
P280
Entorno Safe Skin™ para sus pacientes

Prestaciones y beneficios
Diseñado especialmente para mejorar la prevención y el 
tratamiento de los pacientes con riesgo de padecer úlceras por 
presión

Una selección de terapias de baja presión continua o alterna 
que se adaptan a las necesidades del paciente y a las preferencias 
clínicas

Tiempos de ciclo regulables y ajuste de la firmeza para lograr 
una mayor comodidad y control sobre la terapia del paciente

Funciones de seguridad para el paciente y el profesional 
sanitario que incluyen bloqueo automático del panel de control, 
indicadores de error y modo de transporte de 10 horas

Tres áreas de redistribución de la presión que proporcionan más 
protección a las zonas vulnerables del cuerpo, incluida un área con 
una inclinación de 5° para los talones

Opciones de inflado P-MAX y PLUS que proporcionan más apoyo 
y seguridad durante la colocación y el transporte del paciente

El Sistema P280 permite disponer de la superficie terapéutica 
tanto en la versión aire como en espuma

Espuma

Aire



P280
Sistema de superficie terapéutica y sobrecolchón

Especificaciones técnicas
Sobrecolchón 
Longitud 200 cm 
Anchura 90 cm 
Altura 10 cm 
Peso 6.1 kg 

Superficie terapéutica - Espuma 
Longitud 200 cm 
Anchura 90 cm 
Altura 17 cm 
Peso 12 kg

Superficie terapéutica - Aire 
Longitud 200 cm 
Anchura 90 cm 
Altura 17 cm 
Peso 7.5 kg

El sistema de superficie terapéutica o sobrecolchón P280 de Hill-Rom ayuda a prevenir y a tratar úlceras por presión en 
pacientes adultos con riesgo bajo o alto, ya que proporciona unos niveles regulables de inmersión y envolvimiento tanto en 
el modo de terapia de baja presión continua como alterna. 

Este enfoque terapéutico reduce la compresión de tejidos vulnerables y está en consonancia con las directrices 
internacionales del NPUAP/EPUAP/PPPIA, que recomiendan a los facultativos que «utilicen una superficie de apoyo activa con 
los pacientes que tengan un riesgo alto de padecer una úlcera por presión cuando la recolocación manual frecuente no sea 
posible».¹

Unidad de control 
Longitud 29 cm 
Anchura 20 cm 
Altura 12 cm 
Peso 2,2 kg 

Carga de trabajo segura 250 kg 
(Peso máximo del paciente) 

Material de la funda 
Revestimiento de poliuretano sobre poliéster, cremallera de 
360°, costuras selladas, poca fricción, elástico en dos direcciones, 
permeable a la humedad, bacteriostático, fungiestático y 
antimicrobiano. Se puede limpiar y lavar. Se pueden utilizar 
disoluciones con cloro (≤ 1.000 ppm).

¹ Directrices internacionales del EPUAP/NPUAP/PPPIA para la prevención y el tratamiento de 
úlceras por presión, 2014

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que se 
representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de los 
centros sanitarios. 

Los equipos médicos son productos sanitarios regulados y que portan, de acuerdo con esta 
normativa, la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas 
de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con 
los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento 
adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en 
relación con la venta o el alquiler de sus productos.
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No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. 
Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, 
póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite 
nuestra página web:

www.hill‑rom.com

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 
10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores 
de servicios sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos 
en soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados en 
clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: fomento de la movilidad, 
cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia 
quirúrgicas, y bienestar respiratorio. Los empleados, programas y productos 
de Hill-Rom de todo el mundo tienen un objetivo: mejorar los resultados 
clínicos de pacientes y profesionales sanitarios.


