
•  Funcionalidad: disminución de los valores de presión por densidades 
  adaptadas a cada zona del cuerpo.

•  Eficacia: mejora del flujo vascular a nivel del talón por inclinación integrada 
en la zona de los pies.

•  Seguridad: reducción al mínimo de riesgo antihigiénico por una protección 
integral técnicamente probada.

•  Confort: acompañamiento de los movimientos del cuerpo.

DESCARGA DEL TALÓN INTEGRADA

COLCHÓN EN ESPUMA
VISCOELÁSTICA 
ALOVA®

Monobloc, Multidensidad
con descarga del talón

Para los usuarios con riesgo de UPP (Úlcera por presión) Medio a elevado
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Fabricado por

Colchón monobloque con descarga talonera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 años de garantía.
En colectividades la garantía es de 1 año.

•  Reducción óptima de las presiones en 
las zonas de riesgo.  Gracias a la 
inclinación del segmento correspondiente a 
la pierna, asociada a la multidensidad del 
colchón ALOVA.

Ejemplo: reparto de las presiones a nivel del 
talón en un paciente de 1,76 m y 70 kg 
(Unidad: mm de Hg).

Colchón ALOVA monobloc 
multidensidad CON inclinación del talón.

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA SEGÚN PRESENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DIMENSIONES 

(cm)
PESO

PACIENTE

NORMAS
PROTECCIÓN

FUEGO
DENSIDADCAJA PALLET BOX

(10 unidades)
ENROLLADO 
COMPRIMIDO

ALOVA DT monobloc
multidensidad, funda
Promust PU  

VMA62C-HIP VMA62-HIP
VMA62RC1-HIP (1 ud)
VMA62RC-HIP (5 uds)

195x88x14

30 a 120 kg

EN 597-1 et 2
GPEM D1 90 

clase D
≥75 kg/m³

---- VMA63-HIP-BOX ---- 30 a 150 Kg

ALOVA DT monobloc 
multidensidad, funda 
Promust PU HD  

VMA62C-HIP3 VMA62-HIP3 ---- 30 a 120 kg

VMA63HIPH VMA63HIPH-BOX VMA63RC-HIPH (5 uds) 30 a 150 kg

VMA64HIPH VMA64HIPH-BOX VMA64RC-HIPH (5 uds) 30 a 180 kg

ALOVA DT monobloc 
multidensidad, funda 
CIC

VMA63CIC VMA63CIC-BOX ---- 30 a 150 Kg

VMA64CIC VMA64CIC-BOX ---- 30 a 180 kg

Cubrecolchón en espuma
viscoelástica 80 kg / m³

Base de Espuma HR
(Alta Resiliencia)

Descarga del talón
integrada

Mantenimiento
Promust PU (HD)
Promust CIC

Colchón SIN inclinación del talón.

•  Multidensidad

VMA64

VMA63

VMA62

Medio   Firme    Blando

• Ergonómico: ligero, fácil de transportar 
(asa para su transporte).
• Ecológico: aumenta la capacidad de 
transporte del vehículo.

PALET BOX ENROLLADO COMPRIMIDO (RC)

• Práctico: los colchones están 
listos para su empleo.
• Ecológico: reduce el volumen 
de residuos.


