Alivio de la presión

Repose®
Sobrecolchón
1 persona
2 personas
Colchón para
radiología

El sobrecolchón Repose® se fija al colchón y cuenta con 16

pareja también un buen descanso, mientras que las cualidades

cámaras de aire de poliuretano interconectadas. Este dispositivo

de redistribución de presión se mantienen para el paciente que lo

sanitario reactivo ofrece una redistribución de presión óptima para

necesita. El sobrecolchón Repose® para radiología es, gracias

todos los pacientes de riesgo. Sabemos por experiencia que,

a su tamaño estrecho, muy dedicado para un uso en radiología,

además, a los pacientes les resulta muy cómodo estar acostados

cirugía y otras mesas de intervenciones. Debido a su propiedad

sobre Repose®. Sobre todo los pacientes ligeros y sensibles al

radiotransparente del poliuretano, el paciente se puede quedar

dolor... El sobrecolchón Repose doble ofrece la posibilidad

acostado en el sobrecolchón en el servicio de radiología. Las

a dos personas de utilizar Repose® de manera adecuada para

dimensiones de este sobrecolchón lo hacen muy adecuado para

una cama doble. El excepcional confort de Repose ofrece a la

el transporte de paciente sobre una camilla.

®

®

Repose® Sobrecolchón
1 persona

Sobrecolchón 1 persona / 2 personas / Radiología
Material:

Membranas de aire:

			
Funda		

Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U01
(elasticidad de hasta el 600 %)
Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072

Inflador		ABS
Grosor del material:			

50 μm

Presión máxima interna			

12 mm Hg

Peso máximo			

139 kg / 2 x 139 kg / 139 kg

Peso			

0,8 kg / 1,5 kg / 0,7 kg

Peso del inflador			

0,59 kg

Medidas (L x An x Al)			

190 x 77 x 5 cm / 178 x 135 x 5 cm / 178 x 55 x 5

Medidas del inflador (ø x Al) 			

11 x 47 cm

Accesorios			

Kit de enfriamiento del Sobrecolchón

			

(capa de poliuretano)

			

Funda interior para Sobrecolchón en poliuretano

			

azul con cierre de cremallera.

