ESPECIAL TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE ESCARAS
Novedades del Grupo Winncare

Gama de colchones de aire
para domicilio, residencia y hospital
Fabricante especialista en camas articuladas, grúas
de transferencia, colchones y cojines antiescaras, el
Grupo Winncare tiene el compromiso de cuidar de
las personas con pérdida de autonomía y de sus
cuidadores.
• SENCILLO DE USAR
· Es intuitivo.
· Dispone de conexión por bluetooth
para visualizar los datos de presión,
inclinación… (según modelo s.m.)
• AHORRO DE TIEMPO
· Su hinchado y deshinchado es
rápido en menos de 2 minutos
con autobomba.
· Está preparado para desembalar
e hinchar.

El colchón modelo One está
especialmente indicado para su
utilización para enfermos que
optan por la atención domiciliaria.

• SEGURO

• VERSÁTIL

Entre los beneficios destaca:

· Colchón de celdas de aire con base de
espuma de alta resiliciencia.
· Ayuda al tratamiento de escaras de
grado I a IV (s.m.).
· Modoairedinámico,estáticodebaja
presión o cuidados.
· Manual, semiautomático o automático (s.m.).
· 200x90 o 200x100 cm para mayor
comodidad.
· Pacientes de 30 a 180kg.

·18 células de 12 o 15 cm.
·Disponedealarmasvisualesysonaras.
· La desconexión del compresor
es con autosellado con hasta 8
horas de autonomía.
· La base es antideslizante.
· Se ha diseñado con opción de funda
CIC para evitar infecciones cruzadas
(tratada con iones de plata).
· La válvula CPR tiene apertura
de giro.

Axensor es una opción perfecta para
equipar los centros hospitalarios que
apuestan por la última tecnología que Los modelos Automorpho y Automorpho plus son una buena
opción para equipar las residencias de la tercera edad.
garanticelasaluddesuspacientes.

TABLA SELECCIÓN COLCHONES DE AIRE DINÁMICO
Riesgo UPP

Horas
encamado

Capacidad de Reposicionamiento

Escaras

Colchón
recomendado

NO

ESTÁTICO

Peso paciente

Característica
del colchón

Modelo

30-110 kg

Manual

ONE

SI
Medio a
Elevado

>= 15 h/ día

SI

30-135
NO
DINÁMICO

Elevado

24 h/ día

30-165

30 - 180

Semi automático AUTOMORPHO
Automático AUTOMORPHO
PLUS
Automático
AXENSOR
con bluetooth
AT 12
Automático
con bluetooth

En los colchones de aire dinámico se recomienda el reposicionamiento del paciente cada 8 horas.

40 especial

AXENSOR
AT 15

