
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

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.
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Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

Fabricado con material viscoelástico, sensible a la temperatura del cuerpo, lo 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:  Núcleo AC0811A compuesto por: 
  - Base inferior espuma de poliuretano 9 cm. y 30 Kg/m3  
  - Capa superior material viscoelástico 6 cm. y 55 Kg/m3  

  Funda bielástica, impermeable, antiácaros con cremallera 

Se puede servir en varias medidas 

COLCHONES DE USO CLINICO Y GERIATRICO

Referencia Medidas
AC0812K 190 x 80 cm

AC0813K 190 x 105 cm

AC0814K 180 x 90 cm

AC0815K 180 x 80 cm

AC0816K 200 x 90 cm

AC0819K 190 x 150 cm

AC0841K 190 x 90 cm (12 cm inf + 3 cm visco)
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