
Essential

Una solución efectiva para la comodidad 
y la redistribución de presiones



Essential 

Sección superior 
de Visco 

Introducción a la 
familia Essential
Una gama versátil de colchones básicos que ofrecen una 
combinación de comodidad y reducción de presión

Essential CARE

• Diseñado para cuidados domiciliarios e institucionales. 

• Superficie de espuma cortada, cortes redondeados y 
acanalados.

• Cremallera de tres lados.

Espuma con cortes 
redondeados

Los colchones Essential ofrecen una superficie de apoyo que redistribuyen la presión para proporcionar 
una comodidad excepcional, reducción de presión y buena relación calidad-precio.

Los colchones Essential están elaborados con espuma de alta calidad y funda de poliuretano multi-elástico 
que ayudan a reducir las fuerzas de cizallamiento y la fricción. La gama Essential satisface las necesidades 
de las personas en “Riesgo/Alto riesgo” de desarrollar úlceras por presión al combinarse con un protocolo 
integral de prevención.

Essential VISCO

• Diseñado para cuidados domiciliarios, institucionales y 
cuidados críticos. 

• Superficie de espuma viscolástica de alta densidad con 
base de espuma firme.

• Cremallera de tres lados.



Cremallera
    Permite una fácil 
inspección de la espuma 
y fácil extracción para 
su limpieza.

Funda
   Tejido de poliuretano, 
impermeable y multi-elástica 
que proporciona una excelente 
recuperación y durabilidad, 
ayudando a reducir las fuerzas de 
cizallamiento y fricción. La funda 
también tiene un forro interior 
blanco que facilita la inspección 
de roturas u otros daños en la 
funda.

Colocación
    En la funda se especifica 
la posición en la que debe 
colocarse el colchón.

4 CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS 

Diseño
    Las fundas de diseño innovador de la 
gama Essential destacan la ola sencilla 
y discreta que representa dentro de las 
superficies de apoyo básicas.



Essential

Datos técnicos 

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

95° kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Medidas Peso máx. usuario Limpieza Peso Rango de 
densidad nominal 

Essential CARE 

(150 mm height)
1950 x 880 x 

150mm 140 kg 95° 8kg 32 - 34 (kg/m3)

Essential CARE 

(120 mm height)
1950 x 880 x 

120mm 110 kg 95° 6kg 32 - 34 (kg/m3)

Essential VISCO 

(150 mm height)
1950 x 880 x 

150mm 140 kg 95° 15kg
32 - 34 (kg/m3), 

Visco  
48 - 52 (kg/m3)

Essential VISCO 

(120 mm height)
1950 x 880 x 

120mm 110 kg 95° 13kg
32 - 34 (kg/m3) 

Visco 
48 - 52 (kg/m3)

1.  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.

2.  La categoría de riesgo está basada en la Escala de Waterlow.

Normativas aplicadas : EN597-1 Cigarrillo, BS EN 597-2 Cerilla y BS 7177 : Crib fuente 5 : resistencia al fuego.
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