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carisma 300-xxl
Cama de cuidados para pacientes obesos

La síntesis entre comodidad y confort individual en términos de cuidados constituyó el punto 
central a la hora de desarrollar carisma 300-xxl y se complementó con funcionalidades a fin de 
diseñar de modo agradable la rutina de cuidados tanto para pacientes como para cuidadores.
La cama de cuidados está especialmente diseñada para pacientes obesos con gran necesidad 
de espacio. 
Ofrece una carga de trabajo segura de 300 kg con un peso del paciente de 270 kg. 
La superficie de reposo xxl extra ancha de 120 cm asegura que al paciente se le proporcione 
mucho espacio y libertad de movimiento por encima de la media. Por lo tanto, se evitan 
contusiones en las extremidades. Con esta anchura de la superficie de reposo también es 
posible sin problema trabajar de modo ergonómico y sin sobrecargar la espalda. Los cuidadores 
encuentran suficiente espacio para el desplazamiento, la movilización y la colocación adecuada 
del paciente. Con una altura de superficie de reposo de solo 37 cm, se puede movilizar al paciente 
fácilmente en la cama. 

El sobrepeso es el deterioro más común en el mundo occidental debido a una mala alimentación. La Organización Mundial de la Salud 
sostiene que la enfermedad denominada obesidad, también conocida como sobrepeso, se da a partir de un índice de masa corporal superior a 30.
 También en las residencias hay pacientes con este diagnóstico. Los institutos a menudo no se ajustan al cuidado de estos pacientes.

80 %

Alrededor del 67 % de los hombres 
y el 53 % de las mujeres tienen so-
brepeso (IMC >25), de éstos el 23 
% de los hombres y el 24 % de las 

mujeres son obesos (IMC >30)

En el caso de las personas mayores 
de 70 años la proporción de perso-
nas con sobrepeso es de alrededor 
del 80 %. Esto hace que también  
la proporción de personas obesas 

con necesidad de cuidados aumen-
te en el mundo entero.

de las personas 
mayores de 70 años 

tienen sobrepeso

• Superficie de reposo extra 
ancha: 120 cm

• Carga segura de trabajo 
de 300 kg

•Muy estable gracias al 
bastidor extra ancho

•Posibilidad de acceso con 
sistemas elevadores habituales

•Motores potentes para el ajuste 
de la altura de la cama, del 

respaldo y de los reposapiernas

Alivio gracias a 
nuestras camas de 
cuidados carisma 

300-xxl para  
pacientes obesos

(Fuente: Instituto Robert Koch 2012)

Obesidad (sobrepeso) en la residencia

•  Peor compensación de las restricciones en el movimiento
• Aumento del peligro de aparición de escaras
• Fatiga rápida
• Problemas en el sistema cardiovascular y circulatorio y aumento de riesgo 
 de padecer apoplejía y enfermedades cardiovasculares tales como la hipertensión

Las consecuencias corporales del sobrepeso provocan, entre otros:

(Fuente: Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen e.V. (BIVA)
(Representación de Intereses Federales para personas mayores y necesitadas de cuidados)

Consecuencia de esto es una necesidad especial de cuidados y terapia de los pacientes de las residencias afectados por obesidad: 
Instrumentos como la cama o la silla de ruedas deben ser adecuados para el peso y el tamaño de los pacientes; el cuidado básico dura más tiempo, 
por lo tanto, son necesarios auxiliares o herramientas adicionales a la hora de llevar a cabo los cuidados, por ejemplo, al realizar traslados, etc. 

Foto: René Schwerdtel, modelo: Georgina Hernández *1933 | Título de la fotografía (retrato): René Schwerdtel, modelos: Matrimonio Schumann *1917, *1921
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La idea de decoración de carisma 300-xxl

En la selección de materiales y colores se 
está volviendo a las tendencias del hogar 
naturales y actuales. Como resultado se crea 
un ambiente cálido y acogedor donde los 
pacientes se sienten guarecidos y protegidos. 
Cada vez más las residencias reaccionan al 
creciente número de pacientes obesos con 
zonas de estar independientes. wissner-
bosserhoff combina con carisma 300-xxl el 
diseño habitual con la alta funcionalidad para 
atender a estos pacientes.

Mesa de noche 
vitalia 2

carisma 300-xxl, diseño G09 triple

Decoración cerezo 
Habana

Color de 
pared

Color a 
modo de 
contraste
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Las ventajas de carisma 300-xxl

Carga segura de trabajo 
de 300 kg 

01

Superfi cie de reposo «BiNetic»

02

Bastidor

04

• Peso máximo del paciente 270 kg 
• 30 kg para colchón y accesorios

con doble desplazamiento:
 • Auténtica prevención de escaras: algo más
 que un simple respaldo conforme a la 
 Asociación Alemana de Enfermería (DBfK)
•  Ventajas: reducción de la presión en la 
 zona pelviana así como de las fuerzas 
 de fricción y cizallamiento mediante 
 desplazamiento del reposapiernas de 6 cm
•  Desplazamiento del respaldo de 11 cm
•  Medidas internas de la cama: 120 x 210 cm

extra estable gracias a:
•  Ruedas dobles de alta resistencia 
 de Ø 125 mm
•  Alta estabilidad
• Baja carga para el suelo
• Marco inferior ancho

Función de freno

06

Regulación de la altura

07 Asa de alta resistencia

Transportador de cama modelo AColchón

• Inmovilización de las ruedas central con 
 una rueda direccional, a ambos lados 
 mediante pedal 

•  aprox. 37 - 80 cm (ruedas dobles 
 Linea de Ø 125 mm)
• Movilización segura a partir de 37 cm
•  Óptima posición de cuidados a 80 cm

• Cinta de correa extra reforzada
•  Nº de art.: 10-0861 (sin fi g.)

• Aplicación universal
• Permite transportar la cama 
 a través de puertas estrechas
• Galvanizado
•  Nº de art.: 10-0511 

•  Viscoelasticidad de alta calidad 
 Colchón de alta resistencia «HeavyMatt 270»
• Peso máximo del paciente 270 kg
• Medidas del colchón: 205 x 114 x 18 cm
• N.º de art.: 50-0701

Mucho más que una cama de alta resistencia extra ancha

Protección lateral
•  Protecciones laterales continuas:
 protección efectiva contra caídas
• Compatible con la mayoría de 
 colchones activos y pasivos
• Alta seguridad para el paciente
• Manejo sencillo a través de solución 
 de pistola

Mando de diseño

03

Funcionalidad mejorada y ampliada
•  3 niveles de seguridad ajustables: 
 Modo de cuidados, modo de paciente 
 y modo de seguridad
• Función de movilización
• Control de la iluminación nocturna 
• Desplazamiento por separado del 
 reposapiernas
• Bloqueo del teclado

Los accesorios adecuados

Erector «HeavyHand» 
• Soporta cargas de hasta 100 kg
•  N.º de art.: 10-0857

Los potentes motores para el ajuste de la altura de la cama, del respaldo y del reposa-
piernas suponen un alivio notable para los cuidadores. Unos sencillos ajustes eléctricos 
proporcionan un confort individual y una elevación segura del paciente a la posición de 
asiento. Las protecciones laterales continuas dan sensación de seguridad al paciente. 
La cama cuenta con una superfi cie de reposo estándar de 210 cm de longitud. No es 
necesario alargarla. 
La cama destaca por sus ideales propiedades de las ruedas gracias a las ruedas dobles 
Linea de Ø 125 mm. Las ruedas poseen una muy alta fl exibilidad, estabilidad y suponen 
una baja carga para el suelo. carisma 300-xxl cuenta con un espacio de acceso sufi ciente
para usar sistemas elevadores habituales.



wissner-bosserhoff España S.L.
Calle Bruselas 8 | 28232 Las Rozas (España)
Tel.: (+34) 916 409 550 | Fax: (+34) 919 409 572 
E-Mail: info@wi-bo.es | www.wi-bo.es
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