
SEGURIDAD  PARA  
CADA PASO DEL CAMINO
CareMat® 

LA ALFOMBRA QUE AYUDA A LA SUPERVISION DE PERSONAS
CON DEMENCIA Y DESORIENTACIÓN 
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El cuidado de los residentes con de-
mencia significa un esfuerzo adicional 
para los asistentes. La Alfombra Care-
Mat ® es una ayuda ideal:
Ayuda a reducir notablemente el ries-
go de caídas y los peligros que pueden 
derivarse de los pacientes con desori-
entación acortando sustancialmente el 
tiempo de respuesta.

La enfermera asiste al resi-
dente rapidamente evitando 
una posible caída . Esto impi-
de también que el residente 
pueda abandonar la 
habitación o la residencia sin 
la autorización de los 
asistentes.

FACILITA LA ASISTENCIA EN RESIDENCIAS 
A LOS PACIENTES CON DEMENCIA

Los residentes con demen-
cia a menudo son inquietos, 
se desorientan y a menudo 
tratan de levantarse sin ayuda. 
Aquí es donde CareMat ® es 
imprescindible.

Cuando un paciente pisa so-
bre la Alfombra CareMat ®, 
se envía una señal al receptor 
y este indica mediante una 
señal luminosa o acústica a la 
enfermera que el paciente se 
ha apoyado sobre la alfombra.

CareMat ® - La ayuda indis-
pensable para el día a día del 
personal y los residentes.



2

Areas de uso  

Instalación

Características

Ventajas para los 
asistentes 

Ventajas para los 

 Geriátricos, hospitales, residencias, centros de día,
    domicilios particulares, casas de campo. 

 Fácil conexión al sistema de alarmas
 Puede ser utilizado con un emisor pulsador independiente

    para que el paciente solicite asistencia.

 Sensor de alarma seguro
 Superficie antideslizante
 Superficie higienica y fácil de limpiar
 Asas para facilitar su desplazamiento
 Producto patentado 
 Robusto y duradero

 Prevención de caídas
 Reduce las rondas nocturnas de los asistentes
 Disminuye los costes derivados de las caídas

 Libertad de movimientos 
 Sentimiento de seguridad

APLICACIÓN Y USO   
EN RESIDENCIAS

La Alfombra CareMat ® tiene unos 
sensores internos que se activan por 
presión. 

Tan pronto como se pisa la alfombra, 
una señal se activa a través del siste-
ma de alarma de la residencia y da el 
aviso a los asistentes.

Alfombra CareMat® junto a la 

cama del paciente

Sistema de alarma 

Cable de conexión alfombra



Bircher Reglomat AG es fabricante 
suizo y  líder a nivel mundial de 
las alfombras que se accionan por 
presión activando un contacto libre 
de tensíon. 

La compañia tiene los certificados 
ISO 9001 e ISO 14001.

CareMat® es un producto de alta 
calidad fabricado en Suiza.

UN SOCIO DE 
CONFIANZA, 

HOY Y MAÑANA

CARACTERÍSTICAS   
TÉCNICAS

CareMat ® está disponible con cable y se 
puede colocar junto a la cama o en la puerta

 
CareMat 

Material 
Superficie 

Color 
Contacto de salida

Conexiones

 1100 x 700 x 9 mm
  700 x 400 x 9 mm

 Poliuretano
 Antideslizante
 Amarillo
 Cable con contacto NA o NC 

 Al sistema de llamada de la residencia o 
    bien con el kit de transmision Libra +.

C/ Venta de la Estrella nº 6 Pab. 126
01006 Vitoria (Álava)

Tlfno: +34 945 14 67 44
Fax:    +34 945 15 40 36
www.ugari.es
ugari@ugari.es

Alfombra CareMat 1100 x 700 mm

Alfombra CareMat 700 x 400 mm


