
HEEL RAISER® PRO
 Protección Integral: Descarga de Presión y Antiequino.

Todos los talones necesitan la mejor protección. 



RFERENCIAS 1.Datos en documento disponible bajo demanda.   2. Ultra-Fresh es un agente antimicrobiano registrado EPA.  
Este producto no protege a usuarios u otros de bacterias causantes de enfermedades. 
© 2016 Medline Industries, Inc. Todos los derechos reservados. Heel Raiser  y Medline son marcas comerciales registradas de Medline 
Industries, Inc. Ultra-Fresh es una marca comercial registrada de Thomson Research Associates. ML337-ES 06/2016.

Estudios clínicos demuestran los resultados eficaces1

Utilizando un colchón sensible a la presión, se realizó un estudio sobre la 
presión en el talón de 19 pacientes en un centro de larga estancia, con el 
solo uso del colchón y con el uso alternativo de Heel Raiser. El Heel Raiser 
descargó completamente el área vulnerable del talón. Abajo están los mapas 
de presión concluyentes.

Proteje eficazmente el talón
» Descarga completamente el talón 

y contribuye a redistribuir la 
presión.

» Sujeciones exteriores reducen la 
fricción y la cizalla1.

» Tejido transpirable que ayuda a 
controlar los niveles de calor y 
humedad.

» Pliegues superiores ajustables 
para pies más pequeños y permitir 
flujo de aire.

»  Sujeciones regulables para un 
óptimo ajuste anatómico. 

» Diseño anatómico para brindar 
óptimo ajuste al paciente.

Fácil de usar y lavar
»  Talla universal.
» Fácil lavado y secado.
» Incluye una malla para facilitar su 

lavado y distribución.

Presión media en el  área 
de contacto 115.23. El col-
chón tuvo la presión más 
alta del talón.

Presión media en el área de  
contacto 43.83 Heel Raiser 
Pro descargó completamente 
el área vulnerable del talón.
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Referencia Descripción Envasado

MDTE823200CS Heel Raiser Pro, Protector de 
Talón 4/caja

mmHg

Si necesita más información, consulte  
con su representante de Medline o  
visítenos en: www.medline.com/es

Incorpora tratamiento antimicrobiano
Ultra-Fresh® para contribuir a inhibir las
bacterias causantes del mal olor. 2

ALIVIA LA
PRESIÓN EN LAS 
ZONAS VULNERABLES 
DEL TALÓN.

BENEFICIOS

Línea roja de
puntos indica el 
talón
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