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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

REFERENCIA

N
PESO PACIENTE

NORMATIVA AL FUEGO

1 modo terapéutico: alternancia de las presiones de 1 cada 2 celdas.

SIMPLICIDAD EN EL USO
Cálculo automático y continuo de la presión de inflado.
Display intuitivo en el compresor.

(Compresor + colchón)
Funda Promust PU para una cama
de 90 cm de ancho

MEJORANDO EL TRATAMIENTO
VAXT2/ONE-P

195 x 87x17 cm

(Compresor + colchón)
Funda Promust CIC para una cama
de 90 cm de ancho

30 a 150 Kg

EN 597-1 y 2
GPEM D1 90
Clase D

DE LAS ÚLCERAS EN PRIMEROS ESTADIOS

VAXT2/ONE/CIC-P

Ayuda al diagnóstico técnico a través del código QR.
Garantía de 2 años

Guía de uso simplificada.

Mantenimiento de las fundas PROMUST PU y PROMUST CIC
*

CONFORT PARA EL PACIENTE
Regulación del nivel de presión para una mayor comodidad.

SEGURIDAD DE USO

Sociedad EspaÒola
de GeriatrÌa y GerontologÌa

Gestión de la posición sentado (> 30º)
Alarmas visuales y sonoras

Ayuda a la prevención de úlceras en pacientes con riesgo de medio a elevado

ECOLOGÍA
Desarrollo con eco-concepto respetuoso con el medio ambiente.
Diseñado y fabricado en Europa.

Ayuda al tratamiento de úlceras de estadios 1 y 2
info@winncare.es
www.winncare.es

PARA PACIENTES DE HASTA 150 KG
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VÁLVULA CPR (CARDIO PULMONARY RESCUE)
FUNDA
Apertura y cierre sencillo y rápido.

Lado superior: bi-elástica, impermeable a
líquidos y transpirable al vapor de agua.

Desinflado del colchón en menos
de 20 segundos en caso de urgencia*

Lado inferior: base antideslizante.

*Pacientes de 80 kg tumbados

2 fundas disponibles:
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PROMUST PU
PROMUST CIC
con tratamiento antibacteriano con iones de plata.

OC

Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado en función
de la morfología del paciente.
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1 modo terapéutico: alternancia de presiones.

nóitseG

Gestión de la posición sentado (> 30º).

d etsujA

Ajuste del confort: regulación del nivel de presión.

samralA

Alarmas visuales y sonoras.

oremúN

Número de serie en la parte posterior del compresor, información simplificada, y código QR en el lateral.
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C”DIGO QR para un acceso simple y r·pido
a la informaciÛn del producto
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CELDAS

COMPRESOR
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Referencia y número de serie del producto.
Ficha de producto, guía de uso, video de producto, FAQ, autotest.
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18 celdas de poliuretano éter de 12cm de altura
de aire terapéutico y 300μm de espesor.

TAPÓN DE TRANSPORTE
Permite el sellado de las 2 vías
para conseguir una autonomía de 8 horas.

Bombas de inflado y desinflado rápido
para una fácil preparación y recogida del colchón

Entregado dentro de una bolsa de transporte
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