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Características del producto.  
 
Es un sistema de prevención de escaras recomendados para 
personas con riesgo medio en aparición de escaras y 
presencia de escaras hasta en estadio II, que pasan largos 
periodos de tiempo sobre una cama. Soporta un peso 
máximo de 140 Kg. Para uso en hospitales, clínicas y en 
domicilio. 
 
El producto se compone de dos partes:  

- La colchoneta diseñada con celdas de aire en forma de 
cilindros que se inflan alternadamente para variar los 
puntos de apoyo de la persona sobre la cama dejando 
solo las celdas de cabecera fijas. Dispone de una funda 
impermeable a líquidos pero con circulación de aire.  

- La bomba compresora de aire que infla la colchoneta y 
produce la alternación en el inflado de las celdas; 
además  este producto permite la regulación de la 
presión de las celdas de acuerdo al peso o conformidad 
del usuario. 



 
Todo esto con el respaldo de una empresa de distribución 
internacional como es APEX Medical Corp. 

 
Beneficio del Producto 
 

• Compresor compacto y de fácil manejo. 
• Sistema regulador de presión de fácil manejo. 
• Montaje sencillo para ser usado tanto a nivel geriátrico o 

domiciliario. 
• Sistema patentado de cámara de compresión, con  un 

funcionamiento ultra silencioso. 
• Sistema de sujeción ajustable prácticamente en todas las 

estructuras de camas. 
• Colchoneta con funda impermeable 

Especificaciones Técnicas 
 
Compresor: 

 Voltaje: AC 230V/ 50 Hz 
 Flujo de Aire: 4 litros/minutos 
 Rango de Presión: 50-105 mm./Hg. 
 Ciclo temporal: 9,6 minutos / 50 Hz,  
 Dimensiones Largo 25cm. x Ancho12.5cm. x Alto 8,5cm. 
 Peso: 1,4 Kg 

Colchón: 

 Material: Nylon/PVC (18 celdas tubulares) 
 Dimensiones Largo 200cm. x Ancho 80cm. x Alto 10cm. 
 Peso: 4 Kg 
 Peso máximo del usuario: 140 Kg 
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