
Optimal 5zon® Plus 

SEMP de sustitución preventiva de uso bariátrico

ideal para la prevención
 y el tratamiento de úlceras

 hasta categoría 2

 Una SEMP

Optimal 5zon® Plus con funda superior Olivia
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Optimal 5zon®Plus se utiliza como ayuda para la 
prevención y el tratamiento de las úlceras por presión
 hasta la categoría 2 (1) y es ideal para todos los 
entornos sanitarios. Es un colchón de recambio 
diseñado específicamente para uso bariátrico.

Está equipado con la función de asiento exclusiva 
DuoCore® que apoya y brinda alivio en la posición 
sentada y gran comodidad en la posición supina. 
Además, DuoCore® es muy conveniente cuando se
 usa una tabla de asiento deslizante u otros 
dispositivos para mover al paciente.
La funda cuenta con cremallera divisible 
protegida y asas funcionales para facilitar 
el transporte del colchón.

Los colchones Care of Sweden se suministran con 
una funda exterior higiénica, elástica en todas las 
direcciones, conforme a las normas de higiene (2),

calidad y seguridad. Todos los recubrimientos 
están hechos de nuevos materiales 
reciclables y son permeables al vapor (3), lo 
que reduce el riesgo de maceración de la piel.

DIMENSIONES
85/90/105 / 120x200 / 210 cm. Para otras dimensiones, 
póngase en contacto con su distribuidor local.

REFERENCIAS

(2) ISO 16603 "Resistencia a la penetración de sangre y fluidos 
corporales", ISO 16604 "Resistencia a la penetración de patógenos 
transmitidos por sangre", EN 14126 (3) SS-EN ISO 15496: 2004, DIN 
53122-1.

(1) *Haesler, E. (Ed). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European 
Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. 
(2014). Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Guideline. 
Cambridge Media: Perth, Australia. 

Lea siempre las instrucciones de uso antes 
de usar el producto.

Care of Sweden, Optimal 5zon y DuoCore son marcas comerciales 
registradas de Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB, 2019. 
Todos los derechos reservados. Última actualización: 2019-09-11.

PROPIEDADES  Y CARACTERÍSTICAS

Peso del paciente
Para uso bariátrico, adecuado para pacientes con 
un peso corporal de 0-300 kg.

Fuerzas de fricción 
Este colchón ha sido diseñado para minimizar el efecto 
de las fuerzas de fricción.

Presión
Material altamente elástico, de alta calidad, sistema 
de zona única y modular para distribuir la presión de 
manera efectiva.

Función del asiento 
Nuestra función de asiento DuoCore® patentada (4) 
está diseñada para brindar apoyo al sentarse y es 
muy cómoda incluso en la posición supina.

Humedad
 El revestimiento higiénico es permeable al vapor 
(3), lo que reduce el riesgo de maceración de la 
piel.

• Núcleo central: espuma HR 65 + 50 kg / m3 
• Altura: 15 cm 
• Revestimiento: Divisible, 5zon® Plus 
• Función: prevención y tratamiento hasta 
categoría 2 (1)

• Peso recomendado del paciente: 0-300 kg (se 
recomienda el Optimal 5zon® para usuarios que 
pesen hasta 180 kg) 
• Fuego: EN 597-1, -2 
• Garantía: 2 años 
• Limpieza de la cubierta: limpiar con un agente de 
limpieza y / o desinfectantes. 
• Lavar a máquina a 95 ° C como máximo, secar 
en secadora.

GUÍA PARA ELEGIR EL COLCHÓN
Pautas para elegir un producto Para obtener 
una guía para elegir el colchón adecuado, 
visite: www.careofsweden.com/mattress-selector


