
Colchón reactivo altamente eficaz

CliniCare 100 HF

Paciente Personal Administración

—	 Alto	estándar	a	un	
precio	accesible

—	 Prevención	eficaz	
de	úlceras	por	
presión

—	 Ajustes	y	usos	
variables

—	 Óptimo	control	de	las	
infecciones

—	 Tratamiento	según	
las	necesidades	
del paciente

—	 Gestión	del	
microclima

—	 Reposo	cómodo



El colchón reactivo CliniCare 100 HF combina las ventajas de los 
colchones dinámicos y estáticos, y ofrece una prevención eficaz frente a 
las úlceras por presión para una amplia variedad de entornos hospitalarios.

La capa de espuma alivia mejor la presión en comparación con los 
colchones estándar, mientras que las celdas de aire optimizan 
mejor la presión.

Prevención eficaz de úlceras por presión

Las celdas de aire en el 
interior del colchón están llenas de 
espuma. El aire se mueve automáticamente 
entre ellas según la posición del paciente, sin que la 
unidad esté conectada.

La sección específica para los pies con 
siete grados de pendiente minimiza la presión que se 
ejerce sobre los pies.

La capa de confort de espuma 
viscoelástica está perfilada para mejorar la 
prevención de las úlceras por presión. Ofrece un alto 
nivel de comodidad al recostarse sobre la cama.

El borde del colchón 
crea un soporte estable para las 
situaciones en que el paciente está 
recostado o sale de la cama. Los 
perfiles mejoran la circulación del 
aire dentro del colchón.

La funda superior resistente 
al agua y altamente permeable 
al vapor y a la humedad ofrece 
elasticidad en cuatro direcciones 
y minimiza el rozamiento y las 
fuerzas de cizallamiento

1
4

5

2

3

2 LinEt | CliniCare 100 HF 

1

2

4

3

5



Prevención eficaz de úlceras por presión

Colchón con SCU

Colchón sin SCUUnidad de control del sistema 
(SCU) de CliniCare HF

Funda superior elástica en 
cuatro direcciones

Cierre con solapa protectora

COMPRESOR SÍ/nO
El colchón funciona de manera eficaz tanto con un compresor como sin él, según 
las condiciones y las necesidades del paciente en cuestión.

— Cuando el compresor no está conectado, el aire fluye entre las celdas de acuerdo 
con los movimientos del paciente gracias a unas válvulas especiales que evitan 
una rápida pérdida de aire del sistema.

— Si el compresor está conectado, las celdas comienzan a alternar en ciclos de 
12 minutos, o puede establecerse el modo de terapia de baja presión constante

GEStiÓn 
DEL MiCROCLiMA (MCM)
La función MCM contribuye a gestionar el estado general 
y la condición de la piel del paciente al reducir el riesgo 
de lesiones causadas por la humedad y permitir que 
se produzca el proceso natural de termorregulación 
corporal.

— Con el compresor conectado, se optimiza el nivel de 
humedad sobre la piel del paciente
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MAtERiALES FÁCiLES 
DE LiMPiAR

— Cierre en 360º para retirar fácilmente la 
funda superior.

— Diseño fácil de limpiar, apto para la 
mayoría de productos de limpieza para 
colchones hospitalarios.

— La funda superior puede lavarse
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