
CuroCell® AREA Zone

Sistema de colchón con redistribución de la presión 
y tecnología de ajuste automático

CuroCell AREA ZONE con fundas superior Steel



Especificaciones

Tipo: Colchón de espuma/aire de redistribución de la presión
Altura: 18 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3(1)

Peso máximo: 0-230 kg(2)

Garantía: 5 años
Limpieza: Limpiar con un agente limpiador; desinfectar con un 
desinfectante con base de alcohol. Lavar a máquina a 95º C como 
máximo y secar en secadora.

Prestaciones y características

• Flexible y autoajustable
• Sistema de sustitución de colchón sin energía
• Protector integrado para talones
• Sistema zonal en la parte superior del colchón
• Función para reducir las fuerzas de fricción y cizalla
• Laterales reforzados para mejorar la estabilidad lateral
• Cubierta higiénica con costuras soldadas
• Cubierta interior de alta calidad
• Asa para el transporte
• Etiquetas exclusivas en el colchón y en la cubierta
• De fácil manejo y mantenimiento

Medidas

CuroCell®  AREA Zone está disponible en muchos tamaños. Los modelos 
estándar tienen 80, 85, 90, 105 y 120 cm de ancho, y 200 y 210 cm de 
largo. Si necesita otros tamaños, rogamos que se ponga en contacto 
con Care of Sweden.

Opcional • Bolsa robusta de transporte y almacenamiento
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              Lea el manual de instrucciones antes del uso.
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CuroCell®  AREA Zone se utiliza como ayuda en la prevención 
y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 3 (1). 
El peso recomendado del usuario es de hasta 230 kg (2).

CuroCell®  AREA Zone está diseñado específicamente para 
su uso como ayuda eficaz en la prevención de las úlceras de 
decúbito. Este colchón tiene unas propiedades excelentes 
en lo relativo a presión, roce y humedad (2,3), tres importantes 
elementos para prevenir o tratar eficazmente las úlceras de 
decúbito, y combina espuma y aire para lograr una excelente 

redistribución de la presión. Contiene nueve cámaras de aire 
divididas en zonas que se adaptan automáticamente al usuario 
proporcionándole un ajuste exclusivo. 

Está formado por varias capas de espuma de alta calidad. El 
especial diseño del colchón reduce las fuerzas de roce y, 
gracias a su sección inclinada en la zona de los pies, también 
reduce la presión en los talones.

CuroCell®  AREA Zone tiene unas propiedades excelentes 
de redistribución de la presión y, en pruebas externas, ha 
recibido la clasificación de “Alivio elevado de la presión”(2). En 
las pruebas sobre la capacidad de redistribución de la presión 
del colchón (PAI), se ha registrado que el 100% de la presión 
se ha mantenido por debajo del umbral de 30 mmHg (con 
una carga de 80 kg).

CuroCell® AREA Zone

CuroCell®  AREA Zone incluye una cubierta flexible, elástica y extraíble. Asimismo, incluye unas normas higiénicas bien documentadas(4)  y lleva 
costuras soldadas. Su material suave y elástico es permeable al vapor(5)  lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.
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Distribuidor:

CuroCell®  AREA Zone es un colchón que combina espuma y 
aire para lograr una eficaz redistribución de la presión y un 
gran confort. Es autoajustable y no necesita energía. Se trata 
de un colchón de sustitución flexible que puede ser 
utilizado en todo tipo de entornos de asistencia sanitaria, de 
fácil uso y manejo.


