
  
 

Manual de instrucciones 
2017-05-02 

 

CuroCell S.A.M.® 
Colchón antidecúbito estático 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

CuroCell S.A.M. 

CuroCell S.A.M. CF10

CuroCell S.A.M. CF16



2 
 

Índice 

Instrucciones de seguridad importantes 3 

Introducción 4 

Descripción del producto 5 

Instalación y tareas iniciales 6 

Limpieza y reacondicionamiento 9 

Almacenamiento 10 

Mantenimiento 11 

Resolución de problemas 11 

Descripción técnica 12  

Repuestos 14 

Opciones y accesorios 15 

Garantía 16 

Otra información 17 

Sus notas 18 

  



3 
 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 
Lea las instrucciones antes de utilizar el colchón 

   

 

¡ATENCIÓN! Para reducir al mínimo el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión 
corporal: 
 

1.  El producto sólo debe emplearse para la finalidad prevista, tal como se describe en el 
presente manual. El producto no se debe combinar, montar ni reparar con piezas 
(p. ej., bomba y colchón), accesorios o repuestos que no sean los descritos en este 
manual o en cualquier otra documentación de Care of Sweden. 

 

2.  No utilice la bomba en salas húmedas o donde se corra el riesgo de contacto con el 
agua u otro líquido. No manipule una bomba que haya entrado en contacto con 
agua/líquido. Desenchufe la clavija del tomacorriente eléctrico inmediatamente y 
envíe el producto a un técnico de servicio autorizado para mantenimiento. 

 

3.  NO LO UTILICE cerca o en contacto con fuentes de ignición/superficies calientes, 
como fuego, cigarrillos encendidos o lámparas incandescentes. Aunque el producto 
ha superado las pruebas de ignición, puede dañarse si entra en contacto con dichas 
fuentes. 
 

4.  Coloque y use el producto de modo que se evite que quede pinzado o sufra daños. 
NOTA: Tenga muy presentes los daños de pinzado al usar guías de cama. 
 

5.  No utilice el producto si el cable eléctrico o la clavija de la bomba tuvieran defectos, 
si la carcasa de la bomba estuviera dañada o si la bomba no funcionara 
correctamente. Póngase en contacto con un técnico de servicio para su examen y 
reparación. 
 

6.  Controle periódicamente la funcionalidad del producto efectuando un control 
manual (vea la sección 3.4). Controle también que el ajuste del confort sea correcto, 
tal como se indica en la tabla que figura en la bomba. 
 

7.  Se precisa una monitorización continua cuando el producto se use para personas que 
necesiten una supervisión especial, por ejemplo niños. 
 

8.  Los colchones están protegidos por una cubierta higiénica. Intente evitar el uso 
simultáneo de varias cubiertas higiénicas con este colchón, debido al riesgo de que 
pueda destruirse la permeabilidad al vapor. 
 

9.  La cubierta higiénica impide la penetración de líquidos o aire, pero es permeable al 
vapor. Compruebe que el paciente esté colocado correctamente para evitar el riesgo 
de asfixia. 
 

10. Evite daños en la cubierta higiénica procurando que no entre en contacto con 
objetos afilados o puntiagudos. 

 

11. Si se trata de una cubierta con asas en los laterales, estas asas son únicamente para 
levantar y mover el propio colchón. Cualquier otro uso será bajo su propia 
responsabilidad y no está cubierto por la garantía del producto. 
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1. Introducción 
 
El CuroCell S.A.M.® es un colchón neumático muy funcional y económico para todo tipo de 
entornos de asistencia.  
 

     Lea siempre el manual de instrucciones antes del uso. 
 
1.1 Información general  
 

Este colchón CuroCell® es un producto sanitario fabricado según la norma MDD 93/42/EEC. 
Según la normativa establecida por las autoridades en materia de productos sanitarios, el 
fabricante debe informar sobre cualquier accidente o incidente relacionado con sus productos. 
Le agradeceríamos que comunicase inmediatamente a Care of Sweden toda la información 
sobre accidentes o incidentes relacionados con nuestros productos. Este sistema se ha 
ensayado y aprobado en concordancia con las siguientes normas: EN 60601-1, SS 876 00 04, 
SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, EN 597-1, EN 597-2, EN 14126. 
 
1.2 Uso previsto 
 

CuroCell S.A.M.® se usa con carácter preventivo y constituye una ayuda en el tratamiento de 
las úlceras de decúbito de hasta el segundo grado incluido(1). Puede emplearse en todo tipo de 
entornos de asistencia. Está destinado para usuarios de hasta 200 kg de peso.  
 

Se encuentra disponible en dos modelos: como cubrecolchón (CuroCell S.A.M.® o CuroCell 
S.A.M.® CF10) para colocar encima del colchón existente o como colchón de sustitución 
(CuroCell S.A.M.® CF16) 
 

Se recomienda cambiar de posición con regularidad. El personal responsable deberá 
determinar cada cuanto tiempo es necesario cambiar de posición al usuario, dependiendo de 
su estado, diagnóstico y situación general. 
 

Se deberá limpiar el colchón siempre que se cambie de usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury 
Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: 
Osborne Park, Western Australia; 2014. 

¡NOTA! 
• Cuando se utilice junto con cojines de posición, lea cuidadosamente el manual de dicho 

producto, a fin de colocar al usuario correctamente. 
 

• Si se utiliza este producto con una sábana de evacuación, el usuario deberá asegurarse 
de que se utilice de forma segura para este propósito. 

 

• Obre con cuidado al usar barandillas u otras protecciones en la cama, de modo que el 
colchón no quede aplastado ni sufra daños. 

 

• El colchón no deberá elevarse si un usuario se encuentra sobre él. Tampoco debe 
emplearse para ningún tipo de transporte del usuario; en caso de evacuación, deberá 
utilizarse una sábana de evacuación. 

 

• Este colchón no es adecuado para radiografías debido al riesgo de imagen borrosa o 
interferencias que pueden dar lugar a un diagnóstico erróneo. 
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1.3. Otra información 
 

Plan de acción para úlceras de decúbito 
Para conseguir el mejor resultado posible con este producto, se recomienda utilizar un 
entorno de trabajo bien planificado y estructurado. En nuestra guía “Plan de acción” 
encontrará ejemplos que pueden aplicarse y ponerse en práctica al utilizar nuestros productos. 

 

Guía del colchón 
Esta guía práctica ayuda al cuidador a elegir el colchón correcto dentro de la gama de Care of 
Sweden. CuroCell S.A.M® es un colchón del grupo de funciones B. Esta información figura en 
nuestro sitio web www.careofsweden.com y también puede solicitar una copia a nuestro 
Servicio de atención al cliente, enviando sus datos a info@careofsweden.se. 
 
 

2. Descripción del producto 
 
2.1 Bomba 
 

1. Panel frontal 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 conexiones de tubos, con conexión rápida y sin conexión rápida 

 
Parte posterior 
 

1. Ganchos de cama 
 

2. Interruptor principal (lateral) 
Para encender y apagar la bomba.  
La luz verde indica que la bomba está en marcha. 
 

3. Cable eléctrico 
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2.2 Panel frontal 
 

Selección del confort  
La selección del confort ajusta la presión de aire del colchón. 
Cuando el botón se gira en el sentido de las agujas del reloj se 
suministra aire y aumenta la presión en el colchón. Cuando el 
botón se gira en el sentido opuesto de las agujas del reloj 
disminuye el suministro de aire y la presión en el colchón.  
 

La presión de aire apropiada se selecciona entre 1 y 8.  En la tabla 
que figura en la bomba hay datos de guía. 
 
2.3 Colchón 
 

1. Cámaras de aire    2. Tubos    3. Soporte de tubos    4. CPR (Desinflado rápido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Otros componentes 
 

Cubierta higiénica 
Cubierta interior Soft (accesorio) 
Bolsa de transporte y almacenamiento (accesorio) 
Bolsa de bomba (accesorio) 
Núcleo de espuma integrado (sólo CuroCell S.A.M.® CF16) 
 
 

3. Instalación y tareas iniciales 
 
3.1 Instalación 
 

Al desembalar el colchón, compruebe que no haya ninguna pieza dañada. En caso de daños, 
póngase en contacto con Care of Sweden AB o con nuestro distribuidor local antes de usar el 
producto. 
 

1. Coloque el colchón encima del colchón existente. De ser posible, asegúrelo sujetando las 
cintas elásticas del fondo por las esquinas del colchón inferior. 
 

¡Nota! Si el colchón tiene un núcleo de espuma integrado (CuroCell S.A.M.® CF16), coloque el 
colchón directamente sobre el somier. Utilice las correas de la cubierta para sujetar el colchón 
al somier. 
 

1        2             3    4 
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2. Suspenda la bomba en el extremo de los pies 
de la cama o colóquela sobre una superficie 
plana y robusta. Tienda el cable eléctrico de 
modo que no se corra el riesgo de tropezar con 
él, que las ruedas de la cama no puedan pisarlo 
y que no quede trabado al elevar o descender la 
cama. 

 

¡NOTA! Como opción 
puede obtenerse una 
bolsa para la bomba. 
 

3. Conecte los tubos de 
aire desde el colchón al 
lateral de la bomba. En 
caso de que la bomba y los tubos estén dotados de conectores 
rápidos, se oirá un "clic" cuando se hayan conectado correctamente. 
 

4. Controle y asegúrese de que el interruptor esté en la posición “0” 
(desconexión). Enchufe el cable eléctrico a un tomacorriente 
aprobado (220 V). 

 
 
 
 
 
 
3.2 Tareas iniciales y selecciones 
 
            ¡NOTA! Lea siempre el manual de instrucciones antes del uso. 
 
1. Ponga en marcha la bomba pulsando “1” (conexión) en un lado de la bomba. La luz verde se 

encenderá. 
 

2. La bomba empieza a llenar el colchón con aire. Esta operación ocupa aproximadamente 15-
20 minutos.  

 
3.3 Selección del confort 
 

La presión de aire en el colchón puede ajustarse en 
concordancia con los deseos del paciente para su confort. Para 
una selección adecuada, consulte siempre lo que haya prescrito 
el facultativo u otro personal autorizado.  
 

Ajuste la presión con el botón de selección del confort según la 
tabla que figura en la bomba. 
  

¡NOTA! 
• Haga la cama con sábanas para incrementar la comodidad del usuario. 
• Controle que la válvula CPR esté cerrada. 
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3.4 Control manual 
 

El control manual se utiliza para comprobar que el colchón esté 
correctamente inflado. Esto debería realizarse periódicamente, 
una vez por turno, después de cambiar la posición en la cama o 
las selecciones de confort. 
 

Abra la cubierta. Coloque la mano plana debajo de las cámaras 
de aire, directamente debajo de la región pélvica del usuario y 
compruebe que éste no descanse directamente sobre el 
colchón inferior. Debería haber un margen de 1-2 dedos.  
 

Si puede sentir que el cuerpo del usuario se apoya sobre su mano, es preciso incrementar las 
selecciones de confort al siguiente paso superior. Espere 10 minutos y efectúe un nuevo 
control manual.  
 
3.5 CPR 
 

En caso de emergencia, cuando la CPR (reanimación 
cardiopulmonar) sea necesaria: tire rápidamente de la cinta de CPR 
en los tubos entre la bomba y el colchón. Quite las conexiones de los 
tubos del lateral de la bomba, para que el desinflado sea aún más 
rápido.  
 

¡Nota! Compruebe que los conectores de CPR estén adecuadamente 
acoplados después del uso. 
 
3.6 Presión baja 
 

Cuando la presión del aire sea anormalmente baja, vea el capítulo 7 para la localización de 
averías. 
 
3.7 Función transportable  
 

En caso de que exista la función de conexión rápida y sea preciso colocar en la cama al 
paciente, se pueden unir las mangueras (se pueden soltar de la bomba) y el colchón pasará a 
"Función transportable" Recomendamos que esta función se utilice únicamente durante 
períodos de tiempo cortos. 

  ¡ATENCIÓN! 
Si la presión de aire sigue siendo baja, examine el colchón y los tubos para comprobar si 
se han producido daños. Repare cuando sea necesario o póngase en contacto con el 
proveedor. 

¡NOTA! 
• Si se va a elevar el cabecero de la cama, la presión debe incrementarse como mínimo 

un (1) paso. 
 

• En usuarios amputados, cuando sólo una parte del colchón está sometida a carga, la 
presión debe incrementarse 1-2 pasos. 

 

• El peso recomendado del usuario es de hasta 200 kg. 
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4. Limpieza y reacondicionamiento 
 
Es importante seguir las instrucciones abajo indicadas antes de utilizar el producto para otro 
usuario. En caso de duda, consulte con el personal responsable de la higiene o con el 
proveedor para recibir ayuda e instrucciones. 
 
4.1 Limpieza 
 

BOMBA 
 
 
 
 
 
 
 

Limpie la bomba con un paño humedecido y una solución de limpieza suave destinada 
a ello, como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones 
oxidantes o cloro al 1% como máximo. Si fuera necesario utilizar otras sustancias, 

seleccione un producto que no afecte al alojamiento de plástico de la bomba.  
 
CUBIERTA DEL COLCHÓN 
 

Las cubiertas se pueden limpiar con una solución de limpieza suave destinada a ello, 
como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes 
o cloro al 1% como máximo. Se deberá limpiar con agua fría de forma inmediata 

cualquier mancha provocada por excrementos o sangre. Siga cuidadosamente las 
instrucciones de uso así como las referidas a limpieza.  
 
 
Se deberán separar las distintas capas de las cubiertas antes de limpiarlas. Lavar juntas las 
cubiertas de colores similares. 
 

Para la limpieza, se debe evitar emplear productos basados en cloruros y fenólicos, 
puesto que pueden deteriorar la superficie de la cubierta. Si a pesar de ello se usan 
cloruros, recomendamos diluirlos con una concentración máxima del 1%. 

 
CUBIERTA INTERIOR SOFT (accesorio)  
  
 
Limpie la zona afectada con una solución de limpieza suave destinada a ello, como: alcohol con 
o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes o cloro al 1% como 
máximo. 
  

¡ATENCIÓN! 
No abra el alojamiento de la bomba; existe el riesgo de descarga eléctrica. Las tareas de 
servicio y mantenimiento debería realizarlas un técnico de servicio autorizado. No moje la 
bomba ni la sumerja en ningún líquido. 
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4.2 Reacondicionamiento 
 

BOMBA 
 

Vea las instrucciones en el capítulo 4.1. 
 

COLCHÓN 
 

1. Desconecte los tubos y deje salir el aire; abra también la válvula de CPR.  
 

2. Quite la cubierta. Consulte las indicaciones del apartado 4.1 sobre limpieza de las cubiertas. 
Si el producto está equipado con un núcleo de espuma, este se debe retirar y limpiar por 
separado. 

 

3. Traslade el colchón a un lugar limpio y apropiado para la limpieza. 
 

4. Limpie las cámaras, todos los tubos y la válvula de CPR con una solución de limpieza suave 
destinada a ello, como: alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, 
soluciones oxidantes o cloro al 1% como máximo. 

 

5. Limpie y desinfecte todas las superficies de trabajo con un agente limpiador a base de 
alcohol destinado a este propósito. 

 

6. Junte todas las cámaras del colchón. Si, por cualquier motivo, se soltasen las cámaras de los 
tubos, se deberán sustituir tal y como se ilustra en el capítulo 2.3. 

 
NÚCLEO DE ESPUMA (CuroCell S.A.M.® CF16)  
 

Limpie la zona afectada con una solución de limpieza suave destinada a ello, como: 
alcohol con o sin agentes tensoactivos, isopropanol al 70%, soluciones oxidantes o 
cloro al 1% como máximo. 

 

Escurra el agua con cuidado. El núcleo de espuma se dejará secar en un lugar cálido y 
ventilado, sin exponerlo directamente al sol. Es necesario que esté completamente seco antes 
de utilizarlo de nuevo.  
 
 
 
 
 
 
 

5. Almacenamiento y embalaje 
 
Se recomienda guardar el colchón y la bomba en la bolsa del producto (accesorio). Maneje el 
paquete del producto con mucho cuidado. No ponga objetos pesados en la parte superior. 
 
 

  

¡NOTA! 
Compruebe la cubierta higiénica cada vez que se limpie. Si estuviera dañada, deberá 
cambiarse o repararse. Compruebe también la bomba, los conectores de los tubos y el 
cable eléctrico al proceder a la limpieza. Las piezas dañadas deben repararse o cambiarse. 
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6. Mantenimiento 
 
1. Compruebe que el cable eléctrico y la clavija no hayan sufrido daños ni arañazos. 
 

2. Inspeccione la cubierta del colchón para comprobar que no haya sufrido daños, y que la 
cubierta y las cámaras estén correctamente montadas. 

 

3. Controle que salga aire de las salidas situadas en un lado de la bomba. 
 

4. Compruebe que ningún tubo ni conector esté dañado o aplastado.  
 

Para repuestos, póngase en contacto con el fabricante o con su distribuidor local. 
 
 

7. Resolución de problemas 
 
 
 
La bomba no arranca  Controle que el cable eléctrico esté enchufado en un 
tomacorriente. 
 

 Controle que todos los fusibles estén intactos. 
 
El usuario se apoya La presión puede haberse seleccionado incorrectamente. 
directamente en la cama Ajústela en concordancia con la tabla de pesos y espere 
 algunos minutos. Vuelva a efectuar una comprobación 
 mediante el “control manual”, vea el capítulo 3.4. 
 

 Controle que la válvula CPR esté cerrada. 
 
El colchón se mueve  Controle que esté sujeto con las cintas elásticas al colchón 

inferior. O, si el colchón tiene un núcleo de espuma integrado 
(CuroCell S.A.M.® CF16), sujete utilizando las correas de la 
cubierta para sujetar el colchón al somier. 

 
La bomba hace mucho ruido  Compruebe cómo está suspendida en la cama. Retire la 
  bomba o vibra y preste oído para ver si hay diferencia. Se 
 puede resolver poniendo la bomba sobre una superficie firme 
 y plana o colocando una toalla entre la bomba y la cama. 
 También se puede utilizar la bolsa de la bomba (accesorio). 
 

Si no hubiera obtenido respuesta de sus preguntas en la información antedicha, sírvase 
contactar con Care of Sweden AB o nuestro distribuidor local, para recibir asistencia. 
 
 

  

Problema Solución 
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8. Descripción técnica 
 
8.1 Especificaciones técnicas 
 

BOMBA  ESPECIFICACIONES 
Modelo  CuroCell S.A.M.® 
Tensión  220 V-240 V, 50 Hz 
Consumo de corriente  0,05 A 
Tipo de fusibles  T1AL, 250 V 
Medidas (L x An x Al)  25 x 12,5 x 8,5 cm 
Peso  1,4 kg 
Entorno Temperatura Operaciones: 10 °C ˜ 40 °C 
  Almacenamiento: -15 °C ˜ 50 °C 
  Transporte: -15 °C ˜ 70°C 
 Humedad Operaciones: 10% ˜ 90% sin condensación 
  Almacenamiento: 10% ˜ 90% sin condensación 
 Presión atmosférica 700 hPa-1.013,25 hPa 
Clasificación  Clase II, Tipo BF, IP21 
COLCHÓN  ESPECIFICACIONES 
Modelo  CuroCell S.A.M.®,/ CuroCell S.A.M.® CF10 /CuroCell S.A.M.® 

CF16 
Medidas (An x L x Al)  80/85/90/105/120x200/210x10/16 cm 
Peso  2,7 kg 
 

¡NOTA! El fabricante se reserva el derecho de modificar en cualquier momento las 
especificaciones del producto. 
 
 
 
 
 
 
8.2 Etiquetado 
 

El colchón está etiquetado con el nombre del producto, la fecha de producción, el número de 
artículo, las medidas, las instrucciones para su mantenimiento y lavado, el código de barras 
EAN y un espacio para el etiquetado propio. El producto también muestra cuáles son los lados 
superior/inferior y la cabecera/pies. 
  

¡ATENCIÓN! 
Siga cuidadosamente las instrucciones de mantenimiento para evitar lesiones corporales, 
así como daños en el producto u otro equipo. 
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8.3 Símbolos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tipo BF Equipo de la clase II 
(Aislamiento doble) 

El colchón solo se deberá 
utilizar tumbándose en 
sentido longitudinal 

Intervalo de temperatura 

Dejar escurrir hasta que se 
seque 

No secar en secadora 

 

 

 

 

No limpiar en seco 

Cloruros 

Reciclaje Lea el manual de 
instrucciones 

Lavar a máquina a 70 °C 

Marca CE según la norma 
MDD 93/42/EEC 

Lavar a máquina a 95 °C 

Directamente en el 
somier 

Secar en secadora 

Colocar encima del colchón 
existente 

No planchar 

Peso recomendado del 
usuario 

Información para el usuario 
– categoría 

Limpiar 

Año-Mes-Día 

Compensación de la fuerza 
de roce 

N.º de artículo 

XXXX-XX-XX 

 

Grupo de funciones 

No lavar 

Fabricante 

No tirar en la basura 
doméstica, siga las 
instrucciones de reciclaje 

Colocación de los pies 

Clase IP 
(Índice de Protección) 

Protector de talones 
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9. Repuestos  
 
Cover, Curocell S.A.M® y CuroCell S.A.M® CF10 
Cubierta Steel, azul 
N.º de art. Medidas 
294-080200 80x200 cm 
294-080210 80x210 cm 
294-085200 85x200 cm 
294-085210 85x210 cm 
294-090200 90x200 cm 
294-090210 90x210 cm 

294-105200 105x200 cm 
294-105210 105x210 cm 
294-120200 120x200 cm 
294-120210 120x210 cm 
 

CuroCell S.A.M.® CF16 
 Parte superior Olivia Parte inferior CuroCell 
Medidas N.º de art. N.º de art. 
80x200 cm  431-080200 CC-905610  
80x210 cm  431-080210 CC-905611  
85x200 cm  431-085200 CC-905612  
85x210 cm  431-085210 CC-905613  
90x200 cm  431-090200 CC-905614  
90x210 cm  431-090210 CC-905615  
105x200 cm  431-105200 CC-905616  
105x210 cm  431-105210 CC-905617  
120x200 cm  431-120200 CC-905618  
120x210 cm  431-120210 CC-905620  
 

Cámaras de aire con conector rápido Cámaras de aire con tubos con CPR y 
y válvula de retención conexión rápida 
N.º de art. Medidas N.º de art. Medidas 
CC-250570 80x200x10 cm CC-250630 80x200x10 cm 
CC-250571 80x210x10 cm CC-250631 80x210x10 cm 
CC-250573 85x200x10 cm CC-250633 85x200x10 cm 
CC-250574 85x210x10 cm CC-250634 85x210x10 cm 
CC-250576 90x200x10 cm CC-250636 90x200x10 cm 
CC-250577 90x210x10 cm CC-250637 90x210x10 cm 
CC-250578 105x200x10 cm CC-250638 105x200x10 cm 
CC-250580 105x210x10 cm CC-250639 105x210x10 cm 
CC-250579 120x200x10 cm CC-250640 120x200x10 cm 
CC-250581 120x210x10 cm CC-250641 120x210x10 cm 
 

N.º de art. Descripción 
CC-250101-E3 CuroCell S.A.M.®, bomba sin conexión rápida 
CC-250102 CuroCell S.A.M.®, bomba con conexión rápida 
 

CC-908032 Juego de tubos con CPR 
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Si necesita otros repuestos, rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden o con su 
distribuidor local para recibir asistencia. 
 
 

10. Opciones y accesorios 
 
10.1 Opciones 
 

Cubierta interior Soft 
Incrementa aún más el confort; también puede utilizarse para usuarios muy sensibles. Está 
incluida con CuroCell S.A.M.® CF10 y CuroCell S.A.M.® CF16. Coloque las cámaras de aire en el 
interior de la cubierta con el lado de espuma blanda hacia arriba. 
 

Bolsa de transporte robusta 
Bolsa de transporte y almacenamiento. 
 

Cubierta 
Con costuras soldadas. 
 
10.2 Accesorios 
 

Cover, Curocell S.A.M® y CuroCell S.A.M® CF10 CuroCell S.A.M.® CF16 
Cubierta interior Soft Cubierta interior Soft con bolsillo de espuma 
N.º de art. Medidas N.º de art. Medidas 
CC-928040 80x200 cm CC-928060 80x200 cm 
CC-928041 80x210 cm CC-928061 80x210 cm 
CC-928043 85x200 cm CC-928063 85x200 cm 
CC-928044 85x210 cm CC-928064 85x210 cm 
CC-928046 90x200 cm CC-928066 90x200 cm 
CC-928047 90x210 cm CC-928067 90x210 cm 

CC-928048 105x200 cm CC-928068 105x200 cm 
CC-928050 105x210 cm CC-928070 105x210 cm 
CC-928049 120x200 cm CC-928069 120x200 cm 
CC-928051 120x210 cm CC-928071 120x210 cm 
 

N.º de art. Descripción 
CC-9091 Bolsa de transporte y almacenamiento 
CC-9093  Bolsa de transporte y almacenamiento para CuroCell S.A.M.® con cubierta 
 Interior Soft 
58-900909 Bolsa de transporte y almacenamiento para CuroCell S.A.M.® CF16 
CC-9098 Bolsa de bomba, negra 
 
10.3 Otros accesorios 
 

Para asegurar el máximo nivel de comodidad, recomendamos siempre el uso de accesorios de 
Care of Sweden, dado que nuestros productos se han diseñado para complementarse entre sí 
y ofrecer el máximo confort. Rogamos que se ponga en contacto con Care of Sweden o con su 
distribuidor local para solicitar accesorios o información más detallada de nuestros productos. 
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11. Garantía 
 
11.1 Cobertura 
 

Este sistema CuroCell® está protegido por una garantía de 2 años contra defectos de 
fabricación. La garantía no se aplica al desgaste natural debido a una negligencia o a un 
manejo/cuidado incorrecto. 
 
11.2 Puesta a punto y mantenimiento 
 

Puesta a punto y mantenimiento: Los colchones CuroCell® son productos sanitarios, de 
conformidad con la directiva 93/42/EEC relativa a los productos sanitarios, que se deberán 
utilizar como medida preventiva y como ayuda en el tratamiento de las úlceras por presión. 
Por ese motivo, se recomienda que el producto se someta con periodicidad a una puesta a 
punto y control, con el fin de preservar su función y prestaciones. Una bomba cuidada 
funciona mejor y dura más tiempo, igual que ocurre con cualquier otro dispositivo técnico. 
 

Durante la vida útil prevista del producto, determinadas piezas de desgaste de la bomba 
necesitarán someterse a una puesta a punto por parte de un técnico de servicio autorizado 
para preservar una buena función y unas prestaciones adecuadas. El alcance y el intervalo 
dependen de cuánto se utilice el producto. 
 

El servicio y mantenimiento deberá realizarlo siempre Care of Sweden o uno de sus técnicos 
autorizados. Use solamente componentes que cuenten con la aprobación de Care of Sweden. 
El uso de repuestos no aprobados invalida la garantía. 
 

Antes de la devolución del producto deberá enviarse una reclamación de garantía a Care of 
Sweden.  
 

Si desea realizar cualquier consulta sobre la garantía y el servicio, rogamos que se ponga en 
contacto con Care of Sweden o con su distribuidor local. 
 
11.3 Vida útil prevista 
 

La vida útil prevista de este producto es de 5 años. 
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12. Otra información 
 
12.1 Desmontaje y reciclaje  
 

A excepción de ciertas piezas de las bombas, puede obtenerse energía de la mayor parte de los 
productos CuroCell® mediante su incineración en incineradoras de basuras.  
 

Bomba: 
Una bomba CuroCell® usada no deberá desmontarse, sino que deberá entregarse a un centro 
de reciclaje y clasificarse como desechos de electrónica. 
 

Colchón: 
Un colchón CuroCell® usado debe depositarse en un centro de reciclaje y clasificarse como 
desechos combustibles.  
 

Para obtener más información, póngase en contacto con Care of Sweden o con nuestro 
distribuidor local. 
 
12.2 Devoluciones y reclamaciones  
 

Las reclamaciones deben notificarse al proveedor. La devolución de un producto deberá seguir 
las instrucciones del proveedor y no podrá efectuarse hasta que se haya notificado la 
reclamación. Los daños ocasionados durante el transporte deben notificarse al agente de 
transporte. 
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13. Sus notas 
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         Fabricado por 
 
 
 
Persona a contactar:  
 

Tel.: + 46 771 106600 
Fax: + 46 325 12840 
Correo electrónico:  info@careofsweden.se 
Internet:  www.careofsweden.com 
 
Dirección: 
 

Care of Sweden AB 
P.O. Box 146 
SE-514 23 Tranemo 
SUECIA 
 
Dirección para visitas: 
 

Fabriksgatan 5A 
SE-514 33 Tranemo 
SUECIA 
 
Dirección para mercancías: 
 

Byns väg 4A 
SE-514 33 Tranemo 
SUECIA 
 
Suministrado por 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas comerciales de Care of Sweden AB. 
© Care of Sweden AB, 2017 


