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C E N T R A L  D E  C O M P R A S

COLCHÓN SANITARIO BASIC
Especificaciones técnicas

TÍTULO ORIGINAL: "COLCHÓN SOCIO SANITARIO"
Revisión 1.2



Impermeable

SANIELASTIC

FUNDAAS - FUNDAS - FUNDAS - FUNDAS - FUNDAS - FUNDAS - FUNDAS 

La funda Sanielastic está confeccionada con  tejido técnico, en género de punto interlock, poliéster 100%, con recubrimiento 
de poliuretano. Tejido impermeable, transpirable, bielástico e ignífugo.
Gracias a su revestimiento de poliuretano permite la transpiración corporal, evitando el exceso de temperatura y 
humedad, a la vez  es  impermeable, por lo que aísla y protege el colchón de agentes externos como líquidos o ácaros, 
contribuyendo a una adecuada higiene del colchón y del usuario. 
La funda Sanielastic está concebida con formulaciones especiales para responder a las necesidades anti-alérgicas y anti-
ácaros.
La funda es suave y bielástica,  por lo que se adapta  perfectamente al colchón, evitando la formación de arrugas.  
Cerrada mediante cremallera en forma de “L”, con solapas de protección.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Ignífuga, cumple la norma  ISO 12.952, M1.
- Impermeable,> 180 cms. columna de agua, según norma CCF   
 03 013/04, basada en la EN 20811-92.
- Transpirable, (permeable al vapor de agua) >1.000 g/m2/24 horas.  
 Norma CCF02 002/93.
- Lavable a 95º.
- Esterilizable en autoclave 120ºC.

Antiácaros Okotex Esterilizable 
120º

IgnífugoLavable a
95º

TRANSPIRABLE

IMPERMEABLE

Transpirable

Canales de 
transpiración

PREVENTION 
VISCO®
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COLCHÓN SOCIO SANITARIO: 
La parte superior del colchón es de 
viscoelástica 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 Biocell, un 
soporte perfecto para la viscoelástica 
que garantiza una firmeza y 
flexibilidad óptimas para el cuerpo.
No presenta contraindicaciones mé-
dicas, 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 geri-
átricas, no interfiere en el uso de 
barandillas.

Mejora la 
circulación

Viscoelástica
termosensible

Alivio de 
la presión

ErgonómicoLargas 
convalecencias

Antiescaras

Okotex Libre de CFC Certipur

Articulable

Ecológico

Visco 
50 kg / m3

Grosor

4 cm.    
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