
 

 

 

 

REF.: DENSITY800+CUGA Colchón bariátrico con funda cugar 
 

 

 

COLCHÓN DENSITY 800 

Colchón especialmente diseñado para su uso en ambientes hospitalarios y centros sanitarios, para 

pacientes bariátricos con riesgo medio de ulceración y para mitigar UPP en etapa temprana.  

• (1) Núcleo con base de espuma de poliuretano HR, Free- 2 foam (35 kg/m3). Espuma de alta 

porosidad, lo que permite una alta circulación del aire a través de la espuma, evitando la 

humedad y la maceración en el paciente; 10 cm. de altura. 

• (2) Capa superior espuma viscoelástica termosensible de alta densidad (85 kg/m3) de 6 cm. de 

altura, con alta capacidad de adaptación, logrando una alta superficie de contacto con el 

paciente, alcanzando bajos índices de oclusión capilar, evitando la aparición de las UPP’s. 

 

• Perfilado en la parte inferior del colchón para una óptima presión del paciente durante su 

colocación en la cama. Alta adaptabilidad del colchón a la cama, favoreciendo su articulación. 

• Núcleo no inflamable de acuerdo a la normativa “Furniture and Furnishings (Fire)”, BS 5852:2 

CRIB2, UNE EN 597-1 y EN 597-2. 

• Todas las espumas cuentan con certificado Oeko-Tex class I REACH. 

• Indicado para pacientes con riesgo medio de ulceración y/o considerados bariátricos. 

• Núcleo simétrico que permite utilizar indistintamente la zona de cabeza y de pies. 

• OPCIÓN: Recortar las esquinas del colchón, para mejor adaptabilidad a las camas. 
 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Altura del núcleo 16 Cm. 

Peso del núcleo 10 kg. 

Peso máximo del paciente (MPW) 230 Kg 

Riesgo de ulceración III - Medium 

Anchos disponibles 80 / 85 / 90 cm 

Largos disponibles 180 / 190 / 200 cm. 

Colchón Density 800 + Funda Cugar  



 

 

  

 

 

 

FUNDA CUGAR 

• Funda de tejido 100% bielástico, compuesto por tejido de poliéster (60%) con recubrimiento de 

poliuretano (40%) retardante al fuego. Destinada a la protección del colchón, cumpliendo con 

las más exigentes prestaciones técnicas y de calidad en todos los ámbitos. 

• Tejido elaborado mediante dos hilos de igual tamaño en trama y urdimbre y confeccionada por 

ultrasonidos. 

• Funda con elevado alargamiento tanto en trama (153%), como en urdimbre (139%), 

adquiriendo un alto carácter bielástico, evitando la formación de arrugas en el tejido. 

• Tejido con alta resistencia a la tracción longitudinal, 380 N, y 253 N transversal. 

• Peso de 175 g/m2. 

• Tejido impermeable, soporta mínimo 200cm. de columna de agua. 

• Funda transpirable al vapor de agua, mínimo 500 g/m2/24horas. 

• Esta funda cumple las normas de no inflamabilidad según BS7175 CRIB 5. 

• Libre de compuestos peligrosos y químicos: plomo, mercurio, PBB. Según la normativa RoHs y 

REACH. 

• El tejido dispone de certificación Oeko-Tex, class I. 

• Resistente a la esterilización en autoclave a 134ºC. 

• Cremallera termosellada 

• Opción de cremallera en L o U, con o sin solapa de largo recorrido. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


