Softform Premier Visco

Reducción máxima de presiones.

Trusted Solutions,
Passionate People®

El Invacare Softform Premier Visco es un colchón para prevención del desarrollo de escaras por
presión. La principal cualidad del colchón es el adaptarse a la forma del cuerpo del usuario gracias
al inserto de visco de alta densidad y sensible a la temperatura corporal. Esta característica
proporciona comodidad y facilita la reducción de presiones minimizando los picos de presión.
Reducción de presiones y prevención

Composición

El inserto de visco termo-sensitivo se adapta a la forma del
paciente maximizando el área de contacto del cuerpo y por
lo tanto, facilitando la liberación de presiones en puntos
específicos. Optimo para usuarios considerados de Alto
Riesgo (calificación 20 escala de Waterlow).

Una estructura en forma de U de espuma de alta
densidad azul da soporte y protege al Premier
Visco. El corazón del colchón incluye una capa
de espuma que brinda comodidad y el inserto
de visco en la parte superior para absorber
presiones.

Características y opciones

Funda sellada con alta frecuencia Construcción modular
para prevenir filtraciones
Reemplazo fácil de las partes,
Impermeable y transpirable, incrementa la vida del producto.
bi- elástica y biocompatible.
Información impresa en la funda.

No requiere manipulación
El colchón no requiere ser girado
o rotado, esto reduce la manipulación del producto.

Cremallera con solapa protectora
R e d u ce e l r i e sg o d e u n a
posible filtración de líquidos, la
cremallera permite separar fácil y
completamente la parte superior
de la funda, para lavarla o realizar
inspecciones del colchón.

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

Largo

Altura

Peso total

Peso máx.
usuario

kg
Softform
Premier Visco

880 mm

1950 mm

152 mm

Softform
Premier Visco

1200 mm

2000 mm

152 mm

Color
Fucsia

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Normas
Limpieza

BS EN 597-1 (cigarrillo), BS EN
597-2 (cerilla) BS7177:1996 Crib
5 = Resistencia al fuego.

80°

Densidad, dureza y altura:
Blanco : 55 kg/m3 // 80 N //
4 cm
Rosa : 38-40 kg/m3 // 105-135
N // 4 cm
Azul : 38-40 kg/m3 // 180-200
N // 7,2 cm

13 kg

247.6 kg

80°

13.5 kg

247.6 kg

80°

* L a 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 .
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