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Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión
Altura: 21 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4, inclusive(1)

Peso de usuario recomendado: 0-180 kg (cat. 4) y 180-230 kg (cat. 2) 
Incendio: EN 597-1, -2 
Alimentación: 230 V/50 Hz
Nivel de ruido de la bomba: <25 dBA
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o 
desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en 
secadora.

Prestaciones y características

• Presión alterna en la superficie de espuma suave
• Bomba digital fácil de utilizar
• Manejo y limpieza sencillos
• Inclinación para el talón, para aliviar la presión de los talones
• Cubierta higiénica con costuras soldadas
• Desinflado rápido del colchón máximo 10 segundos. Tiempo máximo
  de inflado 20 min.
• Bomba silenciosa y energéticamente eficiente
• Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor (4) 
• Alarma sonora y luminosa de presión baja
• Alarma sonora y luminosa de interrupción de la alimentación
• Función estática con vuelta automática
• Transportable
• Sistema desinflado máximo 10 segundos e inflado máximo 20 minutos
• Autonomía mínima 2h. Autonomía máxima 5h.
• Baja presión continúa, vuelve automáticamente al modo de alternancia
  después de 20 minutos

Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga 
en contacto con su distribuidor.

Opcional • Bolsa duradera • Cubierta de baja fricción
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              Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.
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CuroCell Cirrus®  2.0 se emplea como asistencia para la 
prevención y el tratamiento de las úlceras de decúbito de 
hasta la categoría 4 (0-180 kg) y la categoría 2 (181-230 kg) (1), 
así como para la terapia del dolor. Se trata de un sistema de 
sustitución perfecto para todos los entornos sanitarios.

CuroCell Cirrus®  2.0 combina el aire con una superficie de 
espuma suave y proporciona al usuario un alto confort y una 
redistribución de la presión (2). El exclusivo proceso alterno en 
forma de onda se adapta especialmente bien a la terapia del 
dolor. La función añadida del talón ofrece una protección aún 

mejor, al aliviar la presión que se ejerce sobre los talones.

La bomba del colchón CuroCell Cirrus® , silenciosa y fácil de 
utilizar, que incluye cuatro configuraciones distintas (alterna, 
estática, alterna + inflado del asiento y estática + inflado del 
asiento), hace que este colchón sea muy funcional para todos 
los grupos de pacientes.

Además, el sistema con cubierta dual reduce el efecto del 
roce, incluso cuando se está ajustando la cama.

CuroCell Cirrus ®  2.0

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene(3), calidad 
y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor (4), lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

Lea el código QR para ver el vídeo de instrucciones.
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