
Repose® Sobrecolchón
Sobrecolchón para la redistribución 
de la presión sobre cualquier 
superficie base

Simplicidad pionera 
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Repose Sobrecolchón

Inteligente
La tecnología de "válvula inteligente" 
garantiza que los productos de Repose® 
siempre se inflan a la presión óptima y nunca 
hay exceso.

Económico
El uso para múltiples pacientes y una garantía 
aumentada a dos años, proporciona un 
cuidado de área de presión rentable.

Apoyo
Las ventas dedicadas y el soporte clínico 
aseguran que el profesional sanitario y sus 
pacientes recibirán apoyo en cada paso del 
camino.

Durable
El límite de peso aumentado a 222 kg * hace 
que los productos Repose® sean incluso 
adecuados para pacientes más grandes. La 
nueva garantía de dos años está respaldada 
por evidencia clínica de uso prolongado.1

Cómodo
Silencioso y discreto, los revestimientos del 
sobrecolchón y cojín Repose® son 
transpirables y sin bordes duros, lo que 
aumenta la comodidad del paciente y evita 
que se produzcan daños tisulares.

£

£

£Uso en Multi-paciente
Repose® puede limpiarse y reutilizarse para 
uso en múltiples pacientes, lo que aumenta 
la vida útil del producto.

Límite de peso aumentado 222kg*
*Solo el Sobrecolchón Repose®

Los productos Repose® tienen 
una garantía de dos años

Repose® Sobrecolchón y CojínRepose® Sobrecolchón Doble
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Prevención y tratamiento.
Los revestimientos para sobrecolchones Repose® son 
adecuados para pacientes en todos los niveles de riesgo, 
incluidos aquellos con un riesgo muy alto de desarrollar 
una lesión por presión.

Los productos Repose® también se pueden usar 
para pacientes con daño por presión existente y 
para el tratamiento de úlceras por presión de grado 1 a 
4.

Eficacia clínica
Repose® es un sistema de bajo coste con eficacia 
clínica demostrable, respaldado con 20 años de 
evidencia clínica.
El estudio más reciente que usó el revestimiento de 
colchón Repose®, demostró que cuando se usaba 
en combinación con un colchón de espuma de 
alta densidad, había una reducción en la incidencia de 
úlceras por presión en comparación con solo usar un 
colchón de espuma (5.2% vs 22.2%)2.

Simple 
& Efectivo

Simple y Eficaz
La gama Repose® adopta el método más natural y 
efectivo de alivio de presión y redistribución al reducir 
la presión ejercida en la interfaz entre el paciente y la 
superficie de soporte.

Esto se logra por inmersión, maximizando el área de 
superficie de contacto y redistribuyendo la presión sin 
comprometer el tejido circundante.

Los productos Repose® 
protegen a los pacientes en 
todos los niveles de riesgo.



Repose® Sobrecolchón estándar  y Bomba 178 cm x 77 cm 6101100

Repose® Sobrecolchón estándar, Cojín, 
Bomba / KIT Antiescaras

Sobrecolchón: 178 cm x 77 cm 
Cojín: 45 cm x 45 cm 6121100

Repose® Sobrecolchón DOBLE Antiescaras, 
Bomba pequeña 178 cm x 140 cm 6131100
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*222kg for a Repose mattress overlay and double mattress overlay only when used on a high specification foam mattress. 139kg weight limit for all Repose products plus the
mattress overlay and double mattress overlay if used on a standard foam mattress. The Repose Babynest 3kg max.

Detalles para pedidos

Descripción Medidas Referencia

Para más información:

Teléfonos: +34 948242308 / 672722848
Email: info@cins.es
Sitio web: www.cins.es

Documento traducido por CINS S.L. distribuidor exclusivo de 
Repose®, Toto® para España, basado en la documentación 
original de Frontier Medical Group.


