
CuroCell S.A.M® PRO CF16 

Máxima comodidad
• Compresor con fácil selección de presión en función del peso del usuario

Una SEMP i
tratamie

deal para la prevención
 y el nto de úlceras

 hasta categoría 3

CuroCell S.A.M. PRO CF16 con funda superior olivia



Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático 

Altura: 16 cm 

Alimentación: 230 V/50 Hz 

Garantía: 2 años 

Limpieza: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a 

máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora. 

Prestaciones y características

• Protector de talones

Medidas

modelos estándar tienen 80, 85, 90, 105 y 120 cm de ancho, y 200 y 

210 cm de largo. Si necesita otros tamaños, rogamos que se ponga en 

contacto con su distribuidor.

Opcional

• Bolsa para la bomba 

• Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento
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               Lea el manual de instrucciones antes del uso. 
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CuroCell S.A.M.®  CF16 es un colchón neumático estático 
que proporciona una gran comodidad y alivio de la presión(1)

. 

El colchón está fabricado en materiales muy suaves y 
resistentes. La bomba de soporte incluida es fácil de usar y 
muy silenciosa. El colchón viene con CPR (desinflado rápido). 

presión, que ya es baja(3), se reduce aún más.

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene(4), calidad 
y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor(5), lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Selector de colchones
- Pautas para elegir un producto
Descubra cómo elegir el colchón adecuado en:
www.careofsweden.com/mattress-selector

 www.careofsweden.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

C/ Jarama 132, Nave 10-13                  
45007, Toledo. España                                

(+34) 925 337 467                                      
info@medicauce.com                                   
www.medicauce.com

MediCauce

Distribuidor:

®

(2) 

Peso de usuario recomendado: 0-200 kg 

. 
Se trata de un colchón de sustitución utilizado para ayudar 
a aliviar el dolor y en la prevención y el tratamiento de las 

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3, inclusive

CuroCell S.A.M PRO.®CF16 está disponible en muchos tamaños. Los 

úlceras de decúbito hasta la categoría 3, inclusive (2) Gracias a la cubierta interior extrasuave, la 

CuroCell S.A.M  PRO  CF16 

• Funda interior "inner cover soft"


