
CuroCell S.A.M. ®  PRO
Colchón de superposición versátil y duradero 

alto grado de confort

MediCauce



Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático
Altura: 10 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3(1) (incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
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

• Función CPR – desinflado rápido
• De fácil manejo y mantenimiento.
• Cinta de sujeción elástica
• Funcionamiento silencioso y bomba duradera
• Bajo consumo
• Función estática y función de firmeza máxima
• Selecciones de confort a través del selector, 0-250 kg
•  Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor con costuras 

soldadas(4)

• Etiquetado exclusivo
• Excelentes propiedades de limpieza

Medidas

80/85/90/105/120x200/210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga 
en contacto con su distribuidor.

Opcional

• Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento
• Cubierta interior extrasuave
• Transportable

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de 
decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne 
Park, Western Australia; 2014. 
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009. 
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 
16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración 
de bacterias – Humedad".
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122. 

              Antes de utilizar el producto,
              lea siempre las instrucciones de uso.
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El colchón de superposición CuroCell S.A.M.®  PRO se puede utilizar 
para ayudar de manera eficaz en la prevención y tratamiento de 
las úlceras de decúbito hasta la categoría 3, inclusive(1). Se puede 
utilizar también para ayudar en el tratamiento del dolor. Si se utiliza 
la cubierta interior opcional, se puede incrementar el confort, 
además de reducir más la presión. 

Este colchón neumático ofrece un alto nivel de confort, además de 
una redistribución eficaz de la presión(2). Gracias a la enormemente 
mejorada capacidad superior de peso máximo de 250 kg, este 
colchón de superposición responderá a los incesantes desafíos que 
suponen los pacientes más pesados.

El CuroCell S.A.M.®  PRO incluye una rentable bomba nueva que 
incluye funciones de CPR y de Transporte. La bomba determina 
automáticamente cuándo hay que cambiar la presión, en lugar de 
funcionar de forma constante. Esto hace que la bomba funcione en 
silencio, sin vibraciones, que ahorre electricidad y sea duradera.

También está disponible el CuroCell S.A.M.®  PRO CF16, que es un 
sistema de colchón de repuesto equipado con un núcleo de espuma 
integrado, que se coloca directamente sobre el somier.

CuroCell S.A.M. ®  PRO

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higie -
ne(3), calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor(4), lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

Lea el código QR para ver
el vídeo de presentación.
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