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RESPONSIBLE CARE

ECOLAST® Tecnología de espuma

aprox. 22 %
menos CO2

*

Calidad médica con protección medioambiental 4.0

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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Tamaños

Altura 15 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Hyper Foam 2
GREENLINE

Costuras selladas 
con ultrasonido

Bordes reforzados
Canales de ventilación para 
un microclima óptimo

Núcleo de espuma hiperelástico 
de 3 capas (con cortes  
longitudinales y transversales)

Zona muy blanda para el  
alivio de la cabeza y el talón

Funda para incontinencia 
transpirable

Esterilizable térmicamente 
conforme a las normas del RKI*1

Hasta úlceras en estado 4 
(EPUAP)

Adecuado para la terapia 
contra el dolor

accord. ASTM 1670 + 1671MADE IN GERMANY

Funda-PU: 
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a

desinfectantes*3

• Apto para la desinfección
con cloro*3

Cremallera con
solapa

Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)! *3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

Imagen de icono

GREENLINE

Tecnología de espuma ECOLAST®: 

Asegura una mayor durabilidad 

Menos emisiones de CO2

Marca CE
MDR 2017/745

Baja inflamabilidad 
DIN EN 597 (I+II)

CRIB 5

Alivio de presión 
< 18 mmHg

Peso del paciente: 
0 – 150 kg

Impermeable y a su 
vez transpirable

Esterilizable en  
autoclave

 Libre de
mantenimiento

Funda bielástica  
para reducción  

de las fuerzas de 
corte

Espuma  
ECOLAST® 

transpirable de  
poros abiertos

Colchón de terapia de decúbito

Material de funda 
impermeable a virus 

y bacterias 
según ASTM 
1670 + 1671

105°C
221°F

0 – 
150 kgCL

Max. 5000 ppm

AÑOS DE
GARANTÍA

*2




