
ProFormTM

Espuma ondulada
anatómicamente
colocada

La curva calcánea soporta
el tendón de Aquiles mientras
mantiene estirados los músculos 
de la pantorrilla.

La superficie de apoyo ProForm se usa para ayudar en 
la prevención y el tratamiento de las úlceras por 
presión y se recomienda implementarla en combinación con la 

evaluación clínica de los factores de riesgo y evaluaciones de la 

piel realizadas por un profesional de atención médica1. 

 

Redistribución de la presión 
La espuma viscoelástica de ProForm promueve una inmersión 

adicional y redistribución de presión que mejora el envolvimiento.

ProForm es una superficie sin 
energía, de soporte que redistribuye 
la presión a través de la espuma ondulada 
colocada anatómicamente.

La espuma ondulada colocada 
anatómicamente rompe la tensión de la 
superficie en los puntos pico de presión.

Las áreas de soporte no son onduladas 
para ofrecer soporte a los puntos de presión 
pico más bajos.

La curva calcánea utiliza un “Run to the 
Drop” en lugar de un ángulo claramente 
definido para soportar el tendón de Aquiles 
mientras se estiran los músculos de la 
pantorrilla.  

Los cortes en la articulación ofrecen 
un pliegue limpio cuando se eleva la 
cabecera de la cama para promover la libre 
articulación entre la superficie de soporte      
y el marco.  

La capa superior viscoelástica ofrece 
inmersión y envolvimiento para mejorar la 
comodidad del paciente y su experiencia. 

El perímetro cubierto con espuma 
mejora la comodidad del paciente mientras 
maximiza su área de superficie. 

La espuma ondulada rompe la 
tensión de la superficie en los 
puntos pico de presión.

Los cortes en la articulación 
ofrecen un pliegue limpio 
cuando se eleva la cabecera 
de la cama.
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Superficie de soporte ProFormTM

Características
•  Diseño sin energía

•  La cubierta interna opcional 
retardante de fuego cumple con la 
norma de inflamabilidad CAL 129, 
Boston IX-11

•  Sin látex

Especificaciones 

Número de modelo             2710  

Largo total  203,2/213,4 cm   (80 pulg./84 pulg.)  

Ancho total  88,9 cm    (35 pulg.) 

Grosor  15,2    (6 pulg.) 

Carga de utilización segura 226,8 kg   (500 lb.)  

Opciones
 
• Cubierta superior de nailon

• Cubierta superior de Dartex 

• Curva calcánea

• Barrera contra incendios

Garantía
 
• Garantía de tres años no prorrateada para el colchón y la cubierta

 
Stryker se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin aviso.
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