Colchón Antiescara

Domus 4

Características del producto.
El Domus 4 es el producto ideal para el tratamiento de
escaras desde grado I hasta escaras en grado IV (en escala
Braden), pacientes con alto riesgos de úlceras por presión
(UPP).
La colchoneta 20 celdas y una altura de 10 cm nos ofrece
una mejor distribución de la presión de contacto con el
cuerpo y un tratamiento mucho más eficaz.
La colchoneta cuenta con una funda impermeable con
tratamiento de Ion plata para reducir el riesgo de infección.
El producto cuenta con un dispositivo de seguridad audible y
visual que informa la existencia de baja presión de inflado de
la colchoneta, fallo electrónico, o avería.
Todo esto con el respaldo de una empresa de distribución
internacional como es APEX Medical Corp.

Beneficio del Producto
• Compresor de última tecnología con panel de selección
digital.
• 4 Modos de configuración de inflado de celdas:
o Max Firm: Donde la colchoneta se infla al máximo
para facilitar la transferencia y acomodo del
paciente en la cama o catre clínico.
o Alternate: Aquí las celdas se alternan para variar los
puntos de presión como sistema de prevención de
escaras.
o Static: Este modo no permite puntos críticos de
presión de contacto, distribuyendo de manera
equiparada la presión sobre toda la superficie de
contacto con el paciente.
o Seat Inflate: Aumenta la presión del colchón entero
para tener un mejor apoyo en el área del sacro
cuando el catre clínico está configurado para estar
sentado.
• Sistema de desinflado rápido en casos de paro cardiorespiratorio (para proceso de reanimación).
• Soporte máximo de peso 200 Kg.
• Sistema patentado de cámara de compresión, con un
funcionamiento ultra silencioso.
• Sistema de sujeción ajustable prácticamente en todas las
estructuras de camas.
• Colchoneta de alto perfil (10cm), con funda acolchada,
que con colchón de espuma base adicional (espuma de
catres clínicos por ejemplo) alcanza una altura de 21 cm.

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: 200 Kg
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