
Colchón de alto riesgo para evitar 
fricciones y rozamientos.

Softform Premier 
MaxiGlide

Trusted Solutions,
Passionate People®



Características y Opciones

El Invacare Softform Premier 
Maxi Glide ofrece al usuario 
una reducción de presiones 
excepcional y un máximo 
nivel de confort y soporte, 
mientras que la base del 
colchón se ajusta de manera 
independiente a la estructura 
del somier articulado, 
reduciendo el riesgo de 
fricciones y rozamientos.

Cremallera con solapa protectora

Reduce el riesgo de filtración de 
líquidos, la cremallera permite 
separar fácil y completamente la 
parte superior de la funda, para 
lavarla o realizar inspecciones del 
colchón.

Funda bi-elástica, impermeable 
y transpirable

Provee un recubr imiento 
excepcional y máxima durabilidad. 
Sellada con alta frecuencia (no 
cosida) para evitar filtraciones y 
contaminación de la espuma.

Prevención de úlceras por 
presión 

Además del mecanismo Glide 
patentado, el colchón ofrece una 
superficie de espuma cortada 
especialmente diseñada para 
reducir presiones, de esta forma 
aporta mayor soporte y absorbe 
eficientemente las presiones, 
evitando la formación de úlceras 
por presión.

Color

Glide: un mecanismo único 

El único y patentado sistema Glide 
permite al colchón adaptarse 
perfecta y simultáneamente al 
paciente y al somier, optimizando 
las  propiedades de una 
cama articulada. Esto reduce 
significativamente las fricciones 
y rozamientos, especialmente en 
los talones y el sacro, donde se 
desarrollarían escaras en pacientes 
que utilicen un colchón de espuma 
más estático. 

Datos técnicos

Softform Premier 
MaxiGlide

880 mm 13 kg 247 kg 80°

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Largo

1970 mm 152 mm

Ancho Altura Peso total

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Peso máx. 
usuario Limpieza

80°

Normativa aplicada: 
Estándar Europeo: 
Espuma interior: BS 5852 Crib 5
Funda: BS 7175 Crib 5

Densidad y Dureza :
Espuma Rosa :  38-40 Kg/m
  105-135 N
Espuma Azul : 38-40 kg/m
  180-200 N 

*  La atención de enfermería es fundamental en la prevención de úlceras por presión. Este colchón 
contribuirá positivamente al resultado de un plan de cuidado y prevención de úlceras por presión. 
Educación, juicio clínico y planificación de acciones basadas en la vulnerabilidad son factores 
fundamentales en la prevención de las úlceras por presión. Se pueden utilizar diferentes escalas 
de evaluación como un método formal de evaluación del riesgo de desarrollar úlceras por presión, 
y debería utilizarse siempre en conjunto con una evaluación informal (juicio de experiencia y 
conocimiento de enfermería). La evaluación informal se considera de gran importancia y valor 
clínico .

Azul Báltico

Captura este el código QR y 
visualiza el funcionamiento 

del Softform MaxiGlide. 283


