CATÁLOGO GENERAL
TERAPIA PARA ÚLCERAS
POR PRESIÓN

Presentado por:

Scan me!

Aquí puede encontrar
la versión actual en línea.

4B.B2

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
- Germany -

1

5 – 10

Perfil de la Empresa

7

Responsabilidad Ecológica

8

Certificados

9

2. GREENLINE – RESPONSIBLE CARE

11 – 16

3. PRODUCTOS

17 – 80

GREENLINE©

19
HOMECARE

21

CLINIC CARE

25

EVAQ®

31

BARIATRIC CARE

39

AIRLINE©

45

MEMOLINE©

49
CLINIC CARE

51

EVAQ®

53

Cojines de terapia de decúbito

55 – 72

Ayudas de posicionamiento

73 – 80

CONTENIDO

1. ACERCA DE FUNKE MEDICAL GMBH

Productos para una

mayor sostenibilidad!
Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
- Germany -

ACERCA DE
FUNKE MEDICAL GMBH

4B.B2

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
- Germany -

5

Perfil de la Empresa

Funke Medical GmbH – desde 1988
Funke Medical GmbH es una empresa alemana que produce sistemas médicos de alta calidad para sentar, acostar y
posicionar a pacientes. La producción se lleva a cabo en tres emplazamientos con una superficie total de 17.800 m2 en
Raesfeld, Alemania. Los productos se fabrican exclusivamente en Alemania.
Funke Medical GmbH es líder del mercado en el ámbito de la profilaxis y la terapia decúbita en la asistencia domiciliaria
en Alemania. Se trata de una empresa que opera a nivel internacional y que ya mantiene relaciones comerciales de larga
duración con más de 1.400 clientes del sector médico y clínicas de Alemania y el extranjero.
¿Quiere saber más sobre nuestra empresa y nuestra gama de productos? No hay problema.
Ya sea por correo electrónico, por teléfono o incluso en persona, los empleados de Funke Medical GmbH están, por
supuesto, a su disposición en todo momento.
¡Más información y novedades puede encontrarlas en nuestro sitio de internet funke-medical.de!

¡Esperamos con entusiasmo su contacto prontamente!

Andreas Funke

Helmut Wessels

Patricia Funke

Christian Maruhn

- Portavoz -

Caza matriz Raesfeld

Centro de logística y servicios

Caza matriz Raesfeld
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Responsabilidad Ecológica
La energía es un recurso valioso que necesitamos para nuestra producción y el proceso
de tratamiento térmico. En busca del mayor grado de aprovechamiento de energía hemos
tomado las siguientes medidas en los procesos:

Fotovoltaica
Desde el 2012 producimos 250.000 kWh de electricidad proveniente de la energía solar con 4 plantas fotovoltácias.
De esta manera cubrimos el 65 % de nuestra demanda eléctrica. Por medio de esta obtención de energía para
nuestra producción se emiten aproximadamente 130 toneladas de CO2 menos al medio ambiente por año.

Colchones respetuosos con el clima
Nuestros colchones GREENLINE están hechos de espuma E C OL A S T ® . Comparados con los
colchones de terapia de decúbito conventional (colchones estándard de espuma o de presión alternante),
ofrecen aprox. 22 %* menos emisiones de CO2.

Embalaje sostenible
Nuestras cajas para cojines de asiento / cajas HEEL PROTECT® están hechas de papel de hierba. Se trata de una
materia prima sostenible y de rápido crecimiento. La hierba utilizada para la producción procede de zonas verdes no
utilizadas anteriormente, las llamadas zonas de compensación. Además, sólo se siegan una vez al principio y otra al final
del año para no interferir con el periodo principal de vegetación de los pastos.

Ahorro de agua:
Durante la producción del papel de
hierba, se necesita mucha menos
agua que para la pasta de fibra
virgen fabricada con madera o el
tratamiento de residuos de papel.

Ahorro de CO2:
En comparación con la pasta de fibra
virgen fabricada con madera, el papel
de hierba provoca significativamente
menos emisiones de CO2.

LESS
PLASTIC

Conservar los recursos:
Minimizar el consumo
de recursos importantes
como la madera.

Biodegradable:
El papel de hierba está compuesto
por fibras naturales que son biodegradables. Las tintas flexográficas utilizadas son solubles en agua, inocuas y
pueden reciclarse con el cartón.

Ahorro de plástico

Además, los cojines del asiento y el HEEL PROTECT® están provistos de un sello de frescura,
en lugar de una película adicional. Esto nos permite ahorrar 6 toneladas de película al año.

Con todas la medidas de ahorro de energía deseamos poner con nuestros recursos
la base técnica para un trat ambiental respetuoso, compliendo de esta forma con
nuestras responsabilidades ecológicas.

THE WORLD IS A FINE PLACE
AND WORTH FIGHTING FOR.
Ernest Hemingway
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*Fuente: Europur-Study 2015

Certificados
Con la certificación según la norma DIN EN ISO 13485, la empresa Funke Medical GmbH está
autorizada a fabricar productos médicos y a venderlos de acuerdo con la legislación vigente. Estos
sistemas de gestión de la calidad son constantemente comprobados y recertificados por organismos de
certificación y autoridades públicas. Como resultado, la empresa está en constante desarrollo.
Internamente, la calidad está garantizada por un responsable de gestión de la calidad, un responsable de
seguridad de acuerdo y una persona cualificada de acuerdo con el MDR 2017/745.
La empresa Funke Medical GmbH se distingue por su extraordinaria competencia médica, su alta calidad
continua y su capacidad de entrega fiable.

Sistema de gestión de la
calidad certificado según
DIN EN ISO 13485

Evaluación clínica según
según MEDDEV 2.7.1

Fabricante certificado de
Productos sanitarios con
marcado CE de acuerdo
con el MDR 2017/745

Trazabilidad de todos los
productos con la ayuda
del Código UDI

Estudios de laboratorio:
microclima, alivio de la presión,
Ignífugo, biocompatibilidad

Gestión de calidad
qm@funke-medical.de
+49-2865-266 93 50

4B.B2

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
- Germany -

9

GREENLINE –
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RESPONSIBLE CARE

E C O LA ST ® -Espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0

aprox.

22 %

*

menos CO2
aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón

Ico

n im

age

Haz tu contribución

a la PROTECCIÓN CLIMÁTICA!
Ico

n im

age

Los colchones GREENLINE ofrecen una reducción
en la emision de CO2 en comparación los colchones
convecionales de terapia de decúbito (colchones
estándard de espuma o de presión alternante).

*Fuente: Europur-Study 2015
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Colchones de espuma

Colchones de presión alternante

Plataforma petróleo

Plataforma petróleo

Transporte
Transporte

Refinería
Refinería

Transporte

Transporte
Producción

+

Producción

Transporte

Elementos para comp.
electrónicos

1 kg espuma = 3 kg CO2
Colchones convencionales
de espuma

1 kg plástico = 3,5 kg CO2

no

e ico

en d

Imag

11 kg espuma

8,6  kg espuma

10  kg plástico

= 33 kg CO2

= 25,8 kg CO2

= 35 kg CO2
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+ elementos tierras raras
+ consumo permanente de energía

EC O LAST

®

– Ventajas técnicas

Los colchones GREENLINE están hechos de espuma ECO LAST ® . Comparados con los colchones de terapia de decúbito
convencional (colchones estándard de espuma o de presión alternante), ofrecen menos emisiones de CO2.
La espuma ECO LAST ® es una espuma híbrida desarrollada de forma especial. Comparada con un espuma estándar, la
estructura de mayor poro abierto asegura una mejor circulación de aire, de manera que el paciente se beneficia de una
gestión del microclima óptima.
La espuma EC O LAST ® ofrece además una perfecta liberación de presión y una durabilidad incluso mayor.

Pèrdida de dureza tras una exposición a humedad

Emisión de CO2 por m3 en kg*3

(35 °C, 95 % RH* 1 )

100 %

180
160

Porcentaje de dureza original

95 %

Espuma ECOLAST ®
RG32* 2

90 %

140
120
100
80

85 %

60

Espuma HR
RG55* 2

80 %

40
20
0

75 %

0h

4h

8h

12 h

16 h

20 h

Espuma ECOLAST ® RG32* 2

Espuma HR RG55* 2

24 h

Cifras de capacidades*4

400 %
350 %
300 %
250 %
200 %
150 %
100 %
50 %
0%

*1 RH = humedad relativa

*2 RG = densidad (kg/m3)

Espuma ECOLAST ® RG32* 2

Espuma HR RG55* 2

*3 Fuente: Europur-Study 2015

*4 Comparativamente:
Test de elasticidad ASTM D3574/H • Test de compresión húmeda ASTM D395 • Elongación ISO 1798 • Resistencia a la tensión ISO 1798 • CO2 emisividad
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PRODUCTOS

4B.B2

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
- Germany -

17

GREENLINE

©

HOMECARE
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RESPONSIBLE CARE

E C O L A S T ® Tecnología de espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0
aprox.

22 % *

menos CO2

Ima

gen

de

ico

no

Hyper Foam PLUS
GREENLINE

Puede encontrar más
información sobre GREENLINE
en las páginas 11 – 15
Presentado por:

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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Hyper Foam PLUS

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

GREENLINE

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 3
(EPUAP)
Riesgo medio
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2

Zona muy blanda para el alivio
de la cabeza y el talón

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3

Núcleo de espuma hiperelástico
de 2 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

no

e ico

en d

Imag

Funda para incontinencia
transpirable
Canales de ventilación para
un microclima óptimo

GREENLINE

Tamaños
Altura

Bordes reforzados

14 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

105°C
221°F
0–
140 kg
Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

22

Esterilizable en
autoclave

Material de funda
impermeable a virus
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Impermeable y a su
vez transpirable

Alivio de presión
< 18 mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5

Peso del paciente:
0 – 140 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

RESPONSIBLE CARE

E C O L A S T ® Tecnología de espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0
aprox.

22 % *

menos CO2

Ima

gen

de

ico

no

Hyper Foam 2
GREENLINE

Puede encontrar más
información sobre GREENLINE
en las páginas 11 – 15
Presentado por:

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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Hyper Foam 2

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

GREENLINE

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)

AÑOS DE
GARANTÍA

Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2

Zona muy blanda para el alivio
de la cabeza y el talón

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3

Núcleo de espuma hiperelástico
de 3 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

no

e ico

en d

Imag

Funda para incontinencia
transpirable
Canales de ventilación para
un microclima óptimo

GREENLINE

Tamaños
Altura

Bordes reforzados

15 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

105°C
221°F
0–
150 kg
Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

24

Esterilizable en
autoclave

Material de funda
impermeable a virus
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Impermeable y a su
vez transpirable

Alivio de presión
< 18 mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5

Peso del paciente:
0 – 150 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

GREENLINE

©

CLINIC CARE

4B.B2

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
- Germany -

25

RESPONSIBLE CARE

E C O L A S T ® Tecnología de espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0

aprox.

22 % *

menos CO2

Ima

gen

de

ico

no

Hyper Foam PLUS
GREENLINE
Puede encontrar más
información sobre GREENLINE
en las páginas 11 – 15
Presentado por:

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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Hyper Foam PLUS

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

GREENLINE

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 3
(EPUAP)
Riesgo medio
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2

Costuras selladas
con ultrasonido
Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a
desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3

Zona muy blanda para el
alivio de la cabeza y el talón

Núcleo de espuma hiperelástico
de 2 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

no

e ico

en d

Imag

Cremallera con
solapa
Funda para incontinencia
transpirable

Canales de ventilación para
un microclima óptimo

14 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

MAD

acc

28

Esterilizable en
autoclave

o r d . A S T M 1 67 0

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

AN
E I N G E R M + 1 67

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
< 18 mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5

Y

Altura

GREENLINE

1

Tamaños

Bordes reforzados

Max. 5000 ppm

0–
140 kg
Peso del paciente:
0 – 140 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

RESPONSIBLE CARE

E CO L A S T ® Tecnología de espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0
aprox.

22 % *

menos CO2

Ima

gen

de

ico

no

Hyper Foam 2
GREENLINE
Puede encontrar más
información sobre GREENLINE
en las páginas 11 – 15
Presentado por:

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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Hyper Foam 2

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

GREENLINE

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)

AÑOS DE
GARANTÍA

Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2

Costuras selladas
con ultrasonido

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a
desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3

Zona muy blanda para el
alivio de la cabeza y el talón

Núcleo de espuma hiperelástico
de 3 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

no

e ico

en d

Imag

Cremallera con
solapa
Funda para incontinencia
transpirable
Canales de ventilación para
un microclima óptimo

15 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

MAD

acc

30

Esterilizable en
autoclave

o r d . A S T M 1 67 0

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

AN
E I N G E R M + 1 67

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
< 18 mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5

Y

Altura

GREENLINE

1

Tamaños

Bordes reforzados

Max. 5000 ppm

0–
150 kg
Peso del paciente:
0 – 150 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

Colchones de terapia de decúbito
con functión de evacuatión

®

- Tu solución todo-en-uno -
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®

Colchones de terapia de decúbito
con functión de evacuatión
- Tu solución todo-en-uno -

¡En caso de incendio, sólo tienes 3 minutos para escapar!

El EVAQ® – Colchones de terapia de decúbito está equipado con una función de evacuación.
En caso de incendio, los pacientes pueden ser evacuados fácilmente por una sola persona.
El tiempo de evacuación por piso es de menos de 60 segundos.
Convénzace usted mismo por medio de nuestro video.

¡Escanéame!

enlace al video

Vea aquí el video de evacuación.

32

®

- Tu solución todo-en-uno -

Comparación –
Equipamiento de Instituciones
(p.ej. clínicas, hogares geriátricos)
Equipamiento sin EVAQ®

En caso de evacuación

+

+
Colchón de cuidado estándar
la mayoría de las veces
sin alivio presión

Sistema de evacuación
p.ej. Camillas,
lonas de rescate

Equipamiento con EVAQ®

+

Ima

gen

+
4 – 6 personas

En caso de evacuación

de

ico

no
®

=

colchón
+ sistema de terapia de decúbito
+ función de evacuación

+
1 persona

¡Ahorro de recursos (dinero y personal)!
33

®

Colchones de terapia de decúbito
con functión de evacuatión
Todos los colchones de este programa están equipados con
una función de evacuación. Ésta permite una evacuación
fácil y rápida del paciente sin necesidad de transferirlos a
camillas o cargarlos!

Al utilizar el sistema EVAQ® Antiescaras, una sola persona
puede efectuar suavemente la evacuación, inclusive sobre
las escaleras!

Para los sistemas de evacuación como camillas o lonas de
rescate se necesitan en la mayoría de casos dos personas
o más.

§§ Aparte del hecho de que cada operador tiene la
responsabilidad de tomar las medidas para la evacuación
más eficiente! §§

MÁS SEGURO → MÁS RÁPIDO → MÁS SUAVE
• Cinturón de seguridad con cierre rápido
• Material deslizante especial en el reverso
• Evacuación posible por las escaleras
• Bordes reforzados para mayor estabilidad
• Asas en la funda

34

RESPONSIBLE CARE

E C O L A S T ® Tecnología de espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0
aprox.

22 % *

menos CO2

Ico

n im

age

®

- PRO
Puede encontrar más
información sobre GREENLINE
en las páginas 11 – 15

GREENLINE

- Tu solución todo-en-uno -

Presentado por:

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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®

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

- PRO

GREENLINE

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito
con función de evacuación

Hasta úlceras en estado 3
(EPUAP)
Riesgo medio
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

Cinturón de seguridad
con cierre rápido

*2

Costuras selladas
con ultrasonido

Zona muy blanda para el alivio
de la cabeza y el talón

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95° C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3

Núcleo de espuma hiperelástico
de 2 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

gen

Ima

de

o

icon

Cremallera con
solapa

Base deslizante

Funda para incontinencia
transpirable
Asa
Bordes reforzados

Canales de ventilación para
un microclima óptimo

GREENLINE
14 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

36

Esterilizable en Material de funda Impermeable
autoclave
impermeable a virus y a su vez
y bacterias
transpirable
según ASTM
1670 + 1671

MAD

acc

Alivio de presión
<18mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

AN
E I N G E R M + 1 67
Y

Altura

1

Tamaños

o r d . A S T M 1 67 0

0–
140 kg

Baja inflamabilidad Max. 5000 ppm Peso del paciente:
DIN EN 597 (I+II)
0 – 140 kg
CRIB 5

Función de
evacuación

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

RESPONSIBLE CARE

E CO L A S T ® Tecnología de espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0
aprox.

22 % *

menos CO2

Ima

gen

de

ico

no

®

- PRO II
GREENLINE

Puede encontrar más
información sobre GREENLINE
en las páginas 11 – 15

- Tu solución todo-en-uno -

Presentado por:

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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®

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

- PRO II
GREENLINE

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito
con función de evacuación

Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)

AÑOS DE
GARANTÍA

Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2

Cinturón de seguridad
con cierre rápido

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a
desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3

Costuras selladas
con ultrasonido

Zona muy blanda para el alivio
de la cabeza y el talón

Núcleo de espuma hiperelástico
de 3 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

ono

e ic

nd

ge
Ima

Cremallera con
solapa

Base deslizante

Funda para incontinencia
transpirable
Asa
Bordes reforzados

Canales de ventilación para
un microclima óptimo

15 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

38

Esterilizable en Material de funda Impermeable
autoclave
impermeable a virus y a su vez
y bacterias
transpirable
según ASTM
1670 + 1671

MAD

acc

Alivio de presión
<18mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

AN
E I N G E R M + 1 67
Y

Altura

GREENLINE

1

Tamaños

o r d . A S T M 1 67 0

0–
140 kg

Baja inflamabilidad Max. 5000 ppm Peso del paciente:
DIN EN 597 (I+II)
0 – 140 kg
CRIB 5

Función de
evacuación

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

XL

GREENLINE

©

XL
BARIATRIC CARE
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XL
RESPONSIBLE CARE

EC O L A S T ® Tecnología de espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0
aprox.

22 % *

menos CO2

Ima

gen

de

ico

no

MAXX 250
GREENLINE

Puede encontrar más
información sobre GREENLINE
en las páginas 11 – 15
Presentado por:

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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MAXX 250

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor
Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)

GREENLINE

Colchón de terapia de decúbito bariátricos

Muy alto riesgo

AÑOS DE
GARANTÍA

(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2

Costuras selladas
con ultrasonido

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a
desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3

Zona muy blanda para el
alivio de la cabeza y el talón

Núcleo de espuma hiperelástico
de 3 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

no

e ico

en d

Imag

Cremallera con
solapa
Funda para incontinencia
transpirable
Canales de ventilación para
un microclima óptimo

18 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

MAD

acc

42

Esterilizable en
autoclave

o r d . A S T M 1 67 0

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

AN
E I N G E R M + 1 67

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
< 18 mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5

Y

Altura

GREENLINE

1

Tamaños

Bordes reforzados

Max. 5000 ppm

0–
250 kg
Peso del paciente:
0 – 250 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

XL
RESPONSIBLE CARE

E CO L A S T ® Tecnología de espuma
Calidad médica con protección medioambiental 4.0
aprox.

22 % *

menos CO2

Ima

gen

de

ico

no

®

- PRO XL

Puede encontrar más
información sobre GREENLINE
en las páginas 11 – 15

GREENLINE

Puede encontrar más
información sobre EVAQ®
en las páginas 31 – 34

- Tu solución todo-en-uno -

Presentado por:

*aprox. 7,2 kg menos CO2 por colchón (Fuente: Europur-Study 2015)
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®

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

- PRO XL
GREENLINE

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito bariátricos
con función de evacuación

Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)

AÑOS DE
GARANTÍA

Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2

Cinturón de seguridad
con cierre rápido

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a
desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3

Costuras selladas
con ultrasonido

Zona muy blanda para el alivio
de la cabeza y el talón

Núcleo de espuma hiperelástico
de 3 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

en

g
Ima

de

o

icon

Cremallera con
solapa

Base deslizante

Funda para incontinencia
transpirable
Asa
Bordes reforzados
Canales de ventilación para
un microclima óptimo

18 cm

Longitud Véase la lista de precios actual

Ancho Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

44

Esterilizable en Material de funda Impermeable
autoclave
impermeable a virus y a su vez
y bacterias
transpirable
según ASTM
1670 + 1671

MAD

acc

Alivio de presión
<18mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

AN
E I N G E R M + 1 67
Y

Altura

GREENLINE

1

Tamaños

o r d . A S T M 1 67 0

0–
250 kg

Baja inflamabilidad Max. 5000 ppm Peso del paciente:
DIN EN 597 (I+II)
0 – 250 kg
CRIB 5

Función de
evacuación

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

AIRLINE

©

4B.B2

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de
www.funke-medical.de
- Germany -

45

CUIDADO INSTITUCIONAL CON EL SISTEMA PARA
ÚLCERAS POR PRESIÓN

no

e ico

en d

Imag

- COLCHÓN HÍBRIDO DE CELDAS DE AIRE -

Presentado por:
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Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Colchón híbrido de celdas de aire
de terapia de decúbito

Adecuado para la terapia
contra el dolor
Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)
Muy alto riesgo

*2

(Escala de Norton-, Braden-, Waterlow)

Zona de talones inclinada
para su alivio de presión
Placa superior:
Espuma E C O L A ST ®

Zona muy blanda para
el alivio de la cabeza

Espuma Visco
gen

Ima

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95°C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3
• Apto para la desinfección con cloro*3
• Costuras selladas con ultrasonido
• Cremallera con solapa

Bordes reforzados

Ancho Véase la lista de precios actual

105°C
221°F

48

MAD

acc

AN
E I N G E R M + 1 67

o r d . A S T M 1 67 0

NO
RISK
Impermeable
y a su vez
transpirable

Alivio de presión Funda bielástica
Marca CE
óptimo
para reducción MDR 2017/745
de las fuerzas de
corte

Y

Longitud Véase la lista de precios actual

Tecnología de espuma ECOLAST®:
Asegura una mayor durabilidad
Menos emisiones de CO2

1

16 cm

Espuma Geltouch® Esterilizable en Material de funda
+ Espuma ECOLAST® autoclave
impermeable a
+ Espuma Visco
virus y bacterias
transpirable de
según ASTM
poros abiertos
1670 + 1671

8 celdas de aire
ajustables para un
confort ideal

GREENLINE

Tamaños
Altura

Única tecnología
GELTOUCH® con
efecto refrescante

ono

de ic

Libre de
Baja inflamabilidad Sin riesgo de error Sin necesidad
DIN EN 597 dada la tecnología de electridad
mantenimiento
(I+II) CRIB 5
de autoinflado
FOAM-IN-CELLTECHNOLOGY

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades functionales del núcleo des colchón (a prorrata)!
*3 Para mas detalles, vea las instrucciones de uso.

CL

0–
250 kg

Max. 5000 ppm Peso del paciente:
0 – 250 kg

MEMOLINE

©
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CUIDADO INSTITUCIONAL CON EL SISTEMA PARA
ÚLCERAS POR PRESIÓN

Ima

gen

de

ico

no

Hyper Foam VISCO

Presentado por:
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Hyper Foam VISCO

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 3
(EPUAP)
Riesgo medio
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2
Costuras selladas
con ultrasonido
Zona muy blanda para el alivio
de la cabeza y el talón

Núcleo de espuma hiperelástico
de 2 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95° C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3

ono

e ic

nd

ge
Ima

Cremallera con
solapa
Funda para incontinencia
transpirable

Superficie viscoelástica
(memory foam)
Canales de ventilación para
un microclima óptimo

Bordes reforzados

Tamaños
14 cm
MAD

Ancho Véase la lista de precios actual

acc

52

Esterilizable en
autoclave

o r d . A S T M 1 67 0

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

AN
E I N G E R M + 1 67

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
< 18 mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5

Y

Longitud Véase la lista de precios actual

1

Altura

Max. 5000 ppm

0–
140 kg
Peso del paciente:
0 – 140 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

CUIDADO INSTITUCIONAL CON EL SISTEMA
PARA ÚLCERAS POR PRESIÓN

Ima

gen

de

ico

no

®

- PRO VISCO
- Tu solución todo-en-uno Puede encontrar más
información sobre EVAQ®
en las páginas 31 – 34
Presentado por:
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®

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

- PRO VISCO

CON FUNCIÓN DE EVACUACIÓN

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Colchón de terapia de decúbito
con función de evacuación

Hasta úlceras en estado 3
(EPUAP)
Riesgo medio
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2
Cinturón de seguridad
con cierre rápido
Costuras selladas
con ultrasonido

Zona muy blanda para el alivio
de la cabeza y el talón

Núcleo de espuma hiperelástico
de 2 capas (con cortes
longitudinales y transversales)

Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95° C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3

gen

Ima

de

o

icon

Cremallera con
solapa

Base deslizante

Funda para incontinencia
transpirable
Asa
Bordes reforzados

Superficie viscoelástica
(memory foam)

Canales de ventilación para
un microclima óptimo

Tamaños
14 cm

MAD

Ancho Véase la lista de precios actual

acc

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

54

Esterilizable en Material de funda Impermeable
autoclave
impermeable a virus y a su vez
y bacterias
transpirable
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
<18mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

AN
E I N G E R M + 1 67
Y

Longitud Véase la lista de precios actual

1

Altura

o r d . A S T M 1 67 0

0–
140 kg

Baja inflamabilidad Max. 5000 ppm Peso del paciente:
DIN EN 597 (I+II)
0 – 140 kg
CRIB 5

Función de
evacuación

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del colchón (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

COJINES DE TERAPIA
DE DECÚBITO
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Cojín de terapia
de decúbito
no

co

ei

d
en

no

g
ma

I

en

ag

Im

de

ico

H Y B R I D

4

Para la prevención y el tratamiento de úlceras
por presión hasta en estado 4 (EPUAP)

4

Muy alto riesgo

Para la prevención y el tratamiento de úlceras
por presión hasta en estado 4 (EPUAP)
Muy alto riesgo

(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

no

n
ge

de

ico

ag

a

Im

4

no

co

ei

d
en

Im

Para la prevención y el tratamiento de úlceras
por presión hasta en estado 4 (EPUAP)

Para la prevención de escaras

Muy alto riesgo

Funda desinfectable fácilmente

(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

Funda desinfectable fácilmente

no

no

en

ag

Im

4

Para la prevención y el tratamiento de úlceras
por presión hasta en estado 4 (EPUAP)
Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

de

ico

n
ge

de

ico

a

Im

4

CON

REFRESCANTEEFECTO!

Para la prevención y el tratamiento de úlceras
por presión hasta en estado 4 (EPUAP)
Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

Funda desinfectable fácilmente
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Funke Medical GmbH es

patrocinador de equipos nacionales
alemanes de basquetbol en silla de ruedas
de la categoría A
El 17.11.2014 Patricia Funke y Helmut Wessels firmaron
en representación de Funke Medical GmbH y Andreas
Joneck en representación de la federación deportiva
alemana para basquetbol en silla de ruedas de equipos
nacionales femenino y masculino en la categoría A el
contrato de patrocinio por más de 3 años.
“Para nosotros ha sido
una consecuencia lógica
el contactar con este

deporte, generando una alianza estratégica para la
publicidad”, según Patricia Funke y Helmut Wessels
(Gerentes de mercadeo y ventas)
“En conjunto con la federación deportiva queremos
beneficiarnos mutuamente, por ello deseamos seguir
trabajando en la popularidad de este deporte y cumplir
con las exigencias técnicas para personas discapacitadas”,
completó Helmut Wessels.

La jugadora nacional de basquetbol
en sillla de ruedas, Annabel Breuer, es
nuestra cara publicitaria para los cojines
XSEAT® y GELSEAT desarrollados por
FUNKE MEDICAL GmbH.
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2010: Plata – Campeonato mundial (Birmingham, GB)
2011: Oro – Campeonato europeo (Nazareth, IL)
2012: Oro – Juegos Paralímpicos de Verano (London, GB)
2013: Plata – Campeonato europeo (Frankfurt, DE)
2014: Plata – Campeonato mundial (Toronto, CA)
2015: Oro – Campeonato europeo (Worcester, GB)
2016: Plata – Juegos Paralímpicos de Verano (Rio de Janeiro, BR)
2017: Plata – Campeonato europeo (Teneriffa, ES)
2018: Bronce – Campeonato mundial (Hamburg, DE)
2019: Bronce – Campeonato europeo (Rotterdam, NL)
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SISTEMA DE TERAPIA PARA ÚLCERAS
POR PRESIÓN

no

ico

e

ag

Im

e
nd

H Y B R I D

- COJÍN DE CELDAS DE AIRE Para usuarios activos de sillas de ruedas!
Presentado por:
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2010: Plata – Campeonato mundial (Birmingham, GB)
2011: Oro – Campeonato europeo (Nazareth, IL)
2012: Oro – Juegos Paralímpicos de Verano (London, GB)
2013: Plata – Campeonato europeo (Frankfurt, DE)
2014: Plata – Campeonato mundial (Toronto, CA)
2015: Oro – Campeonato europeo (Worcester, GB)
2016: Plata – Juegos Paralímpicos de Verano (Rio de Janeiro, BR)
2017: Plata – Campeonato europeo (Teneriffa, ES)
2018: Bronce – Campeonato mundial (Hamburg, DE)
2019: Bronze – Campeonato europeo (Rotterdam, NL)
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Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor
Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)

H Y B R I D

Cojín de celdas de aire de terapia de decúbito
para usuarios activos de sillas de ruedas!

Muy alto riesgo

Funda:
• Extraíble
• Lavable hasta a 60° C

(Norton-, Braden-, Waterlow-Scale)

*2

Tejido de malla3 para la regulación
del microclima
Funda impermeable y transpirable

Válvula de ajuste individual
(operativa con una
sola mano)

no

ag

en

Im

de

ico

Reverso anti deslizante
HR-Foam
Única tecnología GELTOUCH®
con efecto refrescante
Tamaño en cm

Art. - No.

ancho x profundidad x altura

38 x 40 x 8
40 x 40 x 8
40 x 42 x 8
41 x 46 x 8
42 x 40 x 8
42 x 42 x 8
42 x 44 x 8
42 x 46 x 8
42 x 52 x 8
45 x 42 x 8

Tamaño en cm

Art. - No.

Núcleo de espuma hiperelástico
de 3 capas: placa superior de
espuma GELTOUCH®

ancho x profundidad x altura

XAIR3840
XAIR4040
XAIR4042
XAIR4146
XAIR4240
XAIR4242
XAIR4244
XAIR4246
XAIR4252
XAIR4542

45 x 44 x 8
45 x 46 x 8
46 x 51 x 8
48 x 42 x 8
48 x 44 x 8
48 x 46 x 8
50 x 42 x 8
51 x 44 x 8
51 x 46 x 8
52 x 52 x 8

XAIR4544
XAIR4546
XAIR4651
XAIR4842
XAIR4844
XAIR4846
XAIR5042
XAIR5144
XAIR5146
XAIR5252

VER AHORA
¡en YouTube!

XAIR® hybrid-Movie

105°C
221°F
0–
200 kg
Espuma Geltouch® Esterilizable en
+ espuma HR +
autoclave
espuma Visco
transpirable de poros
abiertos

60

Material de funda Impermeable y a su Alivio de presión
impermeable a virus vez transpirable
óptimo
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597
(Parte I + 2)
CRIB 5

Peso del paciente:
0 – 200 kg

Muy ligero

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín (a prorrata)!

H Y B R I D

- COJÍN DE CELDAS DE AIRE Para usuarios activos de sillas de ruedas!

VER AHORA
¡en YouTube!

Ima

gen

de

Asa para transporte fácil
ico

no

Funda protectora suave
con cierre de velcro

2
1
Levante la solapa
protectora.

Abra la válvula tirando hacia
afuera el cierre azul y espere
30 segundos hasta que las celdas
de aire se hayan inflado
automáticamente ellas solas.

3
Cierre la válvula
presionando
hacia adentro.

(El cierre azul no puede separarse por
completo.)

5
4
Coloque el cojín en la silla de ruedas
o asiento.
(El tubo debe estar orientado hacia el frontal
y las flechas apuntando hacia arriba.)

Siéntese en el cojín.

Abra la válvula
cuiadadosamente hasta
conseguir un confort
ideal en sedestación.

6
Cerrar la válvula y
la solapa protectora.

(La dureza ideal del asiento se logra cuando
solo es posible una pequeña cantidad de
movimiento de los dedos, esto es la pata del
asiento tiene una distancia de 1-2,5cm a la
superficie del asiento.)
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H Y B R I D

- COJÍN DE CELDAS DE AIRE Para usuarios activos de sillas de ruedas!

Celda de Visco-foam para
descargar el sacro

Celdas de Gel-foam para
descargar presión en isquion

no

en

ag

Im

de

ico

Válvula de uso con una mano
para una apertura y cierre fácil
(El tapón de la válvula no puede
desprenderse al abrirla.)

62

Asiento con 3-cámaras
que dan una óptima
descarga de presión

Ajustable individualmente
para un confort excelente

hPa

NO
RISK

Se adapta fácil y
rápidamente a las
condiciones de
presión externas

Sin riesgo de error
dada la tecnología de
autoinflado FOAM-INCELL-TECHNOLOGY

No se necesitan
inflador ni herramientas

Muy ligero –
70% más ligero que los
cojines convencionales de aire

SISTEMA DE TERAPIA PARA ÚLCERAS
POR PRESIÓN

no

ag

en

Im

de

ico

- COJINES -

Presentado por:

r
eue
l Br nal
asabe nacio rued
n
n
a
A or
de
la
d
il
juga o en s
t
ces
lon
-Ba

2010: Plata – Campeonato mundial (Birmingham, GB)
2011: Oro – Campeonato europeo (Nazareth, IL)
2012: Oro – Juegos Paralímpicos de Verano (London, GB)
2013: Plata – Campeonato europeo (Frankfurt, DE)
2014: Plata – Campeonato mundial (Toronto, CA)
2015: Oro – Campeonato europeo (Worcester, GB)
2016: Plata – Juegos Paralímpicos de Verano (Rio de Janeiro, BR)
2017: Plata – Campeonato europeo (Teneriffa, ES)
2018: Bronce – Campeonato mundial (Hamburg, DE)
2019: Bronce – Campeonao europeo (Rotterdam, NL)
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Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Cojín de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)
Muy alto riesgo

Funda:
• Extraíble
• Lavable hasta a 60° C

(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

*2

Tejido de malla3 para la regulación
del microclima

Costuras selladas con
ultrasonido en el lado
superior

La adaptación anatómica
corporal favorece una
postura ideal

Funda impermeable y transpirable

ono

e ic

nd

ge
Ima

Reverso anti deslizante

Espuma HR

Tamaño en cm

Art. - No.

ancho x profundidad x altura

38 x 40 x 8
40 x 40 x 8
40 x 42 x 8
41 x 46 x 8
42 x 40 x 8
42 x 42 x 8
42 x 44 x 8
42 x 46 x 8
42 x 52 x 8
45 x 42 x 8

Tamaño en cm

Núcleo de espuma
hiperelástico de 2 capas: placa
superior de espuma Visco

Art. - No.

ancho x profundidad x altura

X-SEAT3840
X-SEAT4040
X-SEAT4042
X-SEAT4146
X-SEAT4240
X-SEAT4242
X-SEAT4244
X-SEAT4246
X-SEAT4252
X-SEAT4542

45 x 44 x 8
45 x 46 x 8
46 x 51 x 8
48 x 42 x 8
48 x 44 x 8
48 x 46 x 8
50 x 42 x 8
51 x 44 x 8
51 x 46 x 8
52 x 52 x 8

X-SEAT4544
X-SEAT4546
X-SEAT4651
X-SEAT4842
X-SEAT4844
X-SEAT4846
X-SEAT5042
X-SEAT5144
X-SEAT5146
X-SEAT5252

105°C
221°F
20 –
120 kg
Espuma HR
transpirable de
poros abiertos +
Visco - Foam

64

Esterilizable en
autoclave

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus
vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
óptimo

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597
(Parte I + 2)
CRIB 5

Peso del paciente:
20 – 120 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín (a prorrata)!

SISTEMA DE TERAPIA PARA ÚLCERAS
POR PRESIÓN

no

en

ag

Im

de

ico

- Cojines -

Presentado por:
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n
n
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d
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juga o en s
t
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a
B
-

2010: Plata – Campeonato mundial (Birmingham, GB)
2011: Oro – Campeonato europeo (Nazareth, IL)
2012: Oro – Juegos Paralímpicos de Verano (London, GB)
2013: Plata – Campeonato europeo (Frankfurt, DE)
2014: Plata – Campeonato mundial (Toronto, CA)
2015: Oro – Campeonato europeo (Worcester, GB)
2016: Plata – Juegos Paralímpicos de Verano (Rio de Janeiro, BR)
2017: Plata – Campeonato europeo (Teneriffa, ES)
2018: Bronce – Campeonato mundial (Hamburg, DE)
2019: Bronce – Campeonato europeo (Rotterdam, NL)
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Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Cojín de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)
Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

Funda desinfectable
fácilmente

Costuras selladas con
ultrasonido
Funda impermeable y transpirable

*2
Funda-PU:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95° C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3
La adaptación anatómica
corporal favorece una
postura ideal

Cremallera con solapa

ono

e ic

nd

ge
Ima

Reverso anti deslizante
Núcleo de espuma
hiperelástico de 2 capas: placa
superior de espuma Visco

Espuma HR

Tamaño en cm

Art. - No.

Art. - No.

X-SEATCL3840
X-SEATCL4040
X-SEATCL4042
X-SEATCL4146
X-SEATCL4240
X-SEATCL4242
X-SEATCL4244
X-SEATCL4246
X-SEATCL4252
X-SEATCL4542

45 x 44 x 8
45 x 46 x 8
46 x 51 x 8
48 x 42 x 8
48 x 44 x 8
48 x 46 x 8
50 x 42 x 8
51 x 44 x 8
51 x 46 x 8
52 x 52 x 8

X-SEATCL4544
X-SEATCL4546
X-SEATCL4651
X-SEATCL4842
X-SEATCL4844
X-SEATCL4846
X-SEATCL5042
X-SEATCL5144
X-SEATCL5146
X-SEATCL5252

MAD

acc

66

Esterilizable en
autoclave

o r d . A S T M 1 67 0

CL

105°C
221°F

Espuma
ECOLAST®
transpirable de
poros abiertos

AN
E I N G E R M + 1 67

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
< 18 mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5

Y

38 x 40 x 8
40 x 40 x 8
40 x 42 x 8
41 x 46 x 8
42 x 40 x 8
42 x 42 x 8
42 x 44 x 8
42 x 46 x 8
42 x 52 x 8
45 x 42 x 8

Tamaño en cm
ancho x profundidad x altura

1

ancho x profundidad x altura

Max. 5000 ppm

20 –
120 kg
Peso del paciente:
20 – 120 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

SISTEMA DE TERAPIA PARA ÚLCERAS
POR PRESIÓN

no
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2010: Plata – Campeonato mundial (Birmingham, GB)
2011: Oro – Campeonato europeo (Nazareth, IL)
2012: Oro – Juegos Paralímpicos de Verano (London, GB)
2013: Plata – Campeonato europeo (Frankfurt, DE)
2014: Plata – Campeonato mundial (Toronto, CA)
2015: Oro – Campeonato europeo (Worcester, GB)
2016: Plata – Juegos Paralímpicos de Verano (Rio de Janeiro, BR)
2017: Plata – Campeonato europeo (Teneriffa, ES)
2018: Bronce – Campeonato mundial (Hamburg, DE)
2019: Bronce – Campeonato europeo (Rotterdam, NL)
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Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Cojín de prevención de decúbito

Para la prevención de escaras
Funda desinfectable
fácilmente

clinic
*

*2

Funda-PU - Tex:
• Extraíble
• Lavable a 95° C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3

Funda impermeable y transpirable

Espuma HR

Tamaño en cm

Art. - No.

ancho x profundidad x altura

38 x 40 x 5
40 x 40 x 5
40 x 42 x 5
41 x 46 x 5
42 x 40 x 5
42 x 42 x 5
42 x 44 x 5
42 x 46 x 5
42 x 52 x 5
45 x 42 x 5

Tamaño en cm

ono

e ic

nd

ge
Ima

Núcleo de espuma
hiperelástico de 2 capas: placa
superior de espuma Visco

Art. - No.

ancho x profundidad x altura

X-SEATL3840
X-SEATL4040
X-SEATL4042
X-SEATL4146
X-SEATL4240
X-SEATL4242
X-SEATL4244
X-SEATL4246
X-SEATL4252
X-SEATL4542

45 x 44 x 5
45 x 46 x 5
46 x 51 x 5
48 x 42 x 5
48 x 44 x 5
48 x 46 x 5
50 x 42 x 5
51 x 44 x 5
51 x 46 x 5
52 x 52 x 5

X-SEATL4544
X-SEATL4546
X-SEATL4651
X-SEATL4842
X-SEATL4844
X-SEATL4846
X-SEATL5042
X-SEATL5144
X-SEATL5146
X-SEATL5252

105°C
221°F
20 –
120 kg
Espuma HR
transpirable de
poros abiertos +
Visco - Foam

68

Esterilizable en
autoclave

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus
vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597
(Parte I + 2)
CRIB 5

Peso del paciente:
20 – 120 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

SISTEMA DE TERAPIA PARA ÚLCERAS
POR PRESIÓN

CON

REFRESCANTEEFECTO!

no
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2010: Plata – Campeonato mundial (Birmingham, GB)
2011: Oro – Campeonato europeo (Nazareth, IL)
2012: Oro – Juegos Paralímpicos de Verano (London, GB)
2013: Plata – Campeonato europeo (Frankfurt, DE)
2014: Plata – Campeonato mundial (Toronto, CA)
2015: Oro – Campeonato europeo (Worcester, GB)
2016: Plata – Juegos Paralímpicos de Verano (Rio de Janeiro, BR)
2017: Plata – Campeonato europeo (Teneriffa, ES)
2018: Bronce – Campeonato mundial (Hamburg, DE)
2019: Bronce – Campeonato europeo (Rotterdam, NL)
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Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Cojín de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)
Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

Única tecnología GELTOUCH®
con efecto refrescante

Funda:
• Extraíble
• Lavable hasta a 60°C
• Costuras selladas con
ultrasonido en el lado superior
• Funda impermeable y transpirable
• Tejido de malla3 para la regulación
del microclima
• Reverso anti deslizante
Tamaño en cm

Art. - No.

ancho x profundidad x altura

38 x 40 x 8
40 x 40 x 8
40 x 42 x 8
41 x 46 x 8
42 x 40 x 8
42 x 42 x 8
42 x 44 x 8
42 x 46 x 8
42 x 52 x 8
45 x 42 x 8

*2
Almohadilla de gel:
• Centrado de forma óptima para un
máximo alivio de las tuberosidades
isquiáticas
• Para la absorción de impactos
• Reducción de las fuerzas de cizallamiento

no

en

de

ico

ag

Im

La adaptación anatómica
corporal favorece una
postura ideal

Tamaño en cm

Art. - No.

Núcleo de espuma hiperelástico de 2 capas: placa superior de espuma GELTOUCH®

ancho x profundidad x altura

G-SEAT3840
G-SEAT4040
G-SEAT4042
G-SEAT4146
G-SEAT4240
G-SEAT4242
G-SEAT4244
G-SEAT4246
G-SEAT4252
G-SEAT4542

45 x 44 x 8
45 x 46 x 8
46 x 51 x 8
48 x 42 x 8
48 x 44 x 8
48 x 46 x 8
50 x 42 x 8
51 x 44 x 8
51 x 46 x 8
52 x 52 x 8

G-SEAT4544
G-SEAT4546
G-SEAT4651
G-SEAT4842
G-SEAT4844
G-SEAT4846
G-SEAT5042
G-SEAT5144
G-SEAT5146
G-SEAT5252

105°C
221°F
20 –
120 kg
Espuma Geltouch®
+ espuma HR
transpirable de
poros abiertos
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Esterilizable en
autoclave

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus
vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
óptimo

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597
(Parte I + 2)
CRIB 5

Peso del paciente:
20 – 120 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín (a prorrata)!		

SISTEMA DE TERAPIA PARA ÚLCERAS
POR PRESIÓN
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2010: Plata – Campeonato mundial (Birmingham, GB)
2011: Oro – Campeonato europeo (Nazareth, IL)
2012: Oro – Juegos Paralímpicos de Verano (London, GB)
2013: Plata – Campeonato europeo (Frankfurt, DE)
2014: Plata – Campeonato mundial (Toronto, CA)
2015: Oro – Campeonato europeo (Worcester, GB)
2016: Plata – Juegos Paralímpicos de Verano (Rio de Janeiro, BR)
2017: Plata – Campeonato europeo (Teneriffa, ES)
2018: Bronce – Campeonato mundial (Hamburg, DE)
2019: BronceCampeonato europeo (Rotterdam, NL)
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Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Cojín de terapia de decúbito

Hasta úlceras en estado 4
(EPUAP)
Muy alto riesgo
(Escala de Norton-,Braden-,Waterlow)

Funda desinfectable
fácilmente

Costuras selladas con
ultrasonido
Funda impermeable y transpirable

*2
Núcleo de espuma Funda:
• Extraíble
• Lavable hasta a 95° C
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3
• Apto para la desinfección
con cloro*3
La adaptación anatómica
corporal favorece una
postura ideal

no

en

ag

Im

de

ico

Cremallera con solapa

Reverso anti deslizante
Núcleo de espuma hiperelástico
de 2 capas: placa superior de
espuma GELTOUCH®

Única tecnología GELTOUCH®
con efecto refrescante
Tamaño en cm

Art. - No.

Art. - No.

G-SEATCL3840
G-SEATCL4040
G-SEATCL4042
G-SEATCL4146
G-SEATCL4240
G-SEATCL4242
G-SEATCL4244
G-SEATCL4246
G-SEATCL4252
G-SEATCL4542

45 x 44 x 8
45 x 46 x 8
46 x 51 x 8
48 x 42 x 8
48 x 44 x 8
48 x 46 x 8
50 x 42 x 8
51 x 44 x 8
51 x 46 x 8
52 x 52 x 8

G-SEATCL4544
G-SEATCL4546
G-SEATCL4651
G-SEATCL4842
G-SEATCL4844
G-SEATCL4846
G-SEATCL5042
G-SEATCL5144
G-SEATCL5146
G-SEATCL5252

MAD

acc

72

Esterilizable en
autoclave

o r d . A S T M 1 67 0

CL

105°C
221°F

Espuma Geltouch®
+ espuma HR
transpirable de
poros abiertos

AN
E I N G E R M + 1 67

Material de funda Impermeable y a su
impermeable a virus vez transpirable
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Alivio de presión
< 18 mmHg

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597 (I+II)
CRIB 5

Y

38 x 40 x 8
40 x 40 x 8
40 x 42 x 8
41 x 46 x 8
42 x 40 x 8
42 x 42 x 8
42 x 44 x 8
42 x 46 x 8
42 x 52 x 8
45 x 42 x 8

Tamaño en cm
ancho x profundidad x altura

1

ancho x profundidad x altura

Max. 5000 ppm

20 –
120 kg
Peso del paciente:
20 – 120 kg

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo del cojín (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

AYUDAS DE
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SISTEMA DE TERAPIA DE DECÚBITO
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POSIMED®

Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Cojín universal

Para tratamiento y prevención
de escaras

*2

Cojín:
• Desinfectable
• Resistente a desinfectantes*3
• Esterilizable en autoclave
• Apto para la desinfección
con cloro*3

Funda desinfectable
fácilmente

Inocuo

Funda impermeable y transpirable
para incontinencia

El relleno de bolitas favorece a:
• Rápida adaptación a la anatomía corporal
• Alivio óptimo de presión

Ima

gen

de

icon

o

Los POSIMED®- Ayudas de posicionamiento – están disponibles en diferentes formas y tamaños.
Nombre del artículo

Art. - No.

Tamaño en cm

Nombre del artículo

longitud x ancho

Cojín universal pequeño
Cojín universal grande
Férula para talones
Férula para antebrazos
Cojín separador

37 x 26
56 x 40
39 x 21
39 x 21
60 x 35

Tamaño en cm

PO-UNIK3726
PO-UNIG5640
PO-FERS3921
PO-UNTE3921
PO-SPRE6035

Cojín rodillo
Cojín de 30° pequeño
Cojín de 30° grande
Cojín para la cadera
Medio círculo

60 x 21
170 x 74
182 x 54
35 x 28
137 x 80

76

PO-ROLL6021
PO-LAGE0165
PO-LAGE1165
PO-HÜFT3528
PO-HALB1378

CL

105°C
221°F

Esterilizable en
autoclave

Art. - No.

longitud x ancho

Material de funda Impermeable y a su Alivio de presión
impermeable a virus vez transpirable
óptimo
y bacterias
según ASTM
1670 + 1671

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597
(Parte I + 2)
CRIB 5

No lavar

Fácil de limpiar por Max. 5000 ppm
desinfectar con
un paño

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales (a prorrata)!
*3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

POSIMED®
Vista General De Productos
Férula para talones Férula para
antebrazos

Cojín universal

Imagen

Imag

en d

de icon

o

Imagen

e ico

P. ej. para el apoyo y posicionamiento
Tamaño en cm

Art. - No.

37 / 26
56 / 40

PO-UNIK3726
PO-UNIG5640

Cojín separador

P. ej. para el apoyo y posicionamiento
de los talones

P. ej. para el apoyo y posicionamiento
del antebrazo

Tamaño en cm

Art. - No.

Tamaño en cm

Art. - No.

39 / 21 / 8

PO-FERS3921

39 / 21 / 8

PO-UNTE3921

Cojín para la cadera

Cojín rodillo
Ima

gen

de

ico

no

o

on

e ic

nd

age

icono

Im

Imagen de

de icono

no

P. ej. para el apoyo y posicionamiento
de la rodilla, el tobillo y el codo

P. ej. para el apoyo y posicionamiento de
la rodilla, la nuca y otras articulaciones

P. ej. para el apoyo y posicionamiento
de la cadera, reduciendo el peligro de
luxación en prótesis de cadera.

Tamaño en cm

Art. - No.

Tamaño en cm

Art. - No.

Tamaño en cm

Art. - No.

60 / 35

PO-SPRE6035

60 / 21

PO-ROLL6021

35 / 28 / 14

PO-HÜFT3528

Cojín de 30°
Image

Medio círculo

n de ic

ono

P. ej. de apoyo para la postura de 30°,
con almohada integrada para la cabeza

P. ej. para el apoyo y
posicionamiento del tronco.

Ima

gen

Tamaño en cm

Art. - No.

Tamaño en cm

Art. - No.

170 / 74
182 / 54

PO-LAGE0165
PO-LAGE1165

137 / 80

PO-HALB1378

de

ico

no
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POSIMED®
Ayudas de Posicionamiento
POSIMED®-Cojines son ayudas de posicionamiento de diversas formas y tamaños para la
prevención y tratamiento de escaras y la posición óptima del paciente.
Por medio de las diversas ayudas de posiconamiento el paciente se mueve marginalmente y la distribución de
presión en los puntos principales de apoyo permiten tener al paciente una postura relajada y sin presiones.
El objetivo es reducir la intensidad de los efectos de la presión. Nuestro sistema de posicionamiento se basa en
un relleno de bolitas que alivian la presión y mejoran la capacidad de posicionamiento.

Ejemplos de posicionamiento
30°-posicionamiento de lado
Imag

en d

e ico

no

Posicionador de talones en alto

Imagen

de icono

Posición medio sentada

Imagen de

Imagen

icono

no

de ico

ono

e ic

nd

ge
Ima

gen

Ima

Posicionamiento a 135°

n de

Image

78

icono

Imagen

de icono
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ico

SISTEMA PARA TRATAMIENTO DE
ÚLCERAS POR PRESIÓN

en

g
Ima

de

o

icon

- BOTA PROTECTORA DEL TALÓN -
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Esterilizable térmicamente
conforme a las normas del RKI*1

Apto para el tratamiento
de pie diabético

Bota protectora del talón

Para la prevención y el
tratamiento de escaras

*

*2

Funda fácil de desinfectar

Cierre de velcro para
prevención de pie caído

Cierre suave

Malla³ para máxima
comodidad y regulación
del microclima

Imagen de icono

Funda fácil de desinfectar:
• Lavable hasta a 95°C
• Apto para secadora
• Lavable en autoclave
• Desinfección mediante frotación
• Resistente a desinfectantes*3
• Apto para la desinfección con cloro*3
Talla

Art. - No.

ONE SIZE FITS ALL

PO-HEELPR

Detiene la rotación
Única tecnología
GELTOUCH® con
efecto refrescante

HEEL
PROTECT®

105°C
221°F

ONE SIZE
FITS ALL
RL 93/42 EWG
d. R. 14.6.93

Espuma Geltouch®
+ espuma HR
transpirable de
poros abiertos

80

Esterilizable en
autoclave

Alivio de
presión óptimo

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE
MDR 2017/745

Baja inflamabilidad
DIN EN 597
(Parte I + 2)
CRIB 5

Talla única ajustable
a cualquier tamaño

CL
Max. 5000 ppm

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades funcionales del núcleo de la esopuma (a prorrata)! *3 Para más detalles, vea las instrucciones de uso.

Scan me!

Aquí puede encontrar
la versión actual en línea.

www.funke-medical.de
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Aquí puede encontrar
la versión actual en línea.
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