GAMA RESIDENCIAL
Ayudas técnicas y
productos antiescaras

En el GRUPO WINNCARE somos fabricantes
especialistas en COLCHONES y COJINES
antiescaras, CAMAS articuladas y GRÚAS de
transferencia.
Tras más de 30 años de experiencia en el
sector, las empresas de Winncare Group nos
encontramos en pleno proceso de crecimiento
y el propio grupo en expansión. Y todo debido
a la ﬁdelidad de nuestros clientes quienes
sienten que trabajamos con el objetivo de que
el PACIENTE se sienta ATENDIDO y el CUIDADOR
se vea AYUDADO.

RESPETO
RESPONSABILIDAD
AMBICIÓN
ENTUSIASMO
Los más de 300 empleados estamos muy
comprometidos con los usuarios ﬁnales
de nuestros productos. Con exigentes
estándares de calidad y procesos con la
tecnología más avanzada podemos ofrecer
productos que MEJORAN LA CALIDAD
DE VIDA de las personas con movilidad
reducida y FACILITAR LA LABOR DE SUS
CUIDADORES.

30.000 CAMAS/ año

que permiten al usuario un elevado
nivel de confort por sus 4 planos y
carro elevador así como facilitan una
postura ergonómica para el tratamiento
por parte del cuidador. Todas las camas
tienen lamas metálicas para una mejor
desinfección.

122.000 COLCHONES/ año

de espuma viscoelástica, aire motorizado
o de espuma de alta resiliencia que se
adaptan a las necesidades de prevención
de cualquier paciente. Nuestra espuma
dispone de una densidad >75 kg/ m3 lo
que permite una mejor dispersión del
peso corporal y mayor prevención de
escaras.

120.000 COJINES/ año

de flotación líquida, aire dinámico o
de espuma viscoelástica para permitir
que nuestros usuarios mantengan su
ritmo de vida. Los cojines de espuma
viscoelástica tienen una densidad >75
kg/ m3 y un diseño ergonómico para
facilitar la transferencia y evitar el
deslizamiento.

13.000 GRÚAS/ año

tanto de suelo como de techo que
facilitan la labor del cuidador y permiten
la transferencia con comodidad y
seguridad para el usuario. Las grúas
de suelo son ligeras y compactas para
trasladarlas entre estancias y las grúas
de techo permiten transferencias en
estancias más reducidas.

Grúas
GRÚA DE TECHO LUNA IPX4

Mejor atención al paciente y mayor prevención de
lesiones al cuidador
Peso máximo paciente
Rango de elevación

250 kg

Un trato más
ergonómico
para el cuidador

195 cm.

Winn’ Motion 175
Ideal para
colectividades
Peso máximo paciente

175 kg

Ancho

70 cm.

Elevación

174 cm.

Cómoda y
eﬁcaz

Una estética de la
habitación menos
hospitalaria
Una trabajo
más eﬁciente en
entornos reducidos

Mobile flex 4

Más comodidad
para el usuario

Mobile flex 2

BÁSCULA
Hasta
Tramos

ATLAS 250

SOLAR 175

Grúa bariática
250 kg

Peso máximo paciente

250 kg

65 cm.

Ancho

65 cm.

Elevación

181 cm.

Funciones:
-Hold: crea la media de 5 a 10 lecturas diferentes.
-Tara: permite calcular el peso del paciente sin ropa

Percha
basculante
4 puntos

Cómoda transferencia
al centro de la cama
Peso máximo paciente

175 kg

Ancho

67,5 cm.

Elevación

197 cm.

Apertura
de patas
eléctrica

HOP E-150

Elev up

Ligera y compacta para
domicilios

Maniobrable y versátil

Lo último en tecnología

Peso máximo paciente

150 kg

Peso máximo paciente

64 cm.

Ancho

66,5 cm.

Elevación

168 cm.

Peso máximo paciente

150 kg

Ancho

Ancho

56 cm.

Altura máxima

Elevación

STELLAR 160

177 cm.

160 kg

160 cm.

Apertura
de patas
eléctrica

Solo 56 cm
de ancho

Pacientes de
hasta 150 kg

Arneses de elevación
y bipedestación

POOL E-185
Para piscinas
Peso máximo paciente

185 kg

Elevación

210 cm

Peso máximo paciente

Máximo 250 kg

Acabados

PVC, Fletty y Acolchado

Modelos

Dorso lumbar, asiento respaldo
y apoyo cabeza

Peso máximo paciente

Máxima
ergonomía y
comodidad

Máximo 150 kg

Tejidos:

Polipropileno y Poliéster

PVC

Acolchado

Fletty

Cómoda y
segura
Poliéster

Polipropileno

Aerys

Cubre cualquier necesidad
Peso máximo paciente
Dimensiones*
Elevación

165 kg
90/100/120x200 cm.

24,5 - 80 cm.

Aldrys’ Evolution II

Pensada para enfermos de Alzheimer
Peso máximo paciente

135 kg

Dimensiones*

90x200 cm.

Elevación

22 - 78 cm.

Minimizar
riesgo en
caídas

Con trend y
antitrend

Xpress 2ª Generación

Fácil de transportar y almacenar
Peso máximo paciente
Dimensiones*
Elevación
Otros modelos

135 kg
90x200 cm.
34-84 cm.
XXL hasta 270 kg

Evitar lesiones
en transporte y
montaje

*Dimensiones solo de somier

Duo Divisys

Articulada y para parejas
Como en casa
Peso máximo paciente
Dimensiones*

270 kg
140/160x200 cm.

Elevación

34 - 74 cm.

Accesorios

Barandilla metálica

Extensión de somier

Gran variedad de
paneles

Barandilla de madera

Barandilla de madera

COLCHONES
Alova

Viskoa

Mayor prevención y comodidad
Peso mín-máx.

30-120/150/180 Kg

Dimensiones
Material

Resistente al fuego

195x88x14 cm.
Viscoelástica + Espuma AR

Horas encamado

Dimensiones
Material

> 15h

Riesgo upp
Fundas

Peso mín-máx.

Medio a elevado
Promust PU, Promust PU HD, CIC

Otros modelos

Con borde estabilizante.
Hasta 270 kg

30-150 Kg
195x88x14 cm.
Viscoelástica + Espuma AR
Con tratamiento retardante contra el fuego

Horas encamado
Riesgo upp
Fundas

> 15h
Medio a elevado
Promust PU HD

Descarga
de talón

>75kg/m3

Colchón Automorpho Plus
Automático e inteligente
Peso mín-máx.
Dimensiones
Material
Horas encamado
Riesgo UPP
Fundas

30 - 165 Kg
195x87x17 cm.
Celdas de aire
24 horas
Elevado
Promust PU HD

Máxima
prevención

Cuidamos de las personas
con pérdida de autonomía
y de sus cuidadores

RIESGO DE ESCARA
ELEVADO

TABLA DE
COLCHONES ANTIESCARAS
RIESGO DE ESCARA DE
MEDIO A ELEVADO

135 ≤ 270 kg
ALOVA XXL

30 ≤ 165 kg
AXTAIR

del 1 al 4

Estadio

En zona de apoyo

Una escara

COLCHONES
DE AIRE

1o2

Estadio

MANUAL
30 ≤ 110 kg
AXTAIR

AT15

30 ≤ 185 kg
AXTAIR

MAL ESTADO
GENERAL

AT12

30 ≤ 165 kg
AXTAIR

AUTOMÁTICO

Estadios del 1 al 4 –
en zonas de apoyo

Más de una escara

COLCHONES
DE AIRE

Paciente, en general, en
mal estado de salud, que
padece una artropatía,
o un trastorno neurológico
reciente severo

RIESGO DE ESCARA NULO,
O DE BAJO A MEDIO

PACIENTES CON
CIERTA MOVILIDAD
(Frecuentemente
cambian de posición)

Al menos
una escara
Estadio 1 al 4
Excepto zona de apoyo

30 ≤ 150 kg
VISKOA

< 6 x día

Paciente encamado 24 horas/día

≥ 6 x día

20 ≤ 180 kg
ALOVA

ESPUMA VISCOLÉLÁSTICA

Antecedentes
de escaras

COLCHONES
ESTÁTICOS

Paciente encamado > 15 horas/día

30 ≤ 120 kg
EPSUS

Sin
escaras

Paciente encamado ≤ 15 horas/día
•
•
•
•

Pacientes con
movilidad
No padecen trastornos
neurológicos
importantes
No enfermedad arterial
Estado general de
bueno a medio

COLCHONES
ESTÁTICOS

30 ≤ 120 kg
MORFEA

ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA
40 ≤ 120 kg
APLOT

POSICIONAMIENTO
Posicionadores

Taloneras

Permite contacto con la piel
Material

Permite contacto con la piel
Material

Microbolas poliestireno expandido

Forma
ergonómica

Visco o gel

Antiolor.
Antibacteriano.
Antiácaros.
Antifúngico.

>75kg/m3

COJIN

CARRO LAVADO

Carro de lavado Lambda

Alova

Fácil transferencia de cama a carro

Confortable y forma ergonómica

Peso máximo paciente
Peso mín-máx.
Dimensiones
Material
Horas sentado
Riesgo upp

Dimensiones

20-200 Kg

Elevación

Varias tallas
Visco
> 15h
Medio a elevado

175 kg
204 cm x 77 cm
59-105 cm.

Con
antitrend

> 75kg/m3
Con descarga
de coxis.
Modelo con
tope pélvico

SAM
Promueve la autonomía
y la conﬁanza en el
paciente. Incrementa la
productividad de
los cuidadores

40% de las
personas
encamadas
tienen diﬁcultades
al levantarse.

MOBILIARIO

