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CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ref.: OSL2100

TRAVESERO EMPAPADOR LAVABLE E IMPERMEABLE 
(CON ALAS)

transpirable impermeable acolchado tricapa

 ▍ Características: 
Travesero empapador transpirable, lavable e impermeable con alas 
para colocar debajo del colchón.
Diseñado para aportar la máxima absorción,  
3 l/m2, permite la penetración inmediata de los fluidos desplazando 
la humedad al núcleo absorbente, reduciendo la humedad de la 
superficie exterior en contacto con la piel. Todo ello con el mínimo 
espesor para facilitar su manipulación, lavado y secado.
Ausencia de arrugas gracias a su acolchado.
Especialmente indicado en procesos de incontinencia urinaria.
Acolchado tricapa con alas:

 ▪Capa superior suave tejido de poliéster que facilita el paso y la 
distribución de los líquidos sin retener humedad para su rápida 
absorción.
 ▪Capa intermedia: núcleo absorbente de guata de poliéster 
punzonado de alta capacidad de absorción, retiene los líquidos y 
aleja la humedad de la piel.
 ▪Capa inferior: base impermeable de poliuretano antideslizante que 
no produce ruido, mantiene las sábanas y los colchones secos y 
limpios.
 ▪Alas laterales: para un perfecto ajuste y sujeción.

 ▍ Efectos: 
 ▪Mantiene la piel limpia y seca, garantizando la máxima comodidad, 
higiene y transpirabilidad.
 ▪Previene la aparición de úlceras por presión – escaras.
 ▪Reduce la humedad evitando la maceración de la piel.
 ▪Promueve y facilita la rehabilitación del paciente.
 ▪Ofrece un mejor cuidado profiláctico y terapéutico.

 ▍ Indicaciones:
 ▪Especialmente indicado en procesos de incontinencia urinaria o 
enuresis.
 ▪Protege la piel de las micciones, debido a su alta capacidad de 
absorción (3 l/m2).
 ▪Hiperhidrosis y otras condiciones que provocan sudoración excesiva.

 ▍ Color:
 Blanco.

 ▍ Composición:
 ▪Acolchado TRICAPA:

 > Capa exterior: tejido: 100% Poliéster.
 > Núcleo absorbente: 100% poliéster punzonado.
 > Capa inferior: tejido 100% Poliéster recubrimiento con Poliuretano.
 > Alas: 65% Poliéster, 35% Algodón.
 > Ribete: 100% Poliéster.

TALLAS MEDIDAS CM

 1 90 x 70

 2 105 x 70

 3 120 x 85

 4 135 x 85

 5 150 x 100


