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Vista general de la gama de productos

Pedido-Nr.

Descripción

Dimensiones

Unid
/
Cajà

PRODUCTOS ESTANDARDES CON BOMBA
REP-6121100

Concepto (1 Sobrecolchón 1 Cojín 1 bomba)

10

REP-6101100

Sobrecolchón & bomba

190 x 78 cm

10

REP-6601100

Sobrecolchón camilla & bomba

190 x 55 cm

10

REP-6201100

Cojín & bomba

45 x 45 cm

10

REP-6231100

Cojín + funda de protección re-usable PU velcro &
bomba

45 x 45 cm

10

REP-6501100

Protector de talón (2 pcs) & bomba

38 x 20 cm

10

REP-6501020

Protector de talón (1 pce) & bomba

38 x 20 cm

10

REP-6021100

Protector de talón grande (2 pcs) & bomba

50 x 28 cm

10

REP-6711100

Alivios de talón & bomba

70 x 42 cm

10

REP-6991100

Babytherm & bomba

80 x 60 cm

10

REP-6401100

Babytherm & bomba

74 x 54 cm

10

1970 x 87 x 16 cm

10

REPOSE COLCHÓN
REP-INBO

Colchón con Sobrecolchón Repose integrado & bomba

PRODUCTOS A GRANEL SIN BOMBA
REP-6111100

Caja de 10 Sobrecolchones & 1 bomba

1

REP-6200100

Caja de 10 Cojines & 1 bomba

1

REP-6500200

Caja de 20 Protectores de talón & 1 bomba

1

REP-6500201

Caja de 20 Protectores de talón grande & 1 bomba

1

REP-6700102

Caja de 10 Alivios de talón & 1 bomba

1

Total Care Box: 10 Sobrecolchones 5 Cojines, 4 Protectores de talón, 3 Alivios de talón, 2
bombas

1

REP-6990100

Sobrecolchón & bomba para Colchón Repose Integrado

1

REP-6999995

Total Care Box basilla

1

REP-6211100

Re-usable funda de protección para Cojín nylon+PU con velcro

1

REP-6040100

Set de reparación Cojín (incluido 2 parches y una funda)

1

REP-6050100

Set de reparación Sobrecolchón (incluido 2 parches y una funda)

1

REP-6990001

Parche de reparación

1

REP-POMP

Grande bomba

1

REP-POMP/KLEIN

Pequeña bomba

1

ORT-REP/HEEL/SPALK

Tablilla para protector de talón

1

TOTAL CARE PACK
REP-6882994
ACCESORIOS
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FICHAS TÉCNICAS
DISPOSITIVOS
REPOSE®
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FICHA TÉCNICA
Sobre Colchón

PROPIEDAD

Especial para personas que deben
permanecer largos periodos acostados o
en proceso de recuperación después de
una cirugía.

Sobrecolchón

Se compone de 15 cámaras de aire interconectadas que
se comunican entre sí

Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600%

Elasticidad multi-direccional

Neutral a las temperaturas y transpirable

Permeable a los vapores

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente

Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
crear un plano de apoyo máximo por una presión minimá

Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.

Fijación a la cama con cinchas
Bomba de inflar

El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de
bomba de inflar.

Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada
presión interna de 12 mm Hg

INDICACIONES

Prevención de las úlceras por presión

Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4

Alivio del dolor

CONTRA INDICACIONES

El Sobrecolchón no está indicado en caso de fracturas
vertebrales

Dimensión
Sobrecolchón:
Bomba:

190 x 78 x 5 cm
Ø 11cm x Longitud 47 cm

Material:
Cámaras llenas de aire:
Funda:
Espesor del material:
Bomba:
Presión interna máxima:
Peso máxima del paciente:
Peso del Sobrecolchón:
Peso de la bomba:

info@cinsinternational.com

Platilon U01
Platilon U072
50µ
ABS
12 mmHg
139 Kg
1.50 Kg
0,80 Kg
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FICHA TÉCNICA
Sobre Colchón

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de
fenol. Consulte el modo de empleo.
EMBALAJE
Referencia

Cantidad por caja

Dimensión (LxlxH)

Peso

REP-6011100

1 Sobrecolchón + 1 bomba

190x78x5 cm
bomba Ø 11x 47

1,50 KG

REP-6111100

10 Sobrecolchones + 1 bomba

190 x 78 x 5 cm
bomba Ø 11x 47

9 KG

VARIANTE DEL SOBRECOLCHÓN
Referencia

Descripción

REP-6121100

Repose® Concepto : Sobrecolchón + Cojín + bomba

REP-6601100

Repose® Sobrecolchón Radiología 190X50X5cm + bomba

REP-6801100

Repose® Sobrecolchón Pediátrico 129x67cm + bomba

REP-INBO-90

Colchón Repose Inbo (Espuma con un Sobrecolchón Repose integrado)

ACCESARIOS
Referencia

Descripción

REP-6050100

Set de reparación Sobrecolchón (incluido 2 parches y una funda)

REP-POMP

Grande bomba

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management
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FICHA TÉCNICA
Cojín de asiento

PROPIEDAD

Su diseño único y exclusivo en sus resultados
en prevención de UPP así como en potenciar
la curación hacen que la persona que debe
permanecer largos periodos sentado sienta
alivio al dolor y un confort óptimo.
Gracias a la combinación perfecta del aire
más poliuretano, diseño y comodidad, la
presión es distribuida de forma uniforme,
independiente de la postura adoptada. Es
utilizado para descansar la espalda.
Apto para sillas de ruedas, conductores, silla o
sillón entre otros usos.

Cojín de asiento

Se compone de 7 cámaras de poliuretano y de aire
interconectadas que se comunican entre sí. Las 2
cámaras exteriores son más anchas, ofreciendo una
mejor estabilidad proporcionando una completa descarga
de presión del Sacro.

Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600%

Elasticidad multi-direccional

Transpirable, neutral a las temperaturas

Permeable al aire

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente

Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
crear un plano de apoyo máximo con una presión
mínima

Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.

Fijación a la silla del paciente con cinchas
Bomba de inflar

El embalaje cilindrico sirve al mismo tiempo de bomba
de inflar.

Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada
presión interna de 12 mm Hg

INDICACIONES

Prevención de las úlceras por presión

Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4

Alivio del dolor

CONTRA INDICACIONES

El Cojín no está indicado en caso de suspición o de
fracturas vertebrales
Dimensión
Cojín:
Bomba:

45 x 45 x 7 cm
Ø 11cm x longitud 37 cm

Material:
Cámaras llenas de aire:
Funda:
Espesor del material:
Bomba:
Presión interna máxima:
Peso máxima del paciente:
Peso del Cojín:
Peso de la bomba:
info@cinsinternational.com
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FICHA TÉCNICA
Cojín de asiento

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no están con base de
fenol. Consulte el modo de empleo.

EMBALAJE
Referencia

Cantidad por caja

Dimensión (LxlxH)

Peso

REP-6201100

1 cojín + 1 bomba

45x45x7 cm
bomba Ø 11x 37

0,60 KG

REP-6200100

10 cojines + 1 bomba

Idem x 10 /
bomba Ø 11x 37

2,5 KG

ACCESORIOS
Referencia

Descripción

REP-6211100

Funda
de
Repose

REP-6040100

Set de reparación Cojín
parches y una funda)

REP-POMP/KLEIN

bomba pequeña

protecciónpara

el

cojín

(incluido

2

Material

Embalaje

Nylon & Poliuretano

unidad

Poliuretano

unidad

ABS

unidad

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management

info@cinsinternational.com

8

FICHA TÉCNICA
Protector de Talón

PROPIEDAD

El talón queda liberado de presión y de
contacto, protegiendo toda la pierna de
la aparición de úlceras y potenciando su
curación.

Protector de Talón

Se compone de cámaras de poliuretano y de aire
interconectadas que se comunican entre sí y protegen
las maleolas, la parte inferior de la pierna y descargan
totalmente el talón.

Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600%

Elasticidad multi-direccional

Neutral a las temperaturas et transpirable

Permeable a los vapores

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente

Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encarga de
tener un plano de apoyo máximo por una presión
mínimo

Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla

Fijación aconsejada con una banda o una red
Bomba de inflar

El embalaje, dos cilindros, serve al mismo tiempo de
bomba de inflar.

La válvula calibrada interna proporciona siempre la

INDICACIONES

Prevención de las úlceras por presión

Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4

Alivio del dolor

CONTRA INDICACIONES

Ninguna

Dimensión
Protector de talón:
Protector de talón L:
Bomba:

37 x 23 cm
50 x 28 cm
Ø 11cm x longitud 37 cm

Material:
Cámaras llenas de aire:
Funda:
Espesor del material:
Bomba:
Presión interna máxima:
Peso máxima del paciente:
Peso protector de talón:
Peso protector de talón L:
Peso bomba:

Platilon U01
Platilon U072
50µ
ABS
12 mmHg
139 Kg
0,7 Kg
0,9 Kg
0,47 Kg

info@cinsinternational.com
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FICHA TÉCNICA
Protector de Talón

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no están con base de
fenol. Consulte el modo de empleo.

EMBALAJE
Referencia

Cantidad por caja

Dimensión (LxlxH)

Peso

REP-6501100

2 pc. Protector de talón + 1 bomba

37x23 cm, bomba Ø 11x 37

0,70 KG

REP-6501020

1 pc. Protector de talón + 1 bomba

37x23 cm, bomba Ø 11x 37

0,70 KG

REP-6021100

2 pc. Protector de talón L + 1 bomba

50x28 cm, bomba Ø 11x 37

0,70 KG

REP-6500200

Boite avec 20 pc. Protector de talón
+ 1 bomba

Idem x 10 /
bomba Ø 11x 37

2,5 KG

REP-6500201

Boite avec 20 pc. Protector de talón L
+ 1 bomba

Idem x 10 /
bomba Ø 11x 37

2,8 KG

ACCESORIOS
Referencia

Descripción

Material

Embalaje

ORT-REP/HEEL/SPALK

Tablilla de estabilisación

ABS

unidad

REP-POMP/KLEIN

Bomba pequeña

ABS

unidad

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management
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FICHA TÉCNICA
Alivio de Talón

PROPIEDAD

Permite que ambos pies queden
suspendidos en el aire sin riesgo de
úlcera. Y si se ha producido potencia su
curación

Alivio de Talón

Se compone de 6 cámaras de poliuretano y de aire
interconectadas que se comunican entre sí de diámetro
creciente

Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600% de su tamaño inicial

Elasticidad multi-direccional

Transpirable, neutral a las temperaturas

Permeable al aíre

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente

Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
tener un plano de apoyo máximo con una presión
mínima

Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla

Fijación alrededor de la cama con conchas elásticas
integradas
Bomba de inflar

El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de
bomba de inflar.

Su válvula calibrada interna proporciona siempre una
adecuada presión intterna de 12 mm Hg

INDICACIONES

Prevención de las úlceras por presión

Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4

Alivio del dolor

CONTRA INDICACIONES

Ninguna
Dimensión
Alivio de talón:
Bomba:

72 x 42 x 3-7 cm
Ø 11cm x longitud 37 cm

Material:
Cámaras llenas de aire:
Funda:
Espesor del material:
Bomba:
Presión interna máxima
Peso máxima del paciente:
Peso del Alivio de talón:
Peso de la bomba:

Platilon U01
Platilon U072
50µ
ABS
12 mmHg
139 Kg
0,80 Kg
0,47 Kg

info@cinsinternational.com
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FICHA TÉCNICA
Alivio de Talón

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no están con base de
fenol. Consulte el modo de empleo.

EMBALAJE
Referencia

Cantidad por caja

Dimensión (LxlxH)

Peso

REP-6711100

1 Alivio de talón + 1 bomba

70x42 cm, bomba Ø 11x 37

0,80 KG

REP-6700102

Cajá con 10 pc. Alivios de talón + 1
bomba

Idem x bomba Ø 11x 37

2,5 KG

ACCESORIOS
Referencia

Descripción

Material

Embalaje

REP-POMP/KLEIN

Pequeña bomba

ABS

Unidad

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management
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FICHA TÉCNICA
Repose Companion®

Una solución única, especial, cómoda y exclusiva para las
transferencias

PROPIEDADES
Sobre Colchón y funda de transferencia






Acompaña siempre al paciente desde la
ambulancia durante el tiempo que
permanezca ingresado




Una superficie universal para una efectiva y eficaz
prevención en el tratamiento de las úlceras por presión en
combinación con un método seguro y fácil de transferir a
los pacientes.
Un dispositivo único, nuevo que se mueve con el paciente,
la combinación de redistribución de la presión efectiva y
segura las transferencias laterales
Permite una descarga eficaz de la presión sobre todas las
superficies: camillas, mesa de exámenes, mesas de
radiología, camas.
El Sobre colchón Repose Companion® es integrado dentro
una funda especial dedicada a la transferencia.
La parte posterior del Companion es poliuretano mezclado
con nylon para deslizarse mejor y es unido (parte superior)
con una funda multi-elástica que garantiza una mayor
duración del sobre colchón.



Diseñado para adaptarse a la mayoría de las camillas, camillas de
las ambulancias, salas de rayos X, salas de scanner, camas y
colchones.
Se compone de 15 cámaras de aire interconectadas que se
comunican entre sí.
Aire estática Repose®: 5 cm de espesor
Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de crear un
plano de apoyo máximo por una presión mínima.
Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla durante la
transferencia.
El paciente viaja y se siente como en una nube de aire.
Ergonómico con correas para realizar transferencia.

Propiedad del aire estático Repose®:





Se compone de 15 cámaras de aire interconectadas que se
comunican entre sí
Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600% de su tamaño inicial

Elasticidad multi-direccional

Transpirable, neutral a las temperaturas

Permeable al aire

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente
Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
tener un plano de apoyo máximo por una presión mínima.

Bomba de inflar
 El embalaje cilindirco sirve al mismo tiempo de bomba de
inflar.
 Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada
presión interna de 12 mm Hg

Repose® Companion ACOMPAÑA AL PACIENTE:

es un dispositivo que se mueve con el paciente,
no necesita ser cambiado de superficie.

Ningún otro sistema muestra su
eficacia y sencillez como lo es y
demuestra Repose® Companion

100 x 100:
Protección al paciente
Distribución adecuada y constante de la presión
Neutraliza las fuerzas de fricción y de cizalla
Protege de la aparición de las UPP
Confortable y fácil de usar

INDICACIONES
 Prevención de las úlceras por presión
 Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4
 Alivio del dolor
CONTRA INDICACIONES
 El Sobre Colchón no está indicado en caso de fracturas
vertebrales
Dimensión
Funda:
Bomba:
Material:
Cámaras llenas de aire:
Bomba:
Presión interna máxima
Peso máxima del paciente:
Peso aprox. de la Funda:
Peso de la bomba:

info@cinsinternational.com
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Ø 11cm x Longitud 47 cm
Platilon U01
ABS
12 mmHg
139 Kg
1,50 Kg
0,80 Kg
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FICHA TÉCNICA
Repose Companion®

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de
fenol. Consulte el modo de empleo.
EMBALAJE
Referencia
REP-6101100

Cantidad por caja
1 Sobre colchón + 1 bomba

REP-6990002

Repose Companion®

Dimensión (LxlxH)

Peso

190x78x5 cm
bomba Ø 11x 47

1,50 KG

205 x 88 x 5 cm
bomba Ø 11x 47

9 KG

ACCESORIOS
Referencia

Descripción

REP-6050100

Set de reparación Sobrecolchón (incluido 2 parches y una funda)

REP-POMP

Bomba grande

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management

info@cinsinternational.com
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FICHA TÉCNICA
Colchón Repose® Inbo

PROPRIEDAD
Colchón





Colchón de base: Base en espuma de alta resistencia
CMHR 50/55 kg/m3 sobre 11cm de espesor
Borde en espuma: CM40, altura 5 cm
Aire estático Repose®: 5 cm de espesor
Funda incontinencia: Funda bielástica con poliuretano
195g/m2.
El lado superior de la funda esconde la válvula de inflado.

Propiedad del aire estático Repose®:



3
2
1

4




Eschema:
1. Base
2. Cadre
3. Repose®
4. Funda bi-elástica contra la
incontinencia

Se compone de 15 cámaras de aire interconectadas que se
comunican entre sí
Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600% de su tamaño inicial

Elasticidad multi-direccional

Transpirable, neutral a las temperaturas

Permeable al aire

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente
Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
tener un plano de apoyo máximo por una presión mínima.
Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.

Bomba de inflar
 El embalaje cilindirco sirve al mismo tiempo de bomba de
inflar.
 Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada
presión interna de 12 mm Hg
INDICACIONES
 Prevención de las úlceras por presión
 Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4
 Alivio del dolor
CONTRA INDICACIONES
 El Colchón no está indicado en caso de fracturas vertebrales
Dimensión
Colchón:
Bomba:
Material:
Cámaras llenas de aire:
Bomba:
Presión interna máxima
Peso máxima del paciente:
Peso del Colchón:
Peso de la bomba:

info@cinsinternational.com

197 x 87 x 14 cm
Ø 11cm x Longitud 47 cm

Platilon U01
ABS
12 mmHg
139 Kg
13 Kg
0,80 Kg
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FICHA TÉCNICA
LIMPIEZA, EMBALAJE Y ACCESORIOS

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no están con base de
fenol. Consulte el modo de empleo. La funda se puede lavar en maquina hasta 90

EMBALAJE

Referencia
REP-INBO-90

Cantidad por caja
7 Colchones

Dimensión (LxlxH)
197 x 87 x 14 cm

Peso
110 KG

ACCESORIOS
Referencia

Descripción

Material

Embalaje

REP-6990100

Sobre colchón por Colchón Inbo
REP-INBO-90

Poliuretano

Unidad

REP-6990103

Sobrecolchón por Colchón Inbo
REP-INBO-80

Poliuretano

Unidad

REP-POMP

Bomba grande Repose

ABS

Unidad

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg

Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management

info@cinsinternational.com
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FICHA TÉCNICA
Repose® Contur
Combina una mayor comodidad... Con el cuidado del área de presión

Es un dispositivo SEMP confortable,
especial, único y exclusivo que mantiene
la presión constante, proporciona una
redistribución de la presión en el
conjunto de las zonas de riesgo del
cuerpo: sacro, glúteos, escápulas,
vértebras, hombros, espalda y la parte
posterior de la cabeza.
La persona puede permanecer a 45 , 60
ó 90 .

PROPIEDAD
Contur

Se compone de cámaras de aire interconectadas que se
comunican entre sí.

Recubrimiento protegido contra hongos y bacterias

Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600%

Elasticidad multi-direccional

Neutral a las temperaturas y transpirable

Permeable a los vapores

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente

Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
crear un plano de apoyo máximo por una presión minima

Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.

Fijación con correas ajustables que se adaptan con
seguridad.
Bomba de inflar

El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de
bomba de inflar.

Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada
presión interna de 12mmHg.
INDICACIONES

Prevención de las úlceras por presión

Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4

Alivio del dolor

Especial para pacientes con problemas de:

Broncoaspiración
Afección pulmonar

Neurológicos
Disfagia

Oncológicas
Alzheimer, sedados…

Especial para centros de transfusiones.
CONTRA INDICACIONES

Contur no está indicado en caso de fracturas vertebrales
recientes
Dimensión
Contur inflable interior:
Bomba:
Material:
Cámaras llenas de aire:
Funda:
Funda protección externa:
Espesor del material:
Bomba:
Presión interna máxima:
Peso máxima del paciente:
Peso del contur :
Peso de la bomba:
info@cinsinternational.com

178 x 57,5 x 5 cm
Ø 11cm x Longitud 47 cm

Platilon U01
Platilon U072
Nylon con recubrimiento de
poliuretano
50µ
ABS
12 mmHg
139 Kg
1.50 Kg
0,80 Kg
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FICHA TÉCNICA
Repose® Contur

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de
fenol. Consulte el modo de empleo.
La funda está tratada con un fluorocarbonado para limpieza con agua / resistencia a las manchas
EMBALAJE
Referencia

Cantidad por caja

Dimensión (LxlxH)

Peso

REP-6300001

Repose® Contur: 1 funda + 1 superficie
Contur + 1 bomba pequeña

178x57,5x5 cm
bomba Ø 11x 47

3 KG

REP-6300002

Repose® Contur: 2 fundas + 1 superficie
Contur + 1 bomba pequeña

178x57,5x5 cm
bomba Ø 11x 47

4,8 KG

REP-6300003

Repose® Contur: 1 superficie Contur (sin
funda)+ 1 bomba pequeña

178x57,5x5 cm
bomba Ø 11x 47

1,2 KG

ACCESORIOS
Referencia
REP-6300000

Descripción
Repose® Contur: 1 Funda (Nylon con recubrimiento de poliuretano)

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma 0, 1, 5 de BS7175

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management

info@cinsinternational.com
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DISPOSITIVOS REPOSE®
PARA PEDIATRÍA

info@cinsinternational.com
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FICHA TÉCNICA
Sobre Colchón Pediátrico

PROPIEDAD
Sobre colchón pediátrico

Se compone de cámaras de aire interconectadas que se
comunican entre sí

Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600%

Elasticidad multi-direccional

Neutral a las temperaturas y transpirable

Permeable a los vapores

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente

Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
crear un plano de apoyo máximo por una presión minimá

Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.

Diseñado para adaptarse a la mayoría de las camas y colchones
pediátricos.

Se ha desarrollado específicamente a
petición de la Great Ormond Streed Hospital
para niños de Londres.
Hoy en día es utilizado en el Reino Unido
para la atención de los bebes en las salas de
pediatría, salas de cuidados intensivos,
neonatos, salas de terapia intensiva.

Bomba de inflar

El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de
bomba de inflar.

Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada
presión interna de 12 mm Hg
INDICACIONES

Prevención de las úlceras por presión

Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4

Alivio del dolor

CONTRA INDICACIONES

El Sobre colchón pediátrico no está indicado en caso de
fracturas vertebrales, se recomienda para su uso la
evaluación de un profesional cuando el daño es severo.
Dimensión
Sobrecolchón:
Bomba:

129 x 67 x 5 cm
Ø 11cm x Longitud 47 cm

Material:
Cámaras llenas de aire:
Funda:
Espesor del material:
Bomba:
Presión interna máxima:
Peso máxima del paciente:
Peso del Sobrecolchón:
Peso de la bomba:

info@cinsinternational.com

Platilon U01
Platilon U072
50µ
ABS
12 mmHg
139 Kg
1.50 Kg
0,80 Kg
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FICHA TÉCNICA
Sobre Colchón Pediátrico

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de
fenol. Consulte el modo de empleo.
EMBALAJE
Referencia
REP-6101100

Cantidad por caja
1 Sobre colchón pediátrico+ 1 bomba

Dimensión (LxlxH)

Peso

129x67x5 cm
bomba Ø 11x 47

1,50 KG

VARIANTE DEL SOBRE COLCHÓN
Referencia

Descripción

REP-6121100

Repose® Concepto : Sobrecolchón + Cojín + bomba

REP-6601100

Repose® Sobrecolchón Radiología 190X50X5cm + bomba

REP-6801100

Repose® Sobrecolchón Pediátrico 129x67cm + bomba

REP-INBO-90

Colchón Repose Inbo (Espuma con un Sobrecolchón Repose integrado)

ACCESORIOS
Referencia

Descripción

REP-6050100

Set de reparación Sobre colchón (incluido 2 parches y una funda)

REP-POMP

Grande bomba

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management

info@cinsinternational.com
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FICHA TÉCNICA
Babytherm

PROPIEDAD
Babytherm

Se compone de cámaras de poliuretano y de aire
interconectadas que se comunican entre sí.

Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600%

Elasticidad multi-direccional

Neutral a las temperaturas y transpirable

Permeable a los vapores

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente

Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
crear un plano de apoyo máximo por una presión minimá

Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.

Diseñado para adaptarse a la mayoría de las camas y colchones
pediátricos.

Está especializado en aliviar la presión, su
uso más frecuente está en las unidades de
neonatología y es adecuado para la mayoría
de las incubadoras estándar, cunas y los
calentadores.
El dispositivo Babytherm es utilizado como
una ayuda para aliviar la presión de los
bebes prematuros.

Bomba de inflar

El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de
bomba de inflar.

Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada
presión interna de 12 mm Hg
INDICACIONES

Prevención de las úlceras por presión

Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4

Alivio del dolor
CONTRA INDICACIONES

El Babytherm no está indicado en caso de fracturas
vertebrales, se recomienda para su uso la evaluación de
un profesional cuando el daño es severo.
Dimensión
Sobrecolchón:
Bomba:

80 x 60 x 5 cm
Ø 11cm x Longitud 47 cm

Material:
Cámaras llenas de aire:
Funda:
Espesor del material:
Bomba:
Presión interna máxima:
Peso máxima del paciente:
Peso del Sobrecolchón:
Peso de la bomba:

info@cinsinternational.com

Platilon U01
Platilon U072
50µ
ABS
12 mmHg
3 Kg
0,75 Kg
0,80 Kg
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FICHA TÉCNICA
Babytherm

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de
fenol. Consulte el modo de empleo.
EMBALAJE
Referencia
REP-6101100

Cantidad por caja
1 Babytherm+ 1 bomba

Dimensión (LxlxH)

Peso

80x78x5 cm
bomba Ø 11x 47

1,50 KG

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management
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FICHA TÉCNICA
Babynest

PROPIEDAD
Babynest

Se compone de cámaras de poliuretano y de aire
interconectadas que se comunican entre sí.

Característica de la película de poliuretano:

Extensible hasta 600%

Elasticidad multi-direccional

Neutral a las temperaturas y transpirable

Permeable a los vapores

Impermeable a los líquidos y a las bacterias

Antialérgico

Radio transparente

Las cámaras de poliuretano llenas de aire se encargan de
crear un plano de apoyo máximo por una presión minimá

Neutralización de las fuerzas de fricción y cizalla.

Diseñado para adaptarse a la mayoría de las camas y colchones
pediátricos.

Se ha diseñado y especializado para recién
nacidos
generalmente
enfermos
e
inmovilizados que requieren un cuidado
especial y son bebés con alto riesgo de
padecer Úlceras Por Presión - UPP.
El dispositivo Babynest específicamente
reduce la formación de UPP en las primeras
etapas de la vida del bebé.
El Babynest consiste en una base de colchón
con una frontera llena de aire a lo largo de
la bese inferior del dispositivo, actúan como
límite para evitar roces al movimiento de los
pies del bebé con otras superficies.
Proporciona un entorno seguro y estable
para que exista una adecuada protección en
crecimiento y desarrollo neonatal.

Bomba de inflar

El embalaje, dos cilindros, sirve al mismo tiempo de
bomba de inflar.

Su válvula calibrada proporciona siempre una adecuada
presión interna de 12 mm Hg
INDICACIONES

Prevención de las úlceras por presión

Curación de las úlceras por presión del grado 1 hasta 4

Alivio del dolor
CONTRA INDICACIONES

El Babynest no está indicado en caso de fracturas
vertebrales, se recomienda para su uso la evaluación de
un profesional cuando el daño es severo.
Dimensión
Sobrecolchón:
Bomba:

580 x 330 x 100 mm
Ø 11cm x Longitud 47 cm

Material:
Cámaras llenas de aire:
Funda:
Espesor del material:
Bomba:
Presión interna máxima:
Peso máxima del paciente:
Peso del Sobrecolchón:
Peso de la bomba:

info@cinsinternational.com

Platilon U01
Platilon U072
50µ
ABS
12 mmHg
3 Kg
0,75 Kg
0,80 Kg
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FICHA TÉCNICA
Babynest

LIEMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza con agua y jabón. Desinfección con productos desinfectantes que no tengan como base de
fenol. Consulte el modo de empleo.
EMBALAJE
Referencia
REP-6101100

Cantidad por caja
1 Babynest + 1 bomba

Dimensión (LxlxH)

Peso

80x78x5 cm
bomba Ø 11x 47

1,50 KG

CONFORMIDAD

Prueba al fuego: conforme a la norma NF EN 597 partes 1 y 2

Medioambiente:
- Consumo de energía: 0 KWh
- Peso de los residuos durante la eliminación: 0,136 Kg
Clase 1. Conformidad a las normas CE directiva 93/42/EEC

ISO 9001- ISO 2000 : Calidad del Management
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CARACTERISTICAS DE
REPOSE ®

info@cinsinternational.com
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CARACTERÍSTICAS DE REPOSE®

1.

Funcionalidad del producto

2.

Simple y disponible: el embalaje sirve también de bomba

3.

Una solución completa: Sobre colchón, cojín de asiento, alivio de talón, protector de
talón

4.

REPOSE® es económico

5.

Conclusión: 4 propiedades importantes de REPOSE®

6.



Eficaz (Curación & prevención)



Solución completa



Fácil de usar



Económico

Resumen: REPOSE®, es el primer kit de asistencia en caso de ulceras por presión

TIPOS DE PRODUCTOS ANTI-ESCARAS
En los productos anti-escaras, hacemos la diferencia entre los sistemas estáticos y dinámicos:

Estáticos

Apoyo dinámico,
Alternante

REPOSE® es un sistema con aire estático y funciona sobre el principio de repartición de la presión.

info@cinsinternational.com
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PRESENTACION
COMERCIAL
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

Lo principal con REPOSE® es el material: Poliuretano (PU).
El PU es un producto muy conocido en medicina (campo de incisión, curación de la piel, etc.). PU es
permeable a la transpiración pero la propiedad más importante es su extrema elasticidad y
flexibilidad: puede ser extendido hasta 6 veces su tamaño sin perder su propiedad elástica.El
PU no se deforma, después de haber estado estirado siempre volverá en su forma inicial.
Con el PU la reducción de la presión, de las fuerzas de fricción y cizallas serán mucho más elevadas
que con un otro material.
La combinación del poliuretano y del aire demuestra que:




Se produce un reparto máximo de la presión.



Las fuerzas de fricción y de cizallas, que actúan horizontalmiente sobre la piel, son
totalmente neutralizadas.

La película de PU se adapta a la formas de cada cuerpo y a cada uno de sus movimientos.
El paciente soporta la presión más baja posible y de manera permanente.

Aire:

Poliuretano PU:

El aire reparte la presión de
la mejor forma. Las fuerzas
tangenciales actúan siempre de
forma perpendicular encima de
la piel, lo que conlleva fuerzas
mínimas de fricción y un
reparto óptimo de la presión.
.

El aire es envasado en un
material
extremadamente elástico,
transpirable, pero impermeable
a líquidos, antialérgico
y neutral a temperaturas.

info@cinsinternational.com
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

Combinación de aire estático en una película de poliuretano
Sin nuestro producto:
Altos picos de presión:
riesgo máximo de UPP en la
cabeza, espalda, sacro y
talones

Con nuestro producto:
Máximo reparto de la presión Presión
mínima posible de manera uniforme en
el tiempo



El paciente flota sobre una nube de aire de 5cm de espesor y sin hundirse.

Cada cm² de su cuerpo tiene el mismo apoyo y la misma presión.
 Por este motivo el paciente recibe una presión mínima y permanente.
 Neutralización de las fuerzas horizontales, de fricción y de cizalla sobre la
piel.
 REPOSE® tiene propiedades autodinámicas por la alta elasticidad del
poliuretano.
 REPOSE® no tiene efecto de memoria, se adapta constantemente a cada

movimeinto del cuerpo.

info@cinsinternational.com
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

Presión
Aire Alternante/ dinámico
Viscoelástica

REPOSE®

Tiempo
Aire Alternate/Dinámico
Presión y alivio del dolor de manera temporal
Viscoelástica
La presión aumenta de nuevo con el tiempo

REPOSE®
Presión más baja posible de maneja permanente

info@cinsinternational.com
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

2. SIMPLE Y DISPONIBLE: EL EMBALAJE SIRVE TAMBIÉN DE BOMBA
REPOSE® es entregado en un cilindro que sirve al mismo tiempo de bomba.
La válvula de la bomba esta calibrada, así llegamos siempre a la presión óptima interna en las
cámaras: 12 mmHg. Sobrecolchón
La válvula es indéntica en todos los productos (Cojín,, Protector de talón, alivio de talón) y se
tiene que conectar a la válvula de la bomba para su inflado.
REPOSE® estará listo para su empleo en unos segundos.
Cuando el aire se escapa de la bomba (siempre sobre-inflar el producto para que el cliente
oiga la señal sonora “Click“), usted ha llegado a la presión óptima.
Esta presión puede aceptar a pacientes hasta un peso máximo de 140 KG.
El embalaje compacto, su espacio reducido, su válvula calibrada, su ligereza y su fácil
manipulación son otras ventajas del sistema: REPOSE® está en muy poco tiempo
instalado.
Para desinflar, sólo tiene que poner la extremidad abierta del tapón en la válvula. El aire
puede ahora escaparse. El producto estará desinflado en unos segundos.

info@cinsinternational.com
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

3. UNA SOLUCIÓN COMPLETA:

COLCHÓN, SOBRECOLCHÓN, COJÍN, PROTECTOR Y ALIVIOS DE TALÓN
Cojín de asiento
Al contrario que en la posición acostada, tenemos en posición sentada un peso muy elevado
sobre una pequeña superficie de apoyo.
Otros productos, por ejemplo, cojines de espuma, muestran después de algún tiempo señales
de deterioro y la descarga de presión disminuye.
Con REPOSE®, el paciente estará protegido permanentemente por la película de PU y el
aire. Sentirá después de horas/días siempre la misma descarga que al principio.
Al lado de la repartición, REPOSE® tiene sobre todo una propredad muy importante estando el
paciente en posición sentada: La reducción de la fuerzas de fricción y cizalla (ver p.36
estudio de Tom Defloor, 8 posiciones sentadas, 4 cojines comparados).
Estas fuerzas de cizalla se producen aun más con los pacientes geriátricos quienes tienen la
tendencia de deslizarse hacía los lados y/o hacía adelante. En este caso, las fuerzas de
cizallas combinadas a la presión doblan el riesgo de las úlceras por presión.
Sobre la base de la propiedad elástica del material, REPOSE® neutraliza estas fuerzas de
cizalla y fricción, el material se adiere a la superficie de contacto. Es la razón por la cual el
paciente tiene que sentarse directamente sobre el cojín de asiento, sin funda de protección. El
efecto anti-deslizamiento de la película externa asegura el mantenimiento en una posición
correcta del paciente.
El cojín está previsto para un uso en la silla, en un sofá o en una silla de ruedas (funda de
protección disponible opcionalmente, aconsejadas para los pacientes incontinentes).
El poliuretano es transpirable. El paciente no suda sobre el cojín. Es muy agradable y se
adapta directamente a la temperatura del cuerpo.
El cojín se fija al respaldo de la silla con una cincha elástica integrada.
El concepto REPOSE® reune el Sobrecolchón y el cojín de asiento en una sola bomba para
una protección completa del paciente durante todo el día.

info@cinsinternational.com
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

3. UNA SOLUCIÓN COMPLETA:

COLCHÓN, SOBRECOLCHÓN, COJÍN, PROTECTOR Y ALIVIOS DE TALÓN
Sobrecolchón:
El sobrecolchón es constituido de la misma maneja que el cojín de asiento, las cámaras tienen
solamente una espesor de 5 cm.
Dos cinchas elásticas permiten la fijación posible alrededor del sobrecolchón, la válvula tiene
siempre que estar orientada hacía bajo.
Una sabana tiene que estar entre el paciente y REPOSE®, sin tensarlo tanto para no ejercer
una presión sobre REPOSE®.
 No se hunde y la movilitad no está reducida
 Ningún ruido, ausencia total de motor.
 Aumentamos la calidad del sueño, del confort y aliviamos los dolores
 Distribución de la presión de manera óptima, presión mínima y permanente
El sobrecolchón se utiliza también en Radiología, camilla, y sobrecolchón pediátrico con
dimensiones adaptados.
El concepto REPOSE® reune el Sobrecolchón y el cojín de asiento en una sola bomba para
una protección completa del paciente durante todo el día.

info@cinsinternational.com
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

3. UNA SOLUCIÓN COMPLETA:

COLCHÓN, SOBRECOLCHÓN, COJÍN, PROTECTOR Y ALIVIOS DE TALÓN
El protector de talón:
ESTADÍSTICA: Mínimo una úlcera de presión de cada 5 se produce en el talón
Existe siempre una gran demanda de protectores de talón, aunque los hospitales poseen
cochones y sobrecolchones que utilizan para ello.
El protector de talón es único, por que el talón está totalmente descargado, sin que la
presión aumente en la parte baja de la pierna. Aquí se constata el principio de la distribución
de la presión sobre la base de la elasticidad del material. En este caso, el protector de talón
está indicado hasta en el 4º grado de estado de las úlceras por presión.
El protector de talón es disponible en 2 tallas: estándard (38x20cm) y largo (50x28cm)
El protector de talón es una solución para los pacientes que se quedan tranquilos en la cama, o
pacientes con muy poca movilidad.
Se puede fijar el protector de talón con una banda, una red de preferencia para que el pie
puede respirar fácilamente, o con una tablilla especial para protector de talón.
El material se puede limpiar fácilamente. Con jabón o agua al principio, después con un
desinfectante estándard. (exepto los que contengan base de fenol).
El protector de talón se puede usar también con otros colchones de sistema de apoyo dinámico
o estático.

info@cinsinternational.com
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

3. UNA SOLUCIÓN COMPLETA:

COLCHÓN, SOBRECOLCHÓN, COJÍN, PROTECTOR Y ALIVIOS DE TALÓN
Alivio de talón:

¡Mínimo una úlcera de presión sobre 5 se produce al talón!

El alivio de talón ofrece una alternativa, si el paciente está en frecuente movimiento o si no
acepta el protector de talón.
El alivio de talón como plano inclinado se fije alrededor del colchón al final de la cama de tal
maneja que el paciente tenga sus talones totalmente descargados. Después, una sabana se
pone entre el paciente y REPOSE® (Válvula siempre orientada hacía a bajo)
El paciente queda con libertad total de movimiento y tendrá siempre sus talones descargados.
El alivio de talón se puede también usar como almohada (úlceras por presión en la cabeza), o
para el cambio de posición semi-lateral cuando sea doblado en dos partes.

También puede

aliviar la presión entre las rodillas en posición lateral.

info@cinsinternational.com
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LA PRESENTACIÓN COMERCIAL

3. UNA SOLUCIÓN COMPLETA:

COLCHÓN, SOBRECOLCHÓN, COJÍN, PROTECTOR Y ALIVIOS DE TALÓN

Colchón REPOSE® Inbo:
El Colchón REPOSE® Inbo combine las ventajas de REPOSE® con los de un Colchón antiescaras de base.
• El Sobrecolchón REPOSE® integrado, se compone de 15 cámaras de aire que comunican
entre si, y garantiza en permanencia una presión de interfaz y de cizalla mínima.
• El cadre de espuma del Colchón permite una movilización segura del paciente.
• El Colchón REPOSE® Inbo se puede utilizar, gracias a su formidable distribución de presión,
tanto por la prevención que para la curación de las úlceras por presión.
• Una válvula externa permite una inflación rápida y segura del Sobrecolchón REPOSE®
integrado.
• La bomba REPOSE® asegura en en todo momento une presión interna óptima.
• La funda bi-elástica de alta calidad asegura una duración de vida prolongada y una limpieza
fácil.
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3. UNA SOLUCIÓN COMPLETA:

COLCHÓN, SOBRECOLCHÓN, COJÍN, PROTECTOR Y ALIVIOS DE TALÓN

REPOSE® Total Care Pack:
Un nuevo concepto por su departamento, servicio o establecimiento!
El REPOSE® Total Care Pack existe en 2 diferentes packs y se compone de :
Care Pack 1
•
•
•
•
•
•

Care Pack 2

10 Sobrecolchones REPOSE®
5 Cojines de asiento REPOSE®
4 Protectores de talón REPOSE®
3 Alivios de talón REPOSE®
1 bomba grande REPOSE®
1 bomba pequeña REPOSE®

•
•
•
•

5
3
4
1

Sobrecolchones REPOSE®
Cojines de asiento REPOSE®
Protector de talón REPOSE®
bomba pequeña REPOSE®

Este nuevo concepto es accesible en cualquier momento y puede emplear directamente con el
material adecuado.
Nuestra filosifía: « REPOSE® – El primer kit asistencia en caso de úlceras por presión » vuelve
todavía más claro y concreto.
Un producto esta a su disposición en cada situación: en la cama, en la silla y para los talones.
El personal cuidador puede actuar y reaccionar directamente y determinar por si mismo el
momento cuando desea utilizar un producto. Así, es independiente de las procedimientos y de
la logística interna del hospital.

info@cinsinternational.com
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4. REPOSE® ES ECONÓMICO

Con nuestra experiencia, la duración de vida de REPOSE® en un hospital es de un a 2 años. Esto
significa que el precio del Sobrecolchón REPOSE® sería de 0,50€ al día (duración de vida de 1
año).
EL precio de alquiler de los sistemas de apoyos dinámicos por un día se situa ente 5 y 15 Euros,
en función de la calidad y del servicio.

Si el paciente se queda durante 2 semanas sobre

REPOSE® el coste de compra estará amortizado y lo podrá reutilizar para otros pacientes.

Ejemplo:
Un hospital escosés (600 camas) compara los resultados de la previsión de compravde
productos anti-escaras entre Octubre 2001 con los de Febrero de 2006.
Sistema de apoyo dinámico, Pegasus Ltd. y colchones de Huntleigh Healthcare
Sistema estático: Softform (Invacare Ltd.) y REPOSE® (Frontier Medical)
Desde 2001: Inversión masiva de Sobrecolchones, cojines, y protector de talón REPOSE®.
2001

2006

Numeros de pacientes

566

591

Prevalencia

17%

15%

96

89

137

121

Total paciente con UPP
Total UPP
2001

2006

Grado I

42

47

Grado II

70

40

Grado III

18

17

Grado IV

6

12

Perfil de riesgo (Escala)

2001

2006

Riesgo elevado e elevado

214

217

Patient a riesgo

168

145

Patient sin riesgo

175

175
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4. REPOSE® ES ECONÓMICO

Conclusión
Reducción de un 2% de la prevalencia de las úlceras por presión en 5 años.
Los sistemas de apoyos dinámicos se utilizan menos.
Un mejor cuidado del paciente y de la curación de estos se pueden tomar en cuenta gracias a la
disponibilidad de los productos REPOSE®.
Presupuesto anual para los Sobreolchones alternativos al dinámico en un Hospital
Escocés con 600 camas:
2001: 300.000 £ (445.000 €)
2006:

62.000 £ (92.000 €)

Ahorro anual de 353.000€ gracias a REPOSE®
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4. REPOSE® ES ECONÓMICO
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5. RESUMEN: REPOSE® – EL KIT DE PRIMERA ASISTENCIA EN CASO DE UPP

Eficáz

Disponible & simple

Económico

Solución completa

Sobre la base de la presentación comercial y de las propiedades de REPOSE®:
 Eficaz (Curación)
 Simple de uso y disponible
 Una solución completa
 Económico
Recomendamos REPOSE® como el kit de primera asistencia en caso de úlceras por
presión.
Si su paciente tiene ya una úlcera por presión o un riesgo de UPP, se le recomendamos
¡Usar primero REPOSE®!
Si el paciente no desarrolla ningúna UPP, o que se constata una mejoría de la herida, el personal
cuidador ya ganó mucho tiempo y el hospital mucho dinero. Si constata que REPOSE® no le ayuda
podrá siempre tomar otra medida y sistema.

Con REPOSE® tiene un sistema muy eficaz a su disposición, de

uso directo, fácil mantenimiento que le ofrece una solución
completa para la curación y la prevención de las úlceras por
presión.
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POSICIONAMIENTO

Prevención

Grado IV

Situación general actual en el hospital
Prevención

Prevención del paciente, paciente con riesgo y curación de las UPP

Colchón de Base

Sistema Alternante/ apoyo dinámico)

¿Cojines? ¿UPP en talón?

El concepto REPOSE®
Prevención

Prevención del paciente, paciente con riesgo y
curación de las UPP

Caso especial

Colchón
convencional

REPOSE® Sobrecolchón

SA

REPOSE® INBO Colchón

SA

Descarga total y permanente de los talones para la prevención y la curación

REPOSE® Protector de talón y Alivio de talón

Prevención, Curación, Dolor, Movilización

REPOSE® Cojín de asiento

info@cinsinternational.com

45

POSICIONAMIENTO

Situación
Actual

El Concepto
REPOSE®

LOW-AIR-LOSS

LOW-AIR-LOSS

ALTERNATE
REPOSE®
SOBRECOLCHÓN
ALTERNATE

COLCHÓN DE BASE
PREVENCIÓN
COLCHÓN DE BASE
PREVENCIÓN

4

LOW-AIR-LOSS

4

3

SA

3

¿Riesgo alto,
prevención,
rojéz o
UPP?

2

SA SOBRECOLCHÓN

2

REPOSE® =
Primera elección
Contra las UPP

1

MATELAS BASE

1

Usted escoje!

MARKETING

PACIENTE = CENTRAL
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Situación
Actual

El Concepto
REPOSE®
NÚMERO DE

COSTES

PACIENTES
CURADOS
NÚMERO DE
COSTES

PACIENTES
CURADOS

CURACIÓN
SELECTIVA

CURACIÓN PARA
TODO

E
N
L
A

E
N
L
A

S
E

C
A
M
A

N
T
A
D

TALONES

C
A
M
A

S
E
N
T
A
D
O

T
A
L
O
N
E
S

O

NO HAY UN
CONCEPTO GLOBAL

UNA SOLUCIÓN
TOTAL
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Situación
Actual
C
U
R
A
C
I
Ó
N

El Concepto
REPOSE®

PREVENCIÓN

ASISTENCIA
CURATIVA

P
R
E
V
E
N
C
I
Ó
N

C
U
R
A
C
I
Ó
N

ASISTENCIA
PREVENTIVA

El objetivo del sistema REPOSE®:
REGRESO A LA BASICO
Costes
actuales

Prevalencia
actual

Prevalencia

Costes

futura

futuros
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QUE SE DEBEN REALIZAR
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PREGUNTAS IMPORTANTES



¿Con qué producto (estático y/o dinámico) trabaja el hospital/ centro
geriátrico ahora?



¿Alquila o compra como inversión estos sistemas?



¿Cual es su protocolo con la problemática de las UPP? ¿Con qué escala
evalúa el riesgo de un paciente? (Braden, Northon)



¿Cuando recibe el paciente un sobrecolchón estático a su disposición?



¿Cuando recibe el paciente un sobrecolchón dinámico a su disposición?



¿Cuando se alquila un Colchón de apoyo dinámico?



¿Conoce usted el porcentaje de los pacientes que reciben sólo un apoyo
dinámico para la prevención? ¿y en caso de tener úlceras por presión
hasta el grado II?



¿En cuanto se evalúa la prevalencia de las UPP en su hospital, centro
geriátrico, clínica?



¿En cuanto se evalúa el número de UPP a los talones?



¿Usa productos especiales para los talones o para el asiento?
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VISTA GENERAL DE LOS ESTUDIOS

Estudio 1:
Evaluación clínica de la eficacia del sistema REPOSE®

(Prof. Dr. Jürgen Osterbrink, Dr. Herbert Mayer, Gerhard Schröder, 2004)
Objetivo:
Prueba de la eficacia terapéutica (curación)
Designación:
Estudio realizado en varios centros y seguidos según un protocolo comparativo y explorativo.
REPOSE® fue comparado con unos Sobrecolchones de apoyo dinámico con pequeñas cámaras
y con unos colchones de apoyo dinámico con grandes cámaras.
50 pacientes: 28 REPOSE®, 10 grandes cámaras, 12 pequeñas cámaras
60 heridas: 34 REPOSE®, 12 grandes cámaras, 14 pequeñas cámaras
Duración máxima de estudio: 4 semanas
40

Observación de la herida semanal
33
30

Porcentaje

Resultado – curación de la herida

28

20
20
17
10

0

Sacrum

Curación total
de la herida
(números de herida)

%

REPOSE®

7 (de 34)

20,6

Pequeñas cámaras

0 (de 14)

0

Grandes cámaras

1 (de 12)

8,3
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VISTA GENERAL DE LOS ESTUDIOS

Estudio 1:
Evaluación clínica de la eficacia del sistema REPOSE®
(Prof. Dr. Jürgen Osterbrink, Dr. Herbert Mayer, Gerhard Schröder, 2004)

Resultado – Desarollo de la curación de las heridas

Con REPOSE®, en ningún momento se constató una degradación en la curación de la
heridas:


REPOSE®: 91%



Pequeñas cámaras: 57%



Grandes cámaras: 50%

Conclusión:
Superioridad evidente de REPOSE® en comparación con los Sobrecolchones de apoyo
dinámico con pequeñas cámaras.
REPOSE® es tan eficaz como los colchones de apoyo dinámico con grandes cámaras.
Sobrecolchón REPOSE®, más del 75% de los pacientes tienen una mejoría de la herida
y una regresión del estado de las UPP.
La sensación de bienestar y de confort sobre REPOSE® es muy superior en
comparación de los pacientes que están acostados sobre los colchones de apoyo
dinámico.
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Estudio 2:
Reducción óptima de la presión en posición sentada
T. Defloor, M. Grypdonck
Título original del estudio:
The importance of posture and pressure-reducing cushions in the prevention of pressure sores

Resultados del estudio:
Influencia de la posición sentada (comportamiento del cuerpo) y de la presión de la superficie
sentada
Como disminuyen los diferentes cojines de asiento sobres sillas de ruedas o sillas de hospital la
presión máxima en comparación a las posiciones sentadas sin cojín
Prueba efectuada con 56 personas.
Cojín de asiento escogido según los criterios siguientes:

Para pacientes incontinentes

Estáticos

Ninguna regulación según el peso del paciente

Producto

Empresa Peso (kg) Material

Funda

Repose

MSH

0,15

Aire

Polymer

Waffle

Medeco

< 0,50

Aire

Vinil

Tempur

Distrac

1,00

Cojín de
agua (3espesores)

Alphamed

Espuma
Funda poliamida con una funda
poliuretano
de PU exterior.
agua

info@cinsinternational.com
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Estudio 2:
Reducción óptima de la presión en posición sentada

A

Posición
derecha (111 ),
pies en el suelo

B

C

Posición
derecha con
soporte para
los pies

D
Inclinado hacia
atrás, pies en el
suelo

E

Inclinado hacia
atrás
(131º)
con
soporte
para los pies

F
Posición
derecha, pies
en el suelo,
cuerpo
inclinado
al
lado

El cuerpo se
desliza hacia
adelante y se
encoge, pies
en el suelo

G
Posición
derecha sobre
una silla, pies
en el suelo

info@cinsinternational.com
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Estudio 2:
Reducción óptima de la presión en posición sentada

A

Repose
38,4

B

4,2

Waffle
38,6

5,6

Tempur
38,8

6,1

- 13,9%

- 13,5%

- 13,0%

Repose

Waffle

Tempur

39,4 5,2
- 19,9%

42,0 6,1
- 14,6%

44,0 7,3
- 10,6%

Repose

Waffle

Tempur

C
36,5

D

4,3

37,7

6,2

39,2

7,9

- 11,0%

- 8,0%

- 4,4%

Repose

Waffle

Tempur

35,3

4,3

- 13,9%

35,9

5,4

- 12,5%

info@cinsinternational.com

37,9

6,4

- 7,5%

Cojín de
agua
43,3 6,2

Sin cojín
44,6

- 2,9%

Cojín de
agua
44,4 6,0
-9,7%

Cojín de
agua
40,5 4,8
- 1,2%

Cojín de
agua
39,5 4,8
- 3,6%

7,3
-

Sin cojín
49,2

7,4
-

Sin cojín
41,0

5,9
-

Sin cojín
41,0

6,0
-
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Estudio 2:
Reducción óptima de la presión en posición sentada
E
Repose
44,3

Waffle

6,7 50,8

- 25,1%

11,2 50,3

- 14,2%

CoussinSans
eau
coussin
10,8 51,8 10,9 59,2 14,0

Tempur
- 15,0%

-

Fuerzas de cizalla

F

Repose
46,6

Waffle

7,0 56,3

10,0

Tempur
56,2

8,2

- 24,7%

- 9,0%

- 9,2%

Repose

Waffle

Tempur

G
45,7

H

- 12,5%

7,3 51,5

11,9 48,4

12,5

- 27,1%

- 17,8%

- 22,8%

Repose

Waffle

Tempur

40,0

5,3

- 17,4%

40,5

6,3

- 16,5%
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42,8

6,5

- 11,6%

Coussineau
55,4 8,0

Sans
coussin
61,9 10,4

- 10,5%

-

Coussineau
48,7 8,7

Sans
coussin
62,7 17,4

- 22,3%

-

Coussineau
43,9 5,8

Sans
coussin
48,4 11,7

- 9,3%

-
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Estudio 2:
Reducción óptima de la presión en posición sentada

Conclusión:

Todos los cojines probados reducen la presión en comparación con la presión medida
sin usar de cojín suplementario.
En las posiciones E y F, donde las fuerzas de fricción y cizallas ejercen una presión
suplementaria, la descarga de presión con REPOSE® es evidentemente superior en
comparación de los demás cojines. Las fuerzas de cizallas son muy reducidas gracias a
la películas extensibles del PU.

Cojín

Presión media

In % <> Cojín

Repose

40.8

6.91

- 20 %

Waffle

44.2

10.85

- 13 %

Tempur

44.7

10.38

- 12 %

Cojín agua (3-espesores)

45.9

8.81

- 10 %

Sin cojín

51.0

13.61

-
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Estudio 3:
Reducción de la presión en posición acostada
TU Berlin, 1999

Persona de prueba:71 kg, 184 cm
Colchón de referencia: Colchón de espuma estandar (40kg/m³, 4,6kPa, espesor 10 cm);

Resultado sobre colchón:

Cabeza: - 49%

Colchón de referencia

Sacro: - 35%

P izquierda
N/m²

P derecha
N/m²

Cabeza

Talón: - 42%

P central.
N/m²

Descarga

0,75

/

Espalda

0,38

0,40

0,39

/

Sacro

0,43

0,43

0,43

/

Talón
Sobrecolchón
REPOSE

0,68

0,73

0,71

/

P esquierda
N/m²

P derecha
N/m²

P central.
N/m²

Descarga

0,38

- 49%

Cabeza
Espalda

0,33

0,33

0,33

- 15%

Sacro

0,25

0,30

0,28

- 35%

Talón

0,45

0,48

0,47

- 42%

1 N/cm² = 75,02 mmHg
info@cinsinternational.com
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Estudio 4:
Reducción máxima de la presión en posición sentada
TU Berlin, 1999

Persona de prueba: 71 kg, 184 cm

Cojín de ‘asiento de referencia’: cojín de asiento de silla de ruedas estándard en nylon

Resultado cojín:

Standard

REPOSE®

caderas: - 80%

Cojín de referencia
Cadera
Cojín REPOSE
Cadera

P izquierda
N/m²

P derecha
N/m²

P central.
N/m²

Descarga

2,50

2,50

2,50

/

P esquierda
N/m²

P derecha
N/m²

P central.
N/m²

Descarga

0,55

0,45

0,50

- 80%

1 N/cm² = 75,02 mmHg
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IMPRESO DE
EVALUACION
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LA FASE DE PRUEBA

1. UN NUEVO CONCEPTO SIGNIFICA QUE HARÁ CAMBIAR SUS COSTUMBRES

1.

Colaboradores voluntarios y motivados

2.

Adiestrar en el manejo al personal sanitario, no enviar las muestras por coreo

3.

Explicar los aspectos prácticos de REPOSE®

4.

Usar el impreso de evaluación (ver próximo documento)

5.

Información sobre el modo de empleo (ver próximo documento)

6.

Definir claramente los objetivos de la prueba:

Tipo de paciente

Producto necesario

Duración de la prueba

Prevención y/o curación

Conclusiones del uso de REPOSE® y de la satisfacción del personal sanitario

Presupuesto y ahorro frente a otros sistemas

7.

Una persona de contacto durante la prueba

8.

Definir una fecha de una reunión. Acompañar durante el inicio de la prueba (las
primeras dos semanas)

9.

Análisis, discusión, conclusión

2.

DESPÚES DE LA FASE DE PRUEBA: REPOSE® CAMBIA LAS
COSTUMBRES DE TRABAJO Y NECESITAN DE NUESTRA COLABORACIÓN

TAMBIÉN

Durante el inicio visitar al cliente una vez a la semana, posteriormente cada dos semanas, después
cada mes, etc … .
Contestar las preguntas, solucionar los problemas.
Hablar con los enfermeros jefes y usuarios

Objetivo:
Poner en uso todos los productos de REPOSE® en cada servicio
como kit de primer asistencia en caso de UPP.
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MANUAL DE
INSTRUCCIONES
MODO DE EMPLEO
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PREGUNTAS
FRECUENTES
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PREGUNTAS FRECUENTES

1.
¿Hay un peso máximo para los pacientes que utilizan REPOSE®?
Sí, el peso máximo es de 139 kg para el sobrecolchón.
2. ¿Es necesario controlar manualmente la presión de REPOSE®?
No, la válvula de la bomba permite automáticamente ajustar una única vez REPOSE®, sea
cual sea el peso del paciente (hasta 139 kg).
3. ¿Cómo hay que limpiar y desinfectar REPOSE®?
A fin de garantizar un funcionamiento óptimo, se deben retirar inmediatamente
contaminaciones visibles (sangre y/o otros fluidos corporales): la primera limpieza se
debe llevar a cabo con agua y jabón; posteriormente se habrá de utilizar un producto
desinfectante. Para la limpieza de REPOSE®™ no se pueden utilizar desinfectantes
con base de fenol. Por otra parte, tampoco se pueden utilizar abrasivos ni estropajos.
Tras su limpieza, el producto se debe dejar secar completamente antes de volver a
utilizarlo. Es especialmente importante que el producto esté totalmente seco antes
de enrollarlo y guardarlo en la bomba.
Siempre y cuando se utilice el kit de lavado (anillo elástico que garantiza la
estanqueidad alrededor de la válvula + red protectora + prospecto), REPOSE®
también podrá lavarse en la lavadora a 60°C.
4. ¿Es posible reparar REPOSE® tras un pinchazo?
Si es posible, existen los set de reparación. Teniendo en cuenta el bajo precio del
producto, recomendamos que sustituyan el producto.
5. Parece un producto frágil, ¿cuál es su verdadera resistencia?
Resistencia al estiramiento: la película de poliuretano permite un estiramiento del
600%; esto conlleva una resistencia de alto nivel y una gran elasticidad. Prueba de
resistencia realizada por el LNE (laboratorio nacional de metrología y pruebas);
Colocación en repetidas ocasiones de un peso de 75 kg durante 40.000 ciclos sobre
REPOSE® y comprobación de la ausencia de fugas transcurridas 48 horas colocando
un peso de 120 kg.
6. ¿Se puede inflar REPOSE® si el paciente está encima?
No, habrá que inflar REPOSE® sin ningún peso encima, ya que la colocación de un peso
en su superficie alteraría la calibración de la válvula.
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7. ¿Cómo se puede garantizar un ajuste regular de la presión de REPOSE® si no
es posible levantar al paciente?
Lo mejor sería coordinar el ajuste de REPOSE® con el cambio de sábanas. En este caso,
el proceso que permite liberar a REPOSE® del peso del paciente durante el ajuste de
la presión es de hecho idéntico al del cambio de sábanas: se puede realizar el ajuste
doblando el sobrecolchón REPOSE® a lo largo una vez que el paciente ha sido
colocado en la otra mitad de la cama.
8. ¿Se puede colocar la sábana por encima del sobrecolchón REPOSE® durante la
preparación de la cama?
Sí, ya que al estar las células en posición vertical e interconectadas por los extremos es
posible remeter las sábanas y utilizar un protector de colchón. No disminuye la
capacidad de reducción de presión de REPOSE®. Remeter las sábanas dejando unos
4 cm «flojos» en la parte de arriba.
9. ¿Se puede utilizar una sábana ajustable en vez de una sábana lisa directamente
sobre el sobrecolchón REPOSE®?
Sí, pero sólo sábanas ajustables hechas con materiales elásticos y flexibles. Están
prohibidas las sábanas ajustables tensas.
10. Para un paciente que esté siendo tratado con el Sobrecolchón REPOSE® o con
el sobrecolchón como camilla, ¿existe una válvula para desinflar
rápidamente en caso de ser necesaria una reanimación cardiopulmonar?
Sí, la válvula de cierre de REPOSE® cuenta con una posición de «desinflado rápidamente»
que permite poner en contacto directo al paciente con el colchón de forma rápida. Al
carecer de piezas metálicas o eléctricas se pueden utilizar todos los dispositivos de
reanimación cardiaca.
11.¿Cuál es el nivel de seguridad con respecto a las normas anti-incendio del
REPOSE®?
Resistencia al fuego: La gama REPOSE® ha superado con éxito la prueba BS:7175 CRIB
5. (Método de prueba para la inflamabilidad de las fundas y los colchones). Así como
la prueba NFEN 597 1-2: à la cigarette et à la flamme butane (prueba con cigarrillo y
llama de butano).
12. Con el fin de evitar las ulceras por presión, ¿es necesario seguir cambiando
las posturas al paciente que está siendo tratado con REPOSE®?
Sí, REPOSE® se adapta al protocolo utilizado por la institución en relación a los cambios
posturales aplicados al paciente de forma habitual. Después de cada cambio postural
REPOSE® realiza una redistribución de la presión. El sistema de reparto del aire en
todo el sobrecolchón REPOSE® permite sin embargo aprovechar cualquier
movimiento del paciente, que conlleva un nuevo reparto de los puntos de apoyo.
13. ¿REPOSE® tiene látex?
No. REPOSE® no contiene látex y sus materiales son antialérgicos.
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14.

¿Es
posible
utilizar
una
protección
absorbente
sobre
el
sobrecolchón REPOSE®?
Sí. Durante la colocación la protección debe ponerse en el colchón, no ponga la protección
por encima del sobrecolchón REPOSE®.
15. ¿Se pueden utilizar los productos REPOSE® en el servicio de radiología?
Sí, los productos REPOSE® son radiotransparentes. También es posible utilizar el modelo
especial para camillas para que se adapte a las tablas de radiología. Puede que las
uniones a lo largo del colchón aparezca en las radiografías pero se puede interpretar
fácilmente.
16. ¿Se puede utilizar el protector/alivio de talón REPOSE® para un paciente con
colchón de aire alternante?
Sí, los protectores/alivios de talón REPOSE® aportan una descarga total del talón sin que
cambien los puntos de apoyo, les ayuda a situarlos hacia las heridas más avanzadas.
Al ser tan ligera, esta talonera no sesgará el análisis del reparto de los pesos y
presiones ejercidos sobre las membranas del colchón de aire alternante.
17. ¿Qué diferencia hay entre REPOSE® y un colchón de aire alternante?
Se puede decir que REPOSE® es «autodinámico»: no hay compresor, no hay motor,
no hay cables y no hay tubos de conexión. El funcionamiento se basa en la
elasticidad de la película de poliuretano y en un volumen de aire cuya cantidad ha
sido calibrada a 12 mmHg en la fase de diseño. La tecnología REPOSE® es
totalmente innovadora en el sentido del concepto de reducción y reparto de la
presión.
Es muy interesante estudiar los resultados comparativos dentro del
contexto de cada centro. Son muchas las diferencias de prestaciones y de técnicas
entre los colchones dinámicos existentes.
18. ¿Cuáles son las ventajas del Sobrecolchón REPOSE® con respecto a un
colchón viscoelástico?
El sobrecolchón REPOSE® se utiliza para mejorar la calidad de vida y la comodidad del
paciente, contribuyendo a la prevención y potenciando la curación de las úlceras por
presión (UPP), escaras y heridas.
Se adapta a la forma pero no la memoriza y no representa ningún obstáculo para la
automovilización del paciente, ya que se ajusta al instante a cualquier movimiento
para asegurar una nueva reducción de las presiones y optimizar el reparto del peso
ejercido: es autodinámico.
Esta prestación de reducción de la presión no varía en función de la temperatura y la
duración de la aplicación del peso. No se encoge con el tiempo, al contrario que la
espuma del resto de colchones, que al final se aplasta.
Ello permite usar REPOSE® en aplicaciones que van desde la mejora de la comodidad
hasta la ayuda a la curación de las escaras.
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19. ¿Hay un tipo de colchón específico sobre el que se adapta el sobrecolchón
REPOSE®?
No. Es posible colocar el sobrecolchón REPOSE® sobre todo tipo de colchones. Sea cual
sea el tipo de espuma (CMHR, viscoelástica «efecto memoria», etc.), el sobrecolchón
REPOSE® se adapta del mismo modo a los colchones cuyas dimensiones de longitud
y largura son diferentes que a los colchones con una forma específica (esquinas
redondeadas, troncadas, gofradas, etc.) Por cuestiones de seguridad debe haber
siempre una distancia mínima de 22 cm entre el sobrecolchón REPOSE® y las
barandillas.
20. ¿Los dispositivos REPOSE® tienen el efecto de memoria?
No. Gracias a la tendencia del material de sus membranas Poliester-uretano Platilón UO1
(Poliuretano PU) de conservar una de sus propiedades, en ausencia del estímulo que
la ha generado, efecto llamado histéresis.
21. ¿Cuál es el balance ecológico del sobrecolchón REPOSE®?
La sencilla tecnología de REPOSE® garantiza un impacto ecológico mínimo: no hay piezas
electrónicas, el peso de los materiales se ha reducido a unos gramos (datos según
producto). Lugar de fabricación: Europa (Gales). Peso durante el transporte: < 1,5
kg. Consumo eléctrico: 0 KWh. Peso al quitar el sobrecolchón REPOSE®: < 800 g
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UPP: Escala de NORTON

Indice de 12 o menos:Muy Alto riesgo de escaras o úlceras en formación
Indice de 14 o menos:Riesgo evidente de úlceras en posible formación.
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RIESGO DE ULCERAS POR PRESION

Braden-bergstrom <12
Braden-bergstrom 13 - 14
Braden-bergstrom >14
Percepción
sensorial

Exposición a
la humedad

Actividad

= ALTO RIESGO
= RIESGO MODERADO
= BAJO RIESGO
Movilidad

Nutrición

Riesgo de
lesiones
cutáneas

1

Completamente
limitada

Constantemente
húmeda

Encamado

Completament
e inmóvil

Muy pobre

Problema

2

Muy limitada

Húmeda con
frecuencia

En silla

Muy limitada

Probablemente
inadecuada

Problema potencial

3

Ligeramente
limitada

Ocasionalmente
húmeda

Deambula
ocasionalmente

Ligeramente
limitada

Adecuada

No existe problema
aparente

4

Sin limitaciones

Raramente
húmeda

Deambula
frecuentemente

Sin
limitaciones

Excelente
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