Repose®
Ultracore
Dos soluciones
en una

El colchón Repose® Ultracore combina lo mejor de dos mundos

de abrir completamente la funda exterior. La funda estándar

y ofrece una respuesta adecuada a situaciones de cuidado que

resistente al agua pero permeable es de poliuretano elástico y

requieren una solución completa. La combinación de un colchón

está provista de un cierre de cremallera en tres lados y costuras

®

de espuma y un sobrecolchón Repose integrado, protegido por

cosidas firmemente. Repose® Ultracore es el ayudante ideal en

una funda elástica, garantiza una distribución óptima de la presión

todas las situaciones en las que se requiere una prevención o

y un confort máximo para la persona que necesita cuidados y

un tratamiento de úlceras por presión. Ultracore es sumamente

para la que los proporciona. El colchón de aire Repose®integrado

adecuado en los departamentos de atención de nivel bajo,

cuenta con una «válvula alargada», de manera que se pueda inflar

medio o alto, pero gracias a su diversidad es esencial en muchas

y realizar la calibración semanal de la presión interna sin necesidad

situaciones de atención.

Repose® Ultracore

Ultracore / Ultracore Plus / Ultracore Max
Material Colchón interior Repose Membranas de aire

Poliuretano termoplástico:
TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600 %)

Funda

Poliuretano termoplástico: TPU Platilon U072

Válvula del colchón interior Repose

Válvula alargada

Material del inflador

ABS

Peso del inflador

0,58 kg

Medidas del inflador (ø x al)

11 x 47 cm

Grosor del material del colchón interior Repose®

50 µm

Presión máxima interna

12 mm Hg

Peso máximo

222 kg

Densidad - Dureza de la espuma

SB30125 / SB36140 / SB5280 Geltex /
SB40170 (borde)

Dimensiones

191 x 88 x 15 cm

Material de la funda exterior

Poliuretano bielástico, resistente al agua,permeable
Resistencia a MRSA probada / Lavable a 95 °C
Incombustibilidad: BS7177 -0/1/5
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