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MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
Lea las instrucciones antes de utilizar el colchón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

¡ATENCIÓN!  
 

1 El producto sólo debe emplearse para la finalidad prevista, tal como se describe en el 
presente manual. El producto no se debe combinar, montar ni reparar con piezas, 
accesorios o repuestos que no sean los descritos en este manual o en cualquier otra 
documentación de Care of Sweden. 

 

2 Los colchones están protegidos por una cubierta higiénica. Intente evitar el uso 
simultáneo de varias cubiertas higiénicas con este colchón, debido al riesgo de que 
pueda destruirse la permeabilidad al vapor. 

 

3 NO LO UTILICE cerca o en contacto con fuentes de ignición/superficies calientes, como 
fuego, cigarrillos encendidos o lámparas incandescentes. Aunque el producto ha 
superado las pruebas de ignición, puede dañarse si entra en contacto con dichas 
fuentes. 

 

4 Coloque y use el producto de modo que se evite que quede pinzado o sufra daños. 
NOTA: Tenga muy presentes los daños de pinzado al usar guías de cama. 

 

5 Asegúrese siempre de que el colchón tenga las medidas correctas. 
 

6 La cubierta higiénica impide la penetración de líquidos o aire, pero es permeable al 
vapor. Compruebe que el paciente esté colocado correctamente para evitar el riesgo de 
asfixia. 

 

7 Evite daños en la cubierta higiénica procurando que no entre en contacto con objetos 
afilados o puntiagudos. 

 

8 Si se trata de una cubierta con asas en los laterales, estas asas son únicamente para 
levantar y mover el propio colchón. Cualquier otro uso será bajo su propia 
responsabilidad y no está cubierto por la garantía del producto. 
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1. Introducción 
 
             Lea siempre el manual de instrucciones antes del uso. 
 
1.1 Información general 
 

Este colchón CuroCell® es un producto sanitario fabricado según la norma MDD 93/42/EEC. 
Según la normativa establecida por las autoridades en materia de productos sanitarios, el 
fabricante debe informar sobre cualquier accidente o incidente relacionado con sus productos. 
Le agradeceríamos que comunicase inmediatamente a Care of Sweden toda la información 
sobre accidentes o incidentes relacionados con nuestros productos. Este producto se ha 
probado y está autorizado de conformidad con las siguientes normas: SS-EN ISO 12182, SS-EN 
ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126. 
 
1.2 Uso previsto 
 

CuroCell® AREA Zone es un colchón de sustitución que se puede utilizar en distintos entornos 
de asistencia sanitaria para prevenir las úlceras de decúbito, así como para su tratamiento 
hasta la categoría 3(1), inclusive. Está destinado a usuarios de 0-230 kg de peso. 
 

Para la función Evac, el peso máximo del usuario es de 130 kg. 
 

Se recomienda cambiar de posición con regularidad. El personal responsable deberá evaluar 
cada cuánto tiempo es necesario cambiar de posición al paciente, dependiendo de su 
diagnóstico de estado y situación general. 
 

Se deberá limpiar el colchón siempre que se cambie de usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury 
Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: 
Osborne Park, Western Australia; 2014. 
 
  

¡NOTA! 
• Cuando se utilice junto con cojines de posición, lea cuidadosamente el manual de dicho 

producto, a fin de colocar al usuario correctamente. 
 

• Si se utiliza este producto con una sábana de evacuación, el usuario deberá asegurarse 
de que se utilice de forma segura para este propósito. 

 

• Obre con cuidado al usar barandillas u otras protecciones en la cama, de modo que el 
colchón no quede aplastado ni sufra daños. 

 

• El colchón no deberá elevarse si un usuario se encuentra sobre él. Tampoco debe 
emplearse para ningún tipo de transporte del usuario; en caso de evacuación, deberá 
utilizarse una sábana de evacuación. 

 

• Este colchón no es adecuado para su uso al realizar radiografías debido al riesgo de 
imagen borrosa o interferencias que pueden dar lugar a un diagnóstico erróneo. 
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1.3 Instrucciones de evacuación 
 

Evac es una cubierta de colchón con una función incorporada de evacuación para usuarios 
confinados en cama. En caso de incendio u otra emergencia, no hay tiempo de pensar en lo 
que hay que hacer. Por ello, es muy importante que los equipos de seguridad, así como los 
procedimientos de evacuación, estén bien planificados y se conozcan de antemano.  
 

La cubierta Evac está equipada con tres asas en la cabecera y los pies. En los laterales lleva 
asas con correas de Velcro. Estas correas sirven para sujetar al usuario al colchón antes de 
iniciar la evacuación. Las correas van plegadas en los bolsillos protectores del lateral del 
colchón, con los extremos sobresaliendo para poder sacarlas fácilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones de evacuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde la cama 
•  Informe al paciente de lo que va a ocurrir. 
 

•  Baje e inmovilice la cama. 
 

•  Desconecte los tubos de la bomba. 
•  Saque e instale las correas de Velcro. 
 

•  Con ayuda de las asas exteriores situadas a los pies del colchón, gire el colchón para sacarlo 
de la cama. 

 

•  Tire despacio para bajar al paciente al suelo. 
 
Sobre una superficie llana 
• Tire de las asas exteriores situadas a los pies del colchón. 
 

• La posición de trabajo debe ser inclinándose un poco hacia 
atrás. 

 
Escaleras abajo 
•  Camine hacia atrás hasta que la mayor parte del colchón haya 

pasado del escalón superior. 
 

•  Dé la espalda al paciente y sitúese mirando en la dirección del 
movimiento. 

¡ATENCIÓN!  
La persona que efectúe la evacuación debe disponer de la formación necesaria. 
Compruebe siempre los equipos, la cubierta y el colchón antes de proceder a la 
evacuación, con el fin de realizarla de manera segura. Es responsabilidad del usuario 
asegurarse de que el uso sea seguro para la evacuación. 
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•  Sujete con una mano la barandilla de la escalera y tire con la otra del asa central del 
colchón. 

 

•  Baje las escaleras. Es importante mantener la velocidad, sin correr. 
 
Formación/práctica 
Para tener en cuenta durante la formación. 
 
Arrastrar desde la cama: 
• El paciente en cama no debe estar situado en la parte más alta del colchón. Existe el riesgo 

de que se golpee en la cabeza al tirar.  
 
Arrastrar por las escaleras: 
• Empiece tirando de un colchón vacío mientras baja las escaleras, para practicar la técnica. 
 

• Durante la formación con una persona en el colchón, se puede atar una cuerda a las asas del 
cabecero. Otra persona puede bajar detrás del colchón para ayudar si surge algún problema. 

 

• Es recomendable practicar en las mismas escaleras en las que pueda ser necesaria la 
evacuación. 
 
Generalidades: 
• La finalidad principal de la formación no es alcanzar una gran velocidad, sino aprender la 

técnica correcta. 
 
Cubiertas de formación 
• Debido al gran esfuerzo que sufren los equipos durante la evacuación, examine siempre las 

costuras y asas al término de la formación. Recomendamos marcar los equipos utilizados 
para la formación como “Equipos de formación” y usarlos únicamente con ese fin. 

 
Explicaciones 
• Si no se utilizan las correas de Velcro, existe el riesgo de que el paciente se deslice o ruede, 

cayendo del colchón. 
 

• Arrastrar por los pies del colchón reduce el esfuerzo para quien tira, haciendo posible una 
evacuación más rápida y segura. 

 

• Arrastrar escaleras abajo es la parte más difícil de la evacuación y debe practicarse con 
mayor cuidado. 

 

• Los brazos del paciente irán por dentro de las correas de Velcro. De esta forma se reduce el 
riesgo de que el usuario se agarre a algo por miedo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡NOTA! 
Existe una diferencia en el peso máximo del usuario entre el uso del colchón 
y el uso de la función Evac. Lea la sección 1.2 para más información. 
Para garantizar el funcionamiento adecuado de la cubierta Evac, es 
importante comprobar con regularidad la calidad del colchón. Compruebe si 
existen daños que pudieran ocasionar problemas durante la evacuación. 
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1.3. Otra información 
 

Plan de acción para úlceras de decúbito 
Para conseguir el mejor resultado posible con este producto, se recomienda utilizar un 
entorno de trabajo bien planificado y estructurado. En nuestra guía "Plan de acción" 
encontrará ejemplos que pueden aplicarse y ponerse en práctica al utilizar nuestros productos. 

 

Guía del colchón 
Esta guía práctica ayuda al cuidador a elegir el colchón correcto dentro de la gama de Care of 
Sweden. CuroCell® AREA Zone es un colchón del grupo de funciones B. Esta información figura 
en nuestro sitio web www.careofsweden.com y también puede solicitar una copia a nuestro 
Servicio de atención al cliente, enviando sus datos a info@careofsweden.se. 
 
 

2. Descripción del producto 
 
Debido a su exclusiva combinación de espuma y aire, este colchón proporciona una gran 
comodidad al usuario y constituye una solución idónea para el cuidado de las úlceras de 
decúbito, sin necesidad de una bomba externa ni de electricidad. El sistema utiliza el peso y los 
movimientos del paciente para distribuir el aire existente en las cámaras, con el fin de que la 
presión en la superficie sea siempre baja.  
 

CuroCell® AREA Zone está disponible en tres modelos diferentes, todos ellos fabricados con 
materiales de alta calidad para su funcionamiento y durabilidad. Con dos capas de espuma. La 
zona de la parte superior está perfilada.  
 

Todos los colchones tienen una sección inclinada en la zona de los pies para proteger los 
talones. 
 

Se encuentran disponibles con las siguientes medidas (ancho, largo y alto): 80/85/90/105/120 
x 200/210 x 18 cm. Si necesita otra medida, rogamos que se ponga en contacto con Care of 
Sweden o con nuestro distribuidor local. 
 
2.1 Descripción de las cubiertas 
 

CuroCell® AREA Zone se suministra con la cubierta higiénica Steel/Duro. Gracias a su fácil 
manejo y mantenimiento, permite cumplir con los requisitos más elevados de higiene y 
limpieza. La cubierta es permeable al vapor, lo que reduce el riesgo de maceración de la piel. 
Asimismo, dispone de una cubierta interior que protege la espuma y las cámaras. 
 

La cubierta Steel/Duro está formada por dos piezas, con costuras soldadas y una cremallera 
invisible. Incorpora asas para el transporte del colchón. Color azul. 
 

La cubierta interior también está incluida. 
 

Cubierta Steel/Evac 
Cubierta con cremallera protectora por todos los laterales, divisible (parte superior e inferior). 
Asas funcionales para evacuación, movimiento y transporte. Color azul/negro. 
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2.2 Descripción del colchón 
 

CuroCell® AREA Zone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Etiqueta del “Extremo de la cabecera” 3 Sistema de tubos 5 Parte superior de espuma 
2 Núcleo de espuma 4 Cámaras de aire 
 
 

  

4 

1 

2 

3 

5 
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3. Instrucciones de uso 
 
3.1 Desembalaje del colchón 
 

El colchón viene embalado en una caja. 
 

1. Lo primero que debe hacer es asegurarse de que el embalaje no esté dañado. Al abrir la caja 
o cualquier otro material de protección, evite el uso de utensilios cortantes, ya que se 
podría dañar el colchón y la cubierta. 
 

2. Coloque el colchón sobre el somier y ajuste la cubierta, si fuera necesario. 
 

3. En tan solo unos minutos, el producto está listo para su uso. 
 
3.2 Control manual 
 

Se realiza un control manual para comprobar que el 
colchón se encuentra en perfectas condiciones. Este 
control se deberá realizar de forma periódica. 
 

Abra la cubierta e introduzca la mano en sentido 
vertical entre las cámaras de aire que se encuentran 
bajo la zona pélvica del usuario. Deberá haber un 
espacio de 2-3 dedos entre la base del colchón y el 
paciente. Si no fuese así, deberá comprobar las 
cámaras de aire y los tubos. 
 

Si no consigue solucionar el problema, rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden 
o con nuestro distribuidor local. 
 
 

4. Limpieza y reacondicionamiento 
 
Es importante seguir las instrucciones que se indican más adelante antes de utilizar el 
producto para otro usuario. En caso de duda, consulte con el personal responsable de la 
higiene o con el proveedor para recibir ayuda e instrucciones. 
 
 
 
 
 
 
4.1 Cubiertas 
 

CUBIERTA DEL COLCHÓN 
 

Las cubiertas pueden limpiarse con una solución de limpieza suave destinada a ello, 
como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes 
o cloro al 1% como máximo. Se deberá limpiar con agua fría de forma inmediata 

cualquier mancha provocada por excrementos o sangre. Siga cuidadosamente las 
instrucciones de uso así como las referidas a limpieza.  
  

¡NOTA! 
Compruebe la cubierta higiénica cada vez que se limpie. Si estuviera dañada, deberá 
cambiarse o repararse. 
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Se deberán separar las distintas capas de las cubiertas antes de limpiarlas. Lavar juntas las 
cubiertas de colores similares. 

 

Para la limpieza, se debe evitar emplear productos basados en cloruros y fenólicos 
puesto que pueden deteriorar la superficie de la cubierta. Si a pesar de ello se usan 

cloruros, recomendamos diluirlos con una concentración máxima del 1%. 
 
CUBIERTA INTERIOR  
  
 
Limpie la zona afectada con una solución de limpieza suave destinada a ello, como: alcohol 
con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes o cloro al 1% como 
máximo. 
 
4.2 Núcleo de espuma 
 

Limpie la zona afectada con una solución de limpieza suave destinada a ello, como: 
alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes o 
cloro al 1% como máximo. 

 

Escurra el agua con cuidado. El núcleo de espuma se dejará secar en un lugar cálido y 
ventilado, sin exponerlo directamente al sol. Es necesario que esté completamente seco antes 
de utilizarlo de nuevo.  
 
4.3. Cámaras de aire 
 

1. Quite las cubiertas. Consulte las indicaciones del apartado 4.1 para su limpieza. 
 

2. Retire con cuidado las cámaras de aire del núcleo de espuma. Quite el soporte de las 
cámaras. 

 

3. Coloque las cámaras de aire y los tubos en una zona limpia y adecuada para llevar a cabo la 
limpieza. 

 

4. Limpie las cámaras y todos los tubos con una solución de limpieza suave destinada a ello, 
como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes o 
cloro al 1% como máximo. 

 

5. Vuelva a colocar las cámaras de aire en su soporte y, a continuación, colóquelas en el núcleo 
de espuma. Antes de cerrar la cubierta, compruebe que todos los tubos y conectores estén 
en su sitio y bien sujetos. 

 

6. Limpie las superficies de trabajo con un desinfectante/limpiador con base de alcohol.  
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5. Almacenamiento 
 
Guarde el colchón sobre una superficie plana o enrollado/doblado cuidadosamente con la 
cremallera cerrada. Almacene siempre en un lugar seco a temperatura ambiente. Asegúrese 
de guardar el colchón en un lugar donde no esté expuesto a tirones o golpes que lo pudieran 
dañar. Evite su exposición directa a la luz del sol. Si el colchón va a estar almacenado durante 
más de 3 meses, recomendamos colocarlo sobre una superficie plana (no doblado ni 
enrollado). 
 
 

6. Resolución de problemas 
 
 
 
El usuario está tocando el fondo Abra las cubiertas y compruebe las cámaras y los tubos. 
 

  Vuelva a efectuar una comprobación mediante el “Control 
manual” (consulte el apartado 3.2). 

 

Si la información proporcionada en este apartado no respondiera a su pregunta, rogamos que 
se ponga en contacto con Care of Sweden o con nuestro distribuidor local. 
 
 

7. Descripción técnica 
 
7.1 Especificaciones técnicas 
 

COLCHÓN ESPECIFICACIONES 
Modelo CuroCell® AREA Zone 
Medidas (An x L x Al) 80/85/90/105/120 x 200/210 x 18 cm 
Peso 16 kg (90x200x18 cm) 

 

NOTA: El fabricante se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto en 
cualquier momento. 
 
 
 
 
 
 
7.2 Etiquetado 
 

El colchón está etiquetado con el nombre del producto, la fecha de producción, el número de 
artículo, las medidas, las instrucciones para su mantenimiento y lavado, el código de barras 
EAN y un espacio para el etiquetado propio. El producto también muestra cuáles son los lados 
superior/inferior y la cabecera/pies. 
  

Problema Solución 

¡ATENCIÓN! 
Siga cuidadosamente las instrucciones de mantenimiento para evitar lesiones corporales, 
así como daños en el producto u otro equipo. 
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7.3 Símbolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tipo BF Equipo de la clase II 
(Aislamiento doble) 

Intervalo de temperatura 

Dejar escurrir hasta que se 
seque 

No secar en secadora 
 
 
 
 

No limpiar en seco 

Reciclaje Lea el manual de 
instrucciones 

Marca CE según la norma 
MDD 93/42/EEC 

Lavar a máquina a 95 °C 

Directamente en el somier 

Secar en secadora 

No planchar 

Peso recomendado del 
usuario 

Información para el usuario 
– categoría 
 
 
 

Limpiar 

Año-Mes-Día 

Compensación de la fuerza 
de roce 

N.º de artículo 

Grupo de funciones 

No lavar 

Fabricante 

No tirar en la basura 
doméstica, siga las 
instrucciones de reciclaje 

Colocación de los pies 

Clase IP 
(Índice de Protección) 

Protector de talones Peso de usuario 
recomendado cuando se 
utiliza la función Evac 

El colchón solo se deberá 
utilizar tumbándose en 
sentido longitudinal 

Cloruros 

XXXX-XX-XX 
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8. Repuestos  
 
Cubierta Steel/Duro y Stone/Duro por CuroCell AREA Zone 
 

 Parte superior Steel Parte superior Stone Parte inferior Duro 
Medidas  N.º de art. N.º de art. N.º de art. 
80x200 cm CC-925511 CC-925581 CC-925011 
80x210 cm CC-925512 CC-925582 CC-925012 
85x200 cm CC-925513 CC-925583 CC-925013 
85x210 cm CC-925514 CC925584 CC-925014 
90x200 cm CC-925515 CC-925585 CC-925015 
90x210 cm CC-925516  CC-925586 CC-925016 
105x200 cm  CC-925517 CC-925587 CC-925018 
120x200 cm CC-925519 CC-925589 CC-925019 
 

N.º de art. Descripción Medidas 
CC-900050 Cámara de aire AREA, 1 ud. 63x15x12 cm 
 

Si necesita otros repuestos, rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden o con 
nuestro distribuidor local para recibir asistencia. 
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9. Opciones y accesorios 
 
9.1 Opciones 
 

Bolsa robusta de transporte y almacenamiento 
 

N.º de art.  Descripción  Ancho 
58-900905 Bolsa 105-120 cm 
58-900906 Bolsa extra alta 80-90 cm 
58-900911 Bolsa extra alta 105-120 cm 
 
9.2 Accesorios 
 

Cubierta Steel/Evac y Stone/Evac por CuroCell AREA Zone 
 

 Parte superior Steel Parte superior Stone Parte inferior Evac Completa Completa 
     Steel/Evac Stone/Evac 
Medidas  N.º de art.  N.º de art. N.º de art.  N.º de art. N.º de art. 
80x200 cm  CC-926110  - 461-080200  CC-925940 - 
80x210 cm  CC-926111  - 461-080210  CC-925941 - 
85x200 cm  CC-926112  CC-925586 461-085200  CC-925942  CC-925862 
85x210 cm  CC-926113  - 461-085210  CC-925943 - 
90x200 cm  CC-926114  CC-925587 461-090200  CC-925944 CC-925864 
90x210 cm  CC-926115  - 461-090210  CC-925945 - 
105x200 cm CC-926116  CC-925588 461-105200  CC-925946 CC-925866 
105x210 cm CC-926117  - 461-105210  CC-925947 - 
120x200 cm  CC-926118  CC-925589 461-120200  CC-925948 CC-925868 
120x210 cm  CC-926119  - 461-120210  CC-925949 - 
 

Cubierta interior elástica por CuroCell AREA Zone 
N.º de art.  Medidas N.º de art.  Medidas   
CC-928250 80x200 cm  CC-928255 90x210 cm 
CC-928251 80x210 cm  CC-928256 105x200 cm 
CC-928252 85x200 cm  CC-928257 105x210 cm 
CC-928253 85x210 cm  CC-928258 120x200 cm 
CC-928254 90x200 cm  CC-928259 120x210 cm 
 
9.3 Otros accesorios 
 

Para asegurar el máximo nivel de comodidad, recomendamos siempre el uso de accesorios de 
Care of Sweden, dado que nuestros productos se han diseñado para complementarse entre sí 
y ofrecer el máximo confort. Rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden o con su 
distribuidor local para solicitar accesorios o información más detallada de nuestros productos. 
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10. Garantía 
 
10.1 Cobertura 
 

Este sistema CuroCell® está cubierto por una garantía de 5 años contra defectos de 
fabricación. La garantía no se aplica al desgaste natural debido a una negligencia o a un 
manejo/cuidado incorrecto. 
 
10.2 Mantenimiento y reparaciones 
 

El servicio y mantenimiento deberá realizarlo siempre Care of Sweden o uno de sus técnicos 
autorizados. Use solamente componentes que cuenten con la aprobación de Care of Sweden. 
El uso de repuestos no aprobados invalida la garantía. 
 

Antes de la devolución del producto deberá enviarse una reclamación de garantía a Care of 
Sweden.  
 

Si desea realizar cualquier consulta sobre la garantía y el servicio, rogamos que se ponga en 
contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local. 
 
10.3 Vida útil prevista 
 

La vida útil prevista de este producto es de 5 años. 
 
 

11. Otra información 
 
11.1 Desmontaje y reciclaje  
 

Un colchón CuroCell® usado debe depositarse en un centro de reciclaje y clasificarse como 
desechos combustibles.  
 

Para obtener más información, póngase en contacto con Care of Sweden o con nuestro 
distribuidor local. 
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         Fabricado por 

 
 
 
Persona a contactar:  
 

Tel.: + 46 771 106600 
Fax: + 46 325 12840 
Correo electrónico:  info@careofsweden.se 
Internet:  www.careofsweden.com 
 

Care of Sweden y CuroCell son marcas comerciales de Care of Sweden AB 
© Care of Sweden AB, 2017 

 

 

Importador Mayorista:

MediCauce
MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com 
info@medicauce.com
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