DOMUS 3

Colchón anti escaras de aire
con compresor

El colchón de aire Domus 3 incluye una base de foam de 5cm. por lo que puede ser usado directamente sobre el somier. Domus 3 consta de 17 celdas de 12,7cm. de grosor por lo que está indicado en
pacientes con un elevado riesgo de úlceras por presión, sobrepeso o personas ya ulceradas.

El colchón de aire Domus 3 incluye una base de foam de 5cm. por lo que puede ser usado
directamente sobre el somier. Domus 3 consta de 17 celdas de 12,7cm. de grosor por lo que
está indicado en pacientes con un elevado riesgo de úlceras por presión, sobrepeso o personas ya ulceradas.
Colchón de aire anti escaras con compresor con regulación de presión Domus 3 sustituye por
completo al colchón original de la cama gracias a su base de foam de 5cm.
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DOMUS 3
Colchón anti escaras de aire con compresor

Soporta hasta 180Kg. de peso y lleva micro poros de ventilación en la zona sacra para que la
piel esté siempre seca y ventilada.
Domus 3 permite el modo estático y dinámico. El modo dinámico ha de ser el habitual mientras
la persona esta tumbada en la cama, pero se puede cambiar a modo estático para realizar con
mayor facilidad las labores diarias: higiene, vestir, cambio de pañal, etc
La válvula CPR permite un vaciado rápido del colchón en caso de una emergencia para realizar un masaje de reanimación cardiorespiratoria.
Domus 3 cuenta con una alarma visual de baja presión que avisa al cuidador de cualquier fallo
de funcionamiento.
Incorpora una funda de nylon/PU con un tratamiento antibacteriano de hilo de plata.
Medidas y pesos:
• Dimensión del colchón: 200 x 90 x 12.5 cm + 5 cm
• Dimensión del compresor: 29 x 18.5 x 12.6 cm
• Peso colchón: 5.6 Kg
• Peso compresor: 2.2 Kg

Especificaciones Técnicas Domus 3
Compresor:
•
•
•
•
•

Voltaje: AC 230V, 50Hz
Máxima salida de aire (lpm): 8 litros / min.
Rango de presión: 40 - 80 mmHg
Ciclo temporal: 9.6 min.
Funciones: Botón de encendido y apagado. Ajuste de rango de presión. Alternante o estático
• Alarma visible que indica: Presión normal y Baja presión
Colchón:
• Funda: Nylon / PU. Con tratamiento antibacteriano de plata
• Celdas: Nylon / PU 17 celdas independientes de 12,7 cm
• Base: Nylon / PVC. Con CPR. Foam de 5 cm
Nivel sonoro: 30dBA
Peso máximo soportado: 180 Kg
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