
CuroCell®  4 AD

Un colchón funcional y con alternancia de presión 
de gran comodidad

MediCauce



Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión

Altura: 21 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4, inclusive(1)

Peso del usuario: 0-200 kg

Alimentación: 230 V/50 Hz

Nivel de ruido de la bomba: 21 dBA

Garantía: 2 años

Limpieza: Limpiar con un agente limpiador; desinfectar con un 

desinfectante con base de alcohol. Lavar a máquina a 95º C como 

máximo; secar en secadora.

Funciones

• Función CPR – desinflado rápido

• Bomba digital con sensor integrado

• Fácil manejo

• Asa para el transporte y movimiento

• Cámaras de aire reemplazables de poliuretano, con el sistema

  Cell-in-Cell

• Bomba silenciosa y energéticamente eficiente

• Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor

• Alarma sonora y luminosa de presión baja

• Función estática con vuelta automática

• Transportable

• Excelentes propiedades de limpieza

Accesorios

• Soporte para el cable

• Tejido confortable

• Bolsa duradera

• Protector de talones

• Cubierta de baja fricción

• Soporte de la sábana

• Cubiertas soldadas

• Cámaras de aire ventiladas (mínima pérdida de aire)
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              Lea el manual de instrucciones antes del uso.
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CuroCell®  4 AD es un sistema de sustitución de 
colchón muy rentable y funcional que se utiliza 
en todo tipo de entornos de asistencia sanitaria. 

Se emplea tanto de manera preventiva como para 
el tratamiento de las úlceras de decúbito hasta 
categoría la 4, inclusive(1).

CuroCell®  4 AD

 www.careofsweden.com

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene(2), calidad 
y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor(3), lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Selector de colchones
- Pautas para elegir un producto

(Opcional)

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios
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