
DOMUS 4
Colchón anti escaras de aire dinámico

El colchón Domus 4 es un sistema dinámico de prevención de escaras controlado digitalmente. Indi-
cado en personas con riesgo muy alto de ulceras por presión o pacientes bariatricos (hasta 200Kg. de 
peso)

La tecnología de control sensorial de la presión del Domus 4 asegura un soporte consistente y continuo 
de muy baja presión, además de prevenir incidentes de desinflados no deseados ni recomendables 
para la prevención de escara.

Los tubos de 20cm. de grosor del colchón Domus 4 estan indicados en pacientes con sobrepeso o con 
un elevado riesgo de úlceras por presión. 
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Características:
• Tratamiento contra escaras de grado 1 a grado 4
• Soporta un peso máximo de hasta 200 Kg. 
• Alarma visual y audible indicativa de fallo de suministro eléctrico, avería, baja presión o fallo. 

Posibilidad de silenciar la alarma.
• El modo de inflado del asiento le da un apoyo añadido cuando el cabecero de la cama se eleva. 
• La cubierta del colchón de baja fricción reduce el roce de la piel. Funda con tratamiento ión plata 

para reducir el riesgo de infecciones.
• Cubierta permeable al aire e impermeable al agua y fácil de limpiar. 
• Fácil traslado del paciente gracias al sistema de conectores rápidos exclusivos de Apex Medical

 Características compresor Domus 4:

• Microprocesador integrado para un uso más fácil y sencillo
• Modos de terapia: Alternante - Estático
• Inflado central/Asiento del colchón
• Alarma audible y visual en caso de corte en su suministro eléctrico 
• Alarma audible y visual en caso de baja presión. 
• Panel de control digital.
• Cable eléctrico desmontable.
• Doble válvula CPR (válvula de desinflado rápido para casos de emergencia o reanimación car-

diaca)
• Sistema patentado de celda en celda.
• No necesita otro colchón debajo.

Especificaciones compresor: 

• Flujo de aire: 8 litros por minuto
• Rango de presión 30-80 mmHg
• Ciclo temporal 10 minutos
• Dimensiones: 29 x 18,5 x 12,6 cm 
• Peso: 3,7 Kg. 

Especificaciones colchón:
• Dimensión : 200 x 90 x 20 cm 
• Disposición: 20 celdas independientes de 20,32 cm.
• Material cubierta: Nylon/PU con tratamiento antibacteriano de hilo de plata
• Material  celdas: Nylon/PU 
• Material base: Nylon /PVC 
• Peso: 10 Kg. 
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