
   

'SUPER CARE' Equipo para tratamientos de
úlceras por presión
AD999
https://www.ayudasdinamicas.com/super-care-equipo-para-tratamientos-de-ulceras-por-presion/

Descripción

Este sistema profesional con control electrónico previene y trata las úlceras por presión en decúbito, gracias a la alternancia
de las presiones que evita una compresión vascular prolongada en pacientes encamados largos periodos de tiempo y que
presenten un riesgo de escaras elevado. El colchón de tubos, con funda, viene equipado con válvula de desinflado
rápido ( CPR ) para usarlo en caso de emergencias, por ejemplo un paro cardiaco que precise atención
inmediata.
CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN
• Base de espuma HR de 5cm de alta densidad y tubos de Nylon/ PVC de 11,5cm
• Funda con cremallera
CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR
• Caudal: 14 litros / minuto
• Rango de presión: 18 – 105 mmHg
FUNCIONES DEL COMPRESOR
• Regulación según peso del paciente. Simplemente se programa el peso del paciente y el ordenador interno regula el
colchón.
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• 4 ciclos de tiempo: 6, 9, 12 y 25 minutos. Para diferentes terapias y para facilitar el descanso nocturno.
• Posición sentado. Evita presiones excesivas en el coxis cuando la cama está incorporada o el paciente sentado en la cama.
• Auto Firm. Función imprescindible para garantizar la seguridad del sistema. Ver nota explicativa de la página anterior.
• Bloqueo del sistema para impedir manipulaciones no deseadas de los ajustes del sistema.
• Alarma de baja presión. Avisa cuando la presión está por debajo de la programada.
 

El sistema más fácil de utilizar del mercado: solo hay que indicar el peso del usuario y el
tiempo de ciclo deseado y el sistema electrónico del compresor hace el resto.
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Tabla de medidas y modelos
MODELO AD999

MEDIDAS COLCHóN 200 x 90 x 16,5cm

ANCHO COMPRESOR 34cm

FONDO COMPRESOR 12cm

ALTO COMPRESOR 21cm

PESO COMPRESOR 2,34kg
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