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Colchón Medicare 10

Colchón Medicare 20

Colchón Medicare 30

Colchón Medicare 40

Colchón Medicare 50

D A T O S  T É C N I C O S

Colchón
M E D I C A R E  5 0

Alivio de la presión

Antiescaras

Tecnología Biocell

Certipur
Canales de transpiración

Masaje pasivo

Transpirable

Mejora la circulación

Largas convalecencias

Ergonómico

Sistema Air

Regulación de temperatura

Transpiración permanente

Ignífugo
Articulable

Okotex
Ecológico

Libre de CFC

Swiss quality

Viscoelástica termosensible

La parte superior del colchón es 7 cm de 
viscoelástica con densidad de 60 kg y de 
estructura celular abierta que reacciona a 
la temperatura corporal, presión y 
humedad. Permitiendo una mejor 
circulación del aire entre la piel del 
paciente y la base.

Es termo sensible, por lo que reacciona al 
calor corporal, ajustándose 
automáticamente y de manera optima al 
cuerpo. Reparte el peso del cuerpo, 
aumenta la superficie de apoyo y reduce 
de este modo los puntos de presión, 
facilitando la circulación sanguínea, 
coadyuvando a la prevención de ulceras 
de cubito y terapia del paciente en 
general.

Su estructura celular abierta y sus 
múltiples canales alveolares permiten 
una continua circulación del aire y 
transpiración, favoreciendo la absorción 

de humedad y manteniendo una 
temperatura corporal confortable y 
constante.

La parte inferior del núcleo es de 
8 cm de Biocell Maxipore, material 
formado por millones de células abiertas 
comunicadas entre sí que permiten 
igualmente la libre circulación del aire 
proveniente de los canales alveolares 
superiores, garantizando una constante 
oxigenación y transpiración del 
colchón.

No presenta contraindicaciones médicas, 
ni elementos perjudiciales, nocivos o 
tóxicos para la salud. Certificado Oko-tex 
Standard 100. Libre de Látex. 
Autoextinguible.

Se adapta perfectamente a camas 
articuladas, hospitalarias y geriátricas, no 
interfiere en el uso de barandillas.

Alta capacidad máxima de carga. 
El núcleo del colchón se compone 
de espuma más densa, gracias a la 
cual el colchón tiene una capacidad 
de carga de 230 kg. 

Medidas: 
190 x 85 x 15 cm



Colchón de tecnología de espuma de 
poliuretano de densidad HR 25, formado 
por miles de células comunicadas entre 
sí. Aporta la firmeza y adaptabilidad 
necesarias para disfrutar de un descanso 
saludable, permitiendo una alta 
resistencia y capacidad de recuperación.

No presenta contraindicaciones médicas, 
ni elementos perjudiciales, nocivos o 
tóxicos para la salud. Certificado 
Oko-tex Standard 100. 
Libre de Látex.

Se adapta perfectamente a camas 
articuladas, hospitalarias y geriátricas, no 
interfiere en el uso de barandillas.

Se puede fabricar para 
obesidad mórbida.
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M E D I C A R E  1 0

Colchón
M E D I C A R E  3 0

Colchón
M E D I C A R E  4 0

Colchón
M E D I C A R E  2 0

La parte superior del colchón es de 
viscoelástica con densidad de HR60 de 
grafeno multizonal, es una viscoelástica con 
alta permeabilidad debido a su estructura 
celular abierta, lo que proporciona un 
mayor rendimiento en la recirculación del 
aire “air flow. La inserción de partículas de 
grafito expandible, aporta propiedades 
termorreguladoras. A estas características 
hay que añadir su diseño multizonal en la 
superficie que desarrolla un innovador 
concepto de ergonomía a través de sus 
formas favoreciendo la relajación del 
cuerpo y la distribución del peso, para 
liberar los puntos de presión y prevenir 
frente a las ulceras de cubito. Este colchón 
puede ser utilizado con pacientes con 
ulceras de grado III.

La capa intermedia del Visco Respirel con 
HR50 tiene una importante propiedad, es 
reticulada, igualmente mantiene una gran 
permeabilidad al aire, favoreciendo la 
transpiración del colchón y respondiendo a 
las máximas exigencias de comodidad, 
frescura y durabilidad.

Ambas viscoelasticas son termo sensible, 
reaccionan al calor corporal, adaptándose 
perfectamente a la anatomía del cuerpo, 
produciendo el deseado efecto de alivio de 
la presión y mejora de la circulación 
sanguínea.

Alivio de presión y transpiración 
características esenciales de las superficies 
de apoyo que contribuyen a disminuir la 
aparición de ulceras por presión.

La parte inferior del colchón está 
compuesto por una espuma de poliuretano 
de HR35 Biocell de Alta Resiliencia, célula 
abierta, con canales trasversales para 
articular. Es el material ideal para soportar 
las viscoelásticas , ya que aumenta más, si 
cabe, la adaptabilidad del colchón.
No presenta contraindicaciones médicas ni 
contiene elementos perjudiciales, nocivos o 
tóxicos al contacto con la piel. Certificado 
Oko-tex Standard 100. Libre de látex.

Además ayuda a cuidar del medio 
ambiente.

Se adapta perfectamente a camas 
articuladas, hospitalarias y geriátricas, 
no interfiere en el uso de barandillas.
Alta capacidad máxima de carga. 

El núcleo del colchón se compone de 
espuma más densa, gracias a la cual 
el colchón tiene una capacidad de carga 
de 230 kg. 

La parte superior del colchón es de 
viscoelástica con HR 50 de densidad, termo 
sensible de célula abierta. Gracias a sus 
excepcionales propiedades físicas mantiene 
la memoria instantes después de retirar la 
presión.

Se adapta perfectamente al cuerpo y crea 
un molde de éste, evitando así los puntos 
de presión y repartiendo los puntos de 
apoyo, por lo que ayuda a mejorar la 
circulación sanguínea.

Es de célula abierta, permite la libre 
circulación del aíre y transpiración del 
colchón, evitando el exceso de humedad.

Alivio de presión y transpiración 
características esenciales de las superficies 
de apoyo que contribuyen a disminuir la 
aparición de ulceras por presión.

La parte inferior es de espuma de 
poliuretano de HR 30, permite un soporte 
perfecto para la capa superior viscoelástica 
garantizando una firmeza y flexibilidad 
óptimas para el cuerpo.

No presenta contraindicaciones médicas, ni 
elementos perjudiciales, nocivos o tóxicos 
para la salud. Certificado Oko-tex Standard 
100. Libre de Látex.

Esta diseñado con un núcleo de espuma 
monolítica con una densidad HR·30. La 
superficie superior del colchón tiene 
perfiles transversales y longitudinales 
uniformemente distribuidos sobre toda 
su superficie. Debido a este diseño, hay 
una mejor circulación de aire entre la piel 
del paciente y la base, ayudando a 
reducir la transpiración del paciente, 
reduciendo la humedad de la piel.

También ayudan a distribuir de forma 
óptima la presión, favoreciendo la 

adaptabilidad necesarias para disfrutar de 
un descanso saludable.

Ayuda a reducir la transpiración del 
paciente y también reduce la humedad 
de la piel.

No presenta contraindicaciones médicas, 
ni elementos perjudiciales, nocivos o 
tóxicos para la salud. Certificado Oko-tex 
Standard. Libre de Látex.

Se adapta perfectamente a camas 
articuladas, hospitalarias y geriátricas, no 
interfiere en el uso de barandillas.

Se puede fabricar para obesidad mórbida.
Alta capacidad máxima de carga. El 
núcleo del colchón permite soportar una 
capacidad de carga de 230 kg.

Medidas: 
190 x 85 x 14 cm

Medidas estándar: 
190 x 85 x 13 cm

Medidas estándar: 
190 x 85 x 13 cm

Medidas: 
190 x 85 x 15 cm

*Todos los modelos están disponibles en otras medidas y 
espesores (consultar).


