
Colchón de calor TransWarmer®
Consumibles y accesorios

Calor vital para los pacientes más pequeños. En cualquier entorno y en
cualquier lugar.
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Ventajas
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Colchón de calor TransWarmer®

El colchón de calor TransWarmer es un producto esencial cuando se trata de proteger a los recién nacidos
frente al peligroso estrés por frío. Ya sea durante los primeros auxilios, el transporte interhospitalario o en una
ambulancia, durante esta fase los delicados pacientes están expuestos constantemente al riesgo de padecer
hipotermia. Para evitarlo e impedir el estrés que inhibe el desarrollo, el colchón de calor TransWarmer ofrece a
los pacientes más pequeños en fase crítica hasta dos horas de calor adicional.

Sencillo y fiable

El uso del colchón de calor TransWarmer es tan flexible como sencillo: con sólo doblar con firmeza y
brevemente la placa incorporada se activa el colchón. Si se ha activado el mecanismo, el WarmGel patentado
alcanza en sólo unos 90 segundos una temperatura de aprox. 38 °C. Este colchón de calor latente probado y
seguro se distingue porque suministra calor de forma constante sin necesidad de una fuente de alimentación
externa, lo cual garantiza un elevado grado de independencia y flexibilidad en todas las situaciones.

Cómodo

Además de las propiedades térmicas especiales, la superficie suave y defor-mable del WarmGel permite
en todo momento una colocación cómoda del recién nacido. Asimismo, el colchón de calor TransWarmer
sirve para absorber las vibraciones y disminuye el riesgo de derrames cerebrales. De esta forma, el personal
sanitario puede centrarse por completo en las necesidades del paciente y en los retos que plantea el
transporte.

Seguro

La seguridad del paciente tiene siempre la principal prioridad. El gel no tóxico no daña la piel ni los ojos de
los bebés ni siquiera por contacto directo. El uso en un solo paciente reduce el riesgo de infección cruzada
causada por el colchón de calor TransWarmer. El TransWarmer es transparente a los rayos × y compatible con
MRI.

Advertencia: no utilizar junto con dispositivos de terapia de calor. Existe riesgo de hipertermia.



Especificaciones técnicas
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Tamaño 25 × 41 cm
Contenido Acetato sódico, agua y espesantes

(ninguno de los contenidos es tóxico)
Temperatura en funcionamiento 38 °C a una temperatura ambiente de 22 °C
Alcanza la temperatura de funcionamiento en 90 segundos a una temperatura ambiente de entre 18 y 28 °C
Para uso en sala de recién nacidos, UCI neonatal, quirófano y urgencias.
(No usar en combinación con dispositivos de terapia de calor.)

Información para pedidos

Colchón de calor TransWarmer (caja de 6 colchones de un solo
uso)
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Observaciones
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No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8300 / Fax -8321
.
BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel. +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com
.
CHILE
Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA
Draeger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50
.
ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 358 36 19
atencionalcliente@draeger.com
.
MÉXICO
Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

PERÚ
Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.
PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

90
 5

1 
88

5 
| 

16
.1

1-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
S

uj
et

o 
a 

m
od

ifi
ca

ci
ón

 |
 ©

 2
01

6 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA


