
Optimal Cura

Sustitución preventiva del colchón con una buena 
igualación de la presión

La imagen muestra un colchón con una cubierta Olivia.
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El colchón Optimal Cura se utiliza para ayudar en la prevención 
y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 1, 
inclusive(1). Es una sustitución de colchón, que se utiliza en 
todos los tipos de entornos sanitarios.

Optimal cura es un colchón de dos capas: la capa superior está 
hecha de espuma viscoelástica (llamada espuma de memoria) y 
la capa inferior está hecha de espuma HR. El diseño especial del 
colchón y de los materiales ofrece una igualación de la presión 
muy buena. Las dos capas permiten al cuerpo hundirse en el 
material y, así, rebajan la presión contra el cuerpo.

Optimal Cura

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 higiene(2), calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son 
permeables al vapor(3), lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

Especificaciones

Núcleo: Espuma HR + espuma viscoelástica 50 kg/m3

Altura: 13 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 1(1) (incluida)

Peso de usuario recomendado: 0-130 kg*

Incendio: EN 597-1, -2

Garantía: 3 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

Material de alta calidad y muy elástico con una igualación eficaz de la 

presión que proporciona un buen confort.
 

Fuerza de roce

El colchón está diseñado especialmente para minimizar los efectos de la 

fuerza de roce.
 

Humedad

La cubierta higiénica es permeable al vapor(3), lo que reduce el riesgo de 

maceración en la piel.
 

Higiene

La cubierta se limpia fácilmente y cuenta con un estándar de higiene muy 

bien documentado(2).

Cubiertas disponibles

Cubierta Olivia

Cremallera antigoteo en tres lados.

Cubierta Olivia H

Igual que la cubierta Olivia, pero con asas para transportarlo y moverlo.

Cubierta Olivia/Evac

Divisible, cremallera antigoteo y asas para facilitar la evacuación en un lado.

Cubierta Nordic

Costuras soldadas, cremallera antigoteo en tres lados y asas en un lado.

Cubierta Steel/Evac
Cubierta de dos piezas con asas para facilitar la evacuación. Costuras 

soldadas y una cremallera protegida en todos los lados.

En caso de necesitar una cubierta no higiénica, póngase en contacto con 

su distribuidor.

Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x205/210 cm.

En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga en 

contacto con su distribuidor.
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                 Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.
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