CuroCell UNO
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Una nueva generación de SEMPs
de reemplazo con presión alterna
totalmente automatizados

MediCauce

CuroCell UNO

®

El colchón CuroCell UNO® se utiliza para ayudar en la
prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la
categoría 4, inclusive(1) . Es sinónimo de innovación y diseño
moderno y, junto con una ingeniería de calidad, sienta las
bases de nuestra nueva generación de sistemas de colchones
de primera línea totalmente automatizados.

Está dotado de un panel con pantalla táctil grande con una
interfaz intuitiva. La bomba totalmente automatizada ofrece
un ajuste automático, proporcionando un alivio óptimo de la
presión y confort para cada usuario, además de tener un uso
sencillo.

(3)
Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene
,
(4)
, lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.
calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor

Especificaciones

Medidas

Tipo: Sistema de colchón con presión alterna de repuesto
Altura: 20 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría(1)4(incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
Tensión de entrada: 100-240 V / 50-60 Hz
Nivel de ruido de la bomba, máx.:20 dBA (2)
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o
desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en
secadora

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga
en contacto con su distribuidor

Características de la bomba
• Bomba totalmente automatizada que se adapta de forma individual
• Pantalla táctil en color grande con una interfaz intuitiva
• 3 modos: alterno, de pulsos y estático
• Función Pack&Go™
• Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
• Batería de seguridad (opcional)
• Ganchos de poca fricción con punta extra suave
• Función de notificación en caso de pérdida de aire o de suministro
eléctrico

Opcional
• Bolsa duradera
• Soporte de la sábana
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Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.
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Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

Características del colchón
• Construcción de cámara sobre cámara con colchón de seguridad
• Función de protección de talones
• Cámaras estáticas de la cabecera
• Función CPR para un desinflado rápido
• Gestión inteligente del cable
• Sin PVC
• Diseño exclusivo para una manipulación y uso sencillos
• Cubierta multielástica resistente al cloro (10 %) con costuras soldadas
• Cremallera bien protegida

Selector de colchones

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

Distribuidor:

MediCauce

C/ Jarama 132, Nave 10-13
45007, Toledo. España
(+34) 925 337 467
info@medicauce.com
www.medicauce.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

