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 Descanso

COLCHONES GERIÁTRICOS
HR + VISCO

Descripción
Colchón geriátrico HR + Visco especialmente 
diseñado para adaptarse a las camas 
articuladas. Dispone de funda sanitaria de 
alta calidad y funda interior para proteger el 
colchón de agentes externos.

Efectos y ventajas
El colchón geriátrico elaborado con HR 
+ viscoelástica tiene una estructura 
totalmente abierta permitiendo el libre flujo 
de aire, evitando la humedad y regulando la 
temperatura. Se adapta a la forma del cuerpo 
proporcionando una agradable sensación 
de ingravidez. Una vez liberado el peso del 
cuerpo recupera su forma sin perder ninguna 
de sus cualidades reparadoras. Cuenta 
con un núcleo perfilado para favorecer la 
articulación. Pensado, por su gran resistencia 
y durabilidad, para hospitales, residencias 
geriátricas y los cuidados frecuentes de 
personas encamandas en el hogar. La 
funda de vinilo, destinada a los usuarios con 
incontinencia, protege el colchón y la piel.
Tejido impermeable de poliuretano flexible 
y antideslizante, transpirable, antialérgico, 
ecológico, antiácaros e ignífugo M1.

Composición
- Su núcleo consta de una capa inferior de 
11cm de altura de HR30 y una capa superior 
de 4cm de altura de espuma viscoelástica.
- Funda de vinilo: 60% poliéster y 40% 
poliuretano.

- Tejido 100% PES 50gr/m2 + PU 90gr/m2.

Dimensiones
- 703005: 90x190x15cm
- 703007: 105x190x15cm

Mantenimiento
Funda lavable a mano o a máquina con 
detergente neutro a 60ºC y suprimiendo el 
centrifugado.
Se puede limpiar en seco.
Tolera secadora a temperatura reducida.
No usar lejía.
No planchar.

IMPORTANTE
Envasado al vacío.
Cortar el precinto con mucho cuidado.
No usar tijeras ni instrumentos afilados.
Tiempo de recuperación de la forma habitual 
del colchón: entre 4 y 8 horas aprox.

Garantía
El periodo de garantía es de dos años 
a contar desde la fecha de compra del 
cojín. Esta garantía no cubre el desgaste 
normal del producto y no sustituye a las 
garantías legales. Rogamos contactar con el 
departamento de calidad de la empresa en 
caso de incidencia para resolverla.
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Colchones geriátricos HR + VISCO
Modelos

MODELO DIMENSIONES 
(CM) REF.

Colchón gerátrico HR + visco
90x190x15 703005

105x190x15 703007

Colores

Celeste

190cm

105cm 90cm

15cm de grosor

Impermeable y transpirable

Núcleo perfilado


