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protector para una 
piel más saludable:

La innovadora cara inferior de los pro-

tectores Ultrasorbs AP actúa como una

barrera protectora contra la humedad

pero no bloquea la circulación del aire.*

El resultado es un mayor confort y una 

piel más seca.

protector para 
un mayor ahorro:

Los protectores Ultrasorbs AP son tan

resistentes y absorbentes que duran por

más tiempo. También reducen la necesi-

dad de cambiar las sábanas, la ropa de

cama o los cubre colchones reutilizables

con demasiada frecuencia. Esto se traduce

en un mayor ahorro.

protector para un 
cuidado más simple:

Los protectores Ultrasorbs AP pueden

utilizarse en camas tradicionales o en

camas de aire.

Los protectores Ultrasorbs AP

también ofrecen:

• La capa del medio está unida 

térmicamente con la tecnología 

SuperCore®, lo cual evita que se 

desprenda o frunza como los cubre

colchones desechables tradicionales.

• Excepcional control de olores para

una mayor dignidad de los pacientes.

UNsólo

Según las Normas de la
Sociedad de Enfermeras 
de Heridas, Ostomía y
Continencia (WOCN) 
del año 2003:

“Para conservar la integridad de
la piel y disminuir la incidencia
de úlceras causadas por la 
presión, es fundamental controlar
la humedad."

PROTECTOR DE CALIDAD SUPERIOR QUE PERMITE LA CIRCULACIÓN DE AIRE

SÓLO EL AIRE
PUEDE PASAR

Tecnología de avanzada

Tela superior suave, de material no tejido
– tela más suave en contacto con la piel para una mayor comodidad

Tela absorbente Advance SuperCore®

– unión térmica para una mayor uniformidad del protector y una piel más seca

Película AquaShield
– atrapa la humedad y ofrece mayor protección contra las filtraciones

Innovadora cara inferior
– la circulación de aire brinda más confor t para la piel del paciente*MVTR of 3600 +- 1000 g/m2/24h
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Número de artículo Descripción Empaque

ULTRASORB3136 Ultrasorbs AP, 31” x 36” (78.9cm x 91.4cm) 10 bolsa/40 caja

ULTRASORB2436 Ultrasorbs AP, 24” x 36” (60.9cm x 91.4cm) 10 bolsa/70 caja

ULTRASORB1824 Ultrasorbs AP, 18” x 24” (45.7cm x 60.9cm) 10 bolsa/60 caja

ULTRASORB1016 Ultrasorbs AP, 10” x 16” (25.4cm x 40.6cm) 10 bolsa /100 caja

Indicaciones de uso

• Control de la incontinencia sin la 

necesidad de usar panales

• Para pacientes de la unidad de 

cuidados intensivos o críticos que 

no deben ser perturbados o movidos 

más de lo necesario

• Para la absorción de pérdidas 

abundantes/constantes de líquidos 

en la sala de emergencia

• Trabajo de parto o alumbramiento

• Uso en la sala de operaciones

• En cualquier otra área donde sea 

necesario que la piel esté seca Protector                descartable de calidad superior
Protege al paciente, no sólo a la ropa de cama

• Cara inferior impermeable que permite la circulación de aire, brinda un 

mayor confort y mantiene la piel más seca

• La tecnología SuperCore® de unión térmica de avanzada atrapa la humedad 

manteniendo la piel seca, y aísla los líquidos para brindar al paciente una 

mayor dignidad y mejor cuidado de la piel

• Súper absorbente – un protector Ultrasorbs AP equivale a tres o más 

cubre colchones tradicionales

• Excepcional control de olores

• Película e interior sumamente resistentes para evitar el desgarro del 

protector y el cambio de la ropa de cama 

Comparación con otros
cubre colchones**
(Resistencia a la rotura del interior 
y de la película)
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**Datos en archivo
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