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COLCHÓN UBIO AIR Y UBIO 
AIR PLUS

Descripción
Colchón Ubio Air de presión alterna y colchón 
Ubio Air Plus de 18 celdas de presión alterna.

Efectos y ventajas
Colchón de presión alterna que previene la 
aparición de úlceras de decúbito en pacientes 
encamados durante largos periodos de tiempo. 
El modelo Ubio Air está recomendado para 
pacientes con úlceras por presión Grado 1 y 
el modelo Ubio Air Plus para pacientes con 
úlceras por presión Grado 2 y 3.

Composición
- Ubio Air: Colchón de PVC 0,3mm. Sin funda.
- Ubio Air Plus: Colchón de nylon/PVC. Funda 
de poliuretano Saniluxe (60% poliéster, 40% 
poliuretano).

Dimensiones
- Ubio Air: 200x90x7cm
- Ubio Air Plus: 200x90x11,5cm.

Instrucciones
Poner el colchón de aire sobre la cama, abrir 
el gancho adecuado de la bomba e insertar la 
bomba hasta el pie de la cama.
Conectar el tubo del colchón de aire a la bomba 
y comprobar que el tubo de aire no tenga nudos 
o esté plegado debajo del colchón. Después, 
asegurarse que está firmemente fijado.
Conectar el cable de alimentación a la bomba de 
aire y enchufar. Encender la potencia del panel 
de control para empezar a hinchar el colchón. 

Ajustar la presión al 5 (máximo) inicialmente en 
el colchón.
No abrir la carcasa para evitar descargas 
eléctricas. Si la bomba falla en su 
funcionamiento, probablemente se deba a otras 
causas y defectos. No abrir la tapa porque hay 
riesgo de electrocución y, por favor, contacte 
con nuestro representante.
- Evitar el contacto con llamas y objetos 
calientes.
- Entorno operacional/temperatura:
· Fuente de alimentación: AC110V; 60Hz, 
<100W.
· Rango de temperatura: 0ºC-40ºC
· Humedad: 30%-75%

Tabla de equivalencia del motor respecto al 
peso del usuario:

I Hasta 40kg.
II Hasta 60kg.
III Hasta 80kg.
VI Hasta 100kg.
V + de 130kg.

Mantenimiento
No mojar ni lavar el colchón.

Garantía
- Colchón: 12 meses.
- Compresor: 18 meses.
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Colchón Ubio Air y Ubio Air Plus
Modelos

Colores

Beige
Ubio Air

Marino
Ubio Air Plus

200cm

7cm

200cm
90cm 90cm

11,5cm

MODELOS DIMENSIONES 
(CM)

COLOR REF.

Colchón Ubio Air 200x90x7 BEIGE 703050
Colchón Ubio Air Plus 200x90x11,5 MARINO 703060
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