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Interior GEL-AIR-TEC innovador 
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Soluciones eficientes para

Medicina de Urgencias
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Sistemas de camillas 

Sillas de traslado 

Incubadoras de traslado 

Sistemas intensivos móviles 

Productos de Medicina de Urgencias 

Desfibrilación temprana 

Productos para servicios de rescate 

Rollboards 

Dispositivos de formación 

Desarrollo de proyectos 

Gestión de emergencias 

Seminarios médicos 

mailto:info@mefina-medical.de
mailto:info@mefina-medical.de


Falkenberger Weg 42 
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Colchones y Almohadillas GEL-AIR-TEC 
Relleno innovador y con sistema de láminas de gel aireado patentado para una regulación de presión y un mejor 
confort del paciente.  

* = De acuerdo con los pacientes y encuestas realizadas, el 94% de los entrevistados prefiere GEL-AIR-TEC.
** = El fabricante dispone de una tabla con los valores de presión.

*** = Le pedimos, siga las instrucciones de limpieza, no utilice líquidos desinfectantes incluyendo cloro.!!
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre este producto. Por favor, póngase 
en contacto con nosotros. 
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Estos productos combinan las ventajas de sistemas de gel y de cámaras aireadas. Comparado con productos de gel, los 
productos GEL-AIR-TEC son mucho más ligeros y económicos.  

Cuando se comparan lo productos de espuma fría del mismo espesor,los productos GEL-AIR-TEC son superiores 
relativamente al confort del paciente. La innovadora estructura de gel se adapta perfectamente al cuerpo del paciente. 

Los valores de presión son impresionantes así como el feedback recibido por los pacientes y  
usuarios del producto.** Haga el test y compruebe usted mismo el confort y la calidad. !
Cuando la presión disminuye en el GEL-AIR-TEC , el núcleo vuelve directamente a su  
forma original. Estos productos son muy suaves y resistentes.!
El núcleo es altamente transpirable, evitando así una transpiración desagradable. Además de prevenir 
decúbitus , estos productos ofrecen un confort optimizado en los vehículos.  

Estamos un paso por delante cuando se trata de regulación de presión, higiene y del confort para los pacientes. 

Artículo principal No. de art.

Colchón GEL-AIR-TEC 48 cm, p/ camillas con ruedas 12002

Colchón con alas para extensión a 90 cm 12004

Almohadilla GEL-AIR-TEC, anchura: 46 cm 12003

Accesorios No. de art.

Funda de repuesto p/ colchón GEL-AIR-TEC 12461

Funda de repuesto p/ almohadilla GEL-AIR-TEC, 46 cm 12462

Cojín profesional 11990

+ Campos de aplicación
‣ Transportes de emergencia (ambulancia)
‣ Pacientes con problemas de decúbitus
‣ Transporte en los hospitales o transferencias!

+ Máxima Higiene
‣ Fundas retirables y lavables a 95 C.
‣ Fácil de limpiar mediante frotado de
‣ desinfección ***
‣ Funda resistente a líquidos y suciedad (ISO 811)!

+ Funda especial y resistente, agradable a la piel 
‣ Resistencia a la tensión: más de 200 N (ISO 
‣ 13934-1) 
‣ Difícilmente inflamable (BS 6807 CRIB 5)

+ Ahora con 3 años de garantía

+ Máximo confort, óptima regulación de presión

Colchón GEL-AIR-TEC para 
camillas 

Dorso del colchón GEL-AIR-TEC con cierre 
especial resistente a líquidos.  

Para pesos superiores a 
220 kg
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