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Fabricado con un 
material 
viscoelástico que 
permite la total 
adaptabilidad al 
usuario reduciendo 
los puntos de 
fricción y 
favoreciendo la 
óptima redistribución 
de la presión 
minimizando así el 
riesgo de aparición 
de escaras. 

 
Composición:   Base inferior espuma de poliuretano 9 cm. y 30 Kg de densidad 
                           Capa superior material viscoelástico 6 cm. y 55 Kg de densidad

 

Hipoalergénico  - Es inocuo 

- Evita la aparición de alergias 

Higiénico  

- Favorece la eliminación de la 
humedad provocada por la 

transpiración y la respiración. 
- Es atérmico (no provoca ni frío ni 
calor) 

Duradero  
- Resistencia a la deformación 
- Elasticidad (perfecta adaptabilidad 
a lechos articulados) 

Seguro  
- No contiene sustancias nocivas 
para la salud 

Confortable y 
adaptable 

 

- Perfecta adaptabilidad – sueño 

reparador, relajación muscular 
- Mantiene la columna vertebral en 
su posición natural 

Ergonómico  

- Perfecto apoyo de cada una de las 
partes del cuerpo  
- Alineamiento perfecto del cuerpo 

humano 

Saludable  

- Evita presiones excesivas en 
vasos sanguíneos, nervios y 
músculos. 

- Reduce la necesidad de cambiar 
de posición por excesiva presión. 
- Garantiza un sueño profundo, 

eficaz y reparador (permite 
descansar mejor). Mejora la calidad 
de sueño. 

- Facilita la circulación sanguínea, 
aliviando la presión y evitando que 
se duerman partes del cuerpo. 

 
 
 
 

 

 

 

Funda  Dartex 

 

 Color azul 

 Lavable a 90º sin encogimiento. 

 Esterilizable en autoclave a 134ºC 

 Certificado Oeko-tex (cumple las 

normas en vigor respecto al medio 

ambiente) 

 Resistencia a la rotura: NF G 37-103 

 Resistencia al desgarro: NF G 07-146 

 Adhesión: BS 3424 part. 7 1982 

 Impermeabilidad: cumple la norma NF 

G07-057. Prueba de la columna de 

agua superada. Mayor de 200 cm. 

 Permeable al vapor de agua, por 

tanto, transpirable, cumple la norma 

ASTM E 96-66. Transpirabilidad 

mayor de 1250 g/m
2 

en 24 horas a 

37.8ºC. 

 Resistencia al fuego, cumple la norma 

BS 7175 section 3 crib 5. 

 Se puede limpiar aplicando 

desinfectantes. 

 Tratamiento Sanitized anti bacteria. 

 Tratamiento Sanitized anti hongos. 

 Tratamiento antiácaros. 

 Tratamiento antiestático. 

 
  
 
 
 

 


