
Colchón monodenso NP50 de Hill-Rom
Se adapta eficazmente a sus necesidades diarias

Características y beneficios
• Soporte para pacientes resistente y rentable

• Colchón reversible

• Espuma de poliuretano monodensidad de alta resistencia

• Higiénico y fácil de limpiar

• Se adapta a casi todos los tipos y posiciones de cama

• Radiolucente y no contiene látex



+5 cm

Colchón monodenso NP50 de Hill-Rom

Especificaciones técnicas
Colchón (tamaños personalizados disponibles) 
Largo 198 o 203 cm

Ancho 85 o 90 cm

Alto 14 cm

Garantía 
Hill-Rom garantiza la espuma y la funda durante 2 años. Para 
más detalles sobre la garantía, póngase en contacto con su 
representante local de Hill-Rom.

Colchón de espuma de alta resistencia 
El colchón monodenso NP50 de Hill-Rom, fabricado con 
espuma de alta resistencia, ofrece un elevado nivel de 
comodidad a los pacientes. El colchón monodenso NP50 de 
Hill-Rom se adapta a casi todos los tipos y posiciones de cama, 
y al poder utilizarse por ambas caras, su durabilidad es mayor.

El colchón completamente hermético dispone de una 
funda de poliuretano multielástica, impermeable, pero 
transpirable, bacteriostática y fungistática fácil de limpiar 
y desinfectar que garantiza la máxima higiene para los 
pacientes y el personal asistencial.

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 7.000 
empleados en 100 países.  Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios 
centrando nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan 
mejorar los resultados en clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: 
fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, 
seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio. Los empleados, 
programas y marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: mejorar los resultados 
clínicos de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo.

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los 
países. Para obtener más información sobre este producto o servicio, 
póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite 
nuestra página web:

www.hill-rom.com

El colchón monodenso NP50 de Hill-Rom se ofrece en 1 tamaño ampliado
Tamaño estándar: 198 cm

Carga de trabajo segura 
(Peso máximo del paciente) 250 kg

Costuras Cosidas

Desinfección 
Se pueden usar soluciones a base de cloro. La concentración debe 
ser inferior o igual a 1.000 ppm.

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se 
representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los centros 
sanitarios.

Estos equipos médicos cuentan con la marca CE y cumplen con la normativa aplicable. Hill-Rom le 
recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de seguridad así como la correcta 
utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los equipos médicos. El personal 
de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de estos equipos 
médicos.

 
Fabricante de camas médicas/colchones:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (también es representante en Europa)
Hill-Rom Industries SA, 188 Rue du Caducée, Parc EuroMédecine, 34195 Montpellier Cedex 5 - Francia
Völker GmbH, Wullener Feld 79, 58454 Witten - Alemania
Hill-Rom Holdings, Inc., 1069 State Route 46 East, Batesville, IN 47006 - Estados Unidos
Fabricante de grúas de pacientes: Liko AB, Nedre vägen 100, 975 92 Luleå - Suecia

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en relación 
con la venta o el alquiler de sus productos.
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