
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Domus 3 es un colchón antiescaras 

diseñado para la prevención y terapia de 

úlceras de grado III. Ideal para personas que 

pasan gran parte de su tiempo en cama.  

Su terapia consiste en alternar los puntos de 

contacto del colchón con el paciente, donde 

las celdas de manera alternadas se inflan y   

desinflan redistribuyendo la presión por 

periodos de 10 minutos aprox. De esta 

manera el colchón se ajusta eficazmente al 

paciente, y las úlceras se tratan mucho 

mejor. También posee una función estática 

que facilita el reposicionamiento y las 

transferencias del paciente, para cuando se 

necesite. Dispone de celdas ventiladas en la 

zona del sacro que regula el calor y la 

humedad y a la vez reduce la maceración de 

la piel.  

El compresor dispone de un regulador en 

función del peso del paciente (de 40 a 180 

kilos). Además es ergonómico, de fácil uso y 

limpieza. Dispone de una alarma visual de 

baja presión que aumenta la seguridad del 

paciente. 

Incorpora una válvula CPR para 

facilitar la reanimación en caso 

de parada cardiorrespiratoria.  

La funda está fabricada de nylon/PU 

con partículas de plata, que otorga 

una protección antibacterial, y 

protege al usuario de neumonía, una 

de las enfermedades de alto riesgo 

para pacientes postrados. También es 

resistente al agua, permeable al vapor, 

y retardante al fuego. 
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Material de la base: 
Nylon/PVC con CPR 

(17 celdas tubulares) 

Alto: 12,7 cm (+8 cm. de colchoneta no incluida) 

Ancho: 85 cm 

Largo: 200 cm 

Peso: 5,6 kg 

Peso máximo usuario: 180 kg 

Funda: Nylon/PU 

Alto: 8,5 cm 

Ancho: 12,5 cm 

Largo: 25 cm 

Voltaje: AC 220-240V, 50 Hz 

Flujo de aire: 8 litros por minuto 

Rango de presión: 30-80 mm Hg

Ciclo temporal: 9,6 minutos 

Peso: 2,2 kg 

CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Compresor 

Colchón 

Para mayor información de pedido, solicite una 
evaluación y le orientaremos de principio a fin, 

para que pueda obtener el producto más 
adecuado a sus requerimientos y necesidades.. 

http://www.ortomedic.cl/



