EL CONFORT NATURAL
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Cómodo sistema
hipoalergénico de
prevención y protección para
incontinencias y alergias

UNA REALIDAD: NECESIDAD DE PROTECCIÓN
Manchas de líquidos
- Incontinencias
- Sudoración y transpiración corporal
- Líquidos varios (manchas)

Úlceras por presión

Problemas de alergias
respiratorias
- Rinitis

Problemas de alergias
cutáneas
- Dermatitis
- Psoriasis

Deterioro de colchones
y almohadas

Incomodidad del uso del
protector clásico
- Ruidoso
- Provoca calor
- Es incómodo
- No es transpirable

Con el uso:
- Amarillean
- Aparecen bacterias y hongos
- Desarrollan malos olores

INCONTINENCIAS
Las incontinencias urinarias puede aparecer en un rango de población muy elevado:
- Incontinencia urinaria en niños y bebés: hasta los 4 años,
el control de la orina se encuentra en una fase de aprendizaje.
- Enuresis infantil: a partir de los 5 años pueden aparecer problemas de emisión de orina en la cama.
- Incontinencia urinaria adulta.
En caso de existir una problemática de incontinencias, es importante proteger el colchón, pero es a su vez igual de importante
garantizar el bienestar y el descanso nocturno.

ÚLCERAS POR PRESIÓN
Lo más importante frente a las úlceras por presión es intentar
prevenirlas. Lo mejor es reconocer los factores de riesgo y actuar previniéndolo.
· Cambio de posición cada 2 horas.
· Levantar diariamente al paciente, si es posible.
· Higiene de la piel.
· Eliminar la humedad de la zona.
· Hidratación, lubricación con aceites hiperoxigenados y masaje
circular de la piel.
· Evaluar la tolerancia de tejido a la presión.

ALERGIAS DERMATOLÓGICAS
- Piel sensible: aproximadamente el 50% de las mujeres y el
30% de los hombres tienen alta sensibilidad cutánea, que se
traduce en picores, escozores e irritaciones.
- Dermatitis atópica: el 10-20% de la población infantil y el
1-3% de la población adulta presenta problemas de dermatitis
atópica, con una clara tendencia al alza en las últimas décadas.
- Psoriasis: su incidencia es mucho menor (2% de la población)
pero a su vez tiene un profundo efecto en la calidad de vida de
aquellos que la sufren.
Utilizar ropa de cama de gran suavidad, con una buena
gestión de la humedad y que favorezca la reducción de las
bacterias, mejora y ayuda a prevenir estas alergias.

Los productos B-Dermofresh le
garantizan:
- Comodidad para el usuario:
no provocan ni ruido ni calor.
- Alta capacidad de absorción y La barrera perfecta
gran velocidad de secado.
Impermeable
- Protección total del colchón,
cojín y nórdico.
- Facilidad de uso y lavado.
- Durabilidad.
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Transpiración

B-Dermofresh actúa como
una segunda piel.
· Uso de equipos de dispersión de presión: colchón de presión alterna, almohadones, férulas de espuma, bolsas de
agua, parches de foam sobre resaltes óseos
· Educación al personal sanitario, a la familia y al propio paciente.
· Detección, prevención y tratamiento
de factores predisponentes.
· Identificar personas con factores de
riesgo: inmovilización, mala nutrición,
incontinencia fecal y urinaria y disminución del grado de conciencia (estupor, obnubilación, coma).

Por su estructura, los tejidos con fibra Tencel tienen una gran suavidad,
incluso más que el algodón:
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ALGODÓN

TENCEL

Los productos B-Dermofresh reducen al 99% las bacterias de forma
totalmente natural
TEJIDO TENCEL B-Dermofresh
(99,1% de reducción)

Hora 0

Hora 24

TEJIDO 50% ALGODÓN 50% POLIÉSTER
(0% de reducción)

Hora 0

Hora 24

ALERGIAS RESPIRATORIAS
¿Tiene usted problemas de lagrimeo, picor ocular, conjuntivitis,
estornudos, congestión nasal, picor nasal, rinitis, tos, ahogo o
asma?
¿Éstos aparecen con más asiduidad durante la noche o al despertar?
¿Sabe que uno de los causantes habituales de estas alergias
son los ácaros del polvo doméstico que se encuentran en sus
colchónes, almohadas y nórdicos?
Se ha demostrado que eliminar los alérgenos derivados de los
ácaros puede ayudarle.
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El sistema Dermofresh® proporciona una barrera imperceptible
a todos los alérgenos derivados
de los ácaros.
Los productos B-Dermofresh le
protegen a usted y a su familia
de los ácaros que podrían habitar en sus colchones, cojines y
nórdicos.

IMPERMEABLE

TRANSPIRABLE

TEJIDO DERMOFRESH IMPERMEABLE

TEJIDO DERMOFRESH TRANSPIRABLE

Gracias a la utilización de la membrana de
última generación y al innovador sistema de
pegado, obtenemos el tejido impermeable
Dermofresh:

Su estructura es como la de nuestra piel:

Bi-elástico.
Silencioso.
Se adapta a la perfección.
Una segunda piel.
No distorsiona ni el confort del colchón, ni el
de la almohada, ni el del nórdico.
Por fin:
Impermeable = confortable

Los líquidos no traspasan.
El aire a presión no pasa, sino que
transpira.
Su micro configuración hace que el
tejido Dermofresh no provoque calor ni
haga ruido.

FIBRAS NATURALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Tejido de fibra 100% tencel = 100% natural.
El más suave al tacto.
Fibra termorreguladora: la más fresca en verano y la más cálida en invierno.

11119859

La fibra que se seca más rápido: máximo confort, ideal para pieles sensibles.
ALGODÓN

Ideal para pieles sensibles

TENCEL

La superficie lisa
del tencel proporciona una excelente
suavidad al tacto.
Áspero

Suave

PRODUCTO Y PROCESO DE FABRICACIÓN SOSTENIBLE
Tejido natural 100%.
Fibra con certificación Ecolabel y WWF.
Producto de consumo responsable: máximo respeto con el
medio ambiente. Producto ecológico.
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GAMA DE PRODUCTOS
ALMOHADAS

BABEROS

TRAVESEROS

CAJAS

FUNDA DE ALMOHADA

SÁBANA

SELECT

González

Manager

241 537
globalideas.com

al Ideas, S.L.
31-E (PAE)
8 862 689
(Barcelona)

Carmen Polo
Administradora

M 649 991 492
carmen@orthoglobalideas.com

Ortho Global Ideas, S.L.
C/ Lleida, 31-E (PAE)
T/F 938 862 689
08500 Vic (Barcelona)

n Ruiz

M 646 857
david@orthoglob

Ortho Global I
C/ Lleida, 31
T/F 938 86
08500 Vic (Ba

Yamal Xxx

475 889
obalideas.com

al Ideas, S.L.
31-E (PAE)
8 862 689
(Barcelona)

David Gon

M 639 084
yamal@orthoglob

Ortho Global Ideas, S.L.
C/ Lleida, 31-E (PAE)
T/F 938 862 689
08500 Vic (Barcelona)
info@orthoglobalideas.com

Ortho Global I
C/ Lleida, 31
T/F 938 86
08500 Vic (Ba

