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Static Air
Dyna-Form Static Air HZ – Una nueva generación de superficie 
estática de apoyo, elaborada en colaboración con Welsh Wound Innovation 
Centre.

Dyna-Form Static Air HZ es un colchón auxiliar que combina los beneficios 
de la tecnología efectiva de desplazamiento de aire con lo mejor de 
las espumas modernas en pos de una nueva norma de prevención y 
atención a úlceras por presión. Una nueva y exclusiva zona inteligente de 
talón de ‘solo aire’ y el especialmente diseñado núcleo en U  descargan 
con efectividad la presión del área particularmente vulnerable del talón. 
Dyna-Form Static Air HZ está específicamente diseñado para pacientes 
considerados de “muy alto riesgo” de desarrollar úlceras por presión. 

Con la notable conformidad de los pacientes por el gran confort que ofrece 
sin necesidad de usar bomba eléctrica, el sistema es ideal en comunidades 
y centros de cuidados sanitarios, al tiempo que sus beneficios clínicos 
y fácil manejo lo hacen adecuado para el exigente entorno hospitalario. 
Incorporando aire, espuma y celdas de ‘solo aire’ nada más que en la zona 
de baja presión del talón, un sistema patentado de válvulas permite que la 
tecnología del sistema de flujo de aire reactivo (RAS™) lo ajuste al peso y 
movimiento del paciente.

Mapa de presión de Dyna-Form Static Air HZ: un 20 % mejor que el 
colchón de espuma de alta especificación; mayor capacidad de peso 
máximo (254 kg). Como las partes componentes son intercambiables 
y reemplazables, se maximiza la vida del producto, se reduce el uso 
dinámico del colchón y se ofrece así una solución para atender la presión  
a un costo muy efectivo. La cubierta de tela elastizada y permeable al  
vapor Dartex™ incorpora costuras soldadas a alta frecuencia y protección 
de la cremallera, de conformidad con las más estrictas normas de control 
de infecciones.

Especificaciones técnicas 
Código del producto MAT/STAT/HZ/198/88/15
Categoría de riesgo Muy alto riesgo
Peso límite Sin límite de peso mínimo. 

Producto evaluado para una capacidad 
de 254 kg

Warranty 5 Years
Dimensiones (Largo) 198 cm x (ancho) 88 cm x 

(alto) 15 cm – Diversos tamaños 
disponibles

Peso del producto 10 kg
Resistencia al fuego BS7177; 2008 (Crib 5 Compuesto)
Compatible con 
solución  de 
hipoclorito

1.000 ppm diluido o 0,1 % (o para usar 
según las normas locales de control de 
infecciones

Control de infección / Compatible con Hipoclorito 
Limpiar la cubierta del colchón con un paño humedecido con 
una solución de hipoclorito y agua tibia apropiadamente diluida
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