
 

 

C.V. MEDICA SL · C/ Ponent, 1  Pol. Ind. La Plana · 43424  Sarral - Tarragona - España · T.+34 977 890 598                 www.cvmedica.com 

Rev.05 23/11/2018  PÁGINA. 1 / 2 

FICHA TÉCNICA 

 

Colchón Antiescaras para Cama 
Producto de Enfermería 
 

INDICACIONES 

 
El Colchón Antiescaras para Cama es un producto sanitario 
que se emplea para la prevención de escaras de los pacientes 
que han de permanecer largo tiempo en cama o mesa de 
quirófano.  

Además, puede introducirse en una funda impermeable que 
evitará su deterioro por derrame de líquidos. 

 
COMPOSICIÓN  
 

El colchón está compuesto por algodón 100% ignífugo con un relleno de fibra de poliéster siliconada. 
La funda es de tejido impermeable 100% poliamida. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

 Extraer el colchón de la bolsa y asirlo siempre por un lateral. 
 Introducir el colchón en la correspondiente funda impermeable. 
 Colocar el colchón en la correspondiente cama o mesa de operaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El relleno de fibra de poliéster siliconada permite una recuperación y reacción inmediata a cualquier 
presión aplicada, consiguiendo una óptima repartición del peso. 
Su peso reducido hace muy manejable su uso y traslado. 
El conjunto de fibras proporciona una ventilación constante, evitando la acumulación y absorción de 
humedad. 
Este colchón puede llegar a soportar un peso de 120 Kg y la escala de protección es moderada. 
El material de la funda transpirable incorpora micro poros los cuales dejan pasar libremente la 
temperatura ofreciendo a la vez una impermeabilidad absoluta. 
Lavar a mano con agua fría y productos no abrasivos. Después del lavado dejar secar en posición 
horizontal. 

c U H C 
 
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada. 
No utilizar el producto sobre piel lesionada. 
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado. 

 

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 

 

Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco. 
Caducidad: 5 años.  
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FICHA TÉCNICA 

 

MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO 
 

REFERENCIA MODELO L (cm) A (cm) 

5022105 COLCHÓN PUNTEADO 200 84 

5022107 COLCHÓN TUBULAR 200 84 

5022205 FUNDA IMPERMEABLE 200 84 
 
 
 

PRESENTACIÓN 

REFERENCIA UNIDADES BOLSA MEDIDAS CAJA (cm) PESO CAJA (kg) 

5022105 1 Uds./bolsa 76.5x62x46.5 7.3 

5022107 1 Uds./bolsa 76.5x62x46.5 12.8 

5022205 1 Uds./bolsa - - 

TOLERANCIA DE PESO ±10% 

 

CUMPLE CON: 

 

 Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 
745/2017). 

 Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No.: 3689-PS. 


