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24HORAS DE 

POSICIONAMIENTO



24HORAS DE POSICIONAMIENTO
Desde hace tiempo se sabe que el posicionamiento nocturno debe 
ser de la misma calidad que el posicionamiento diurno. Después de 
todo, probablemente pasamos más tiempo en posición de dormir 
que en cualquier otra. La importancia de posicionar las 24 horas se 
ha reconocido en los últimos años como la continuación de un buen 
posicionamiento durante el día.

La noche promueve la mejora del desarrollo del esqueleto y una 
mejor calidad de vida. Actualmente se sabe que descuidar un 
posicionamiento adecuado por la noche restará los beneficios de 
cualquier apoyo postural durante la vigilia.

El buen posicionamiento nocturno contribuye a la recuperación de 
períodos de más descanso, que a su vez contribuye a una reducción 
positiva al riesgo de deformidad esquelética muscular. 
Es importante utilizar un sistema de posicionamiento nocturno tanto 
como sistema preventivo como para reducir el riesgo de un mayor 
deterioro postural, por tanto, es recomendable a cualquier edad.

Con un buen sistema de posicionamiento nocturno, permitimos que 
el usuario experimente un descanso de mejor calidad mediante la 
reducción de la acción no deseada de los reflejos posturales y el 
tono muscular asimétrico. Cada postura estirada afectará al nivel de 
relajación y el potencial para el movimiento de la persona. Sabemos 
que tener una buena postura durante toda la noche es parte integral 
para una persona con necesidades posturales ya que continúa con 
los beneficios del posicionamiento que reciben durante todo el día. 
Pero, sin un buen soporte de noche pueden realmente revertir los 
logros que se han conseguido durante el día. 



BENEFICIOS POSICIONAMIENTO
24 HORAS

•	Alineación postural.
•	Reducción y reparto de presiones.
•	Relajación de los músculos.
•	Evita y frena deformaciones a la vez que acomoda. 
•	Más facilidad de manejar y posicionar al usuario durante 

el día.
•	Proporciona confort.
•	Menos medicación.
•	Mejor calidad de sueño que repercute en:
 ·     Mejor aprendizaje.
 ·     Mejor concentración.
 ·     Mejor sistema nervioso.
 ·     Mejor sistema inmunitario.
 ·     Mejora la función del metabolismo.
 ·     Mejor humor.

Los beneficios del sueño tienen impacto en 
casi todas las áreas de la vida cotidiana. 
El cuerpo necesita el sueño, de la misma forma 
en que se regula la necesidad de comer, beber 
o respirar.
Los estudios demuestran que el sueño juega 
un papel vital en la salud física, la longevidad 
y el bienestar emocional.
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DREAMA
24 HORAS DE POSICIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

· Colchón postural 
· Promueve la alineación de la 
postura 
· Reducción y reparto de la presión
· Múltiples accesorios de soportes  
  posturales
· Reduce el riesgo de deformación  
  esquelética muscular
· Acomoda deformidades
· Posicionamiento adaptable y   
  configurable
· Montaje rápido y sencillo
· Fundas extraíbles y lavables

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

· Base de aluminio flexible
· Set de colchones (15 simples y 2    
  dobles)
· Set de fundas para colchones
· Cincha para sujeción a cama

ACCESORIOS

· Soportes de posicionamiento
· Soporte de posicionamiento  
  delgado
· Taco abductor
· Soporte de rodillas
· T-Roll, soporte de rodillas  
  ajustable en altura
· Arco de posicionamiento
· Sistema de lateralización
· Bloqueadores 
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Perfiles personalizados 

La base de aluminio permite crear una superficie de reposo a 
la elección de cada usuario, ya sea con una cama articulada 
o con cuñas y rollos.

Cojines Modulares 

Cada cojín de colchón modular es de 15 cms de profundidad, 
tapizado ignífugo, resistente al agua, tejido antibacteriano 
y transpirable. Los espacios entre cojines permiten el paso 
del aire, así ayuda a mantener una temperatura confortable. 
Los cojines individuales permiten limpiar fácilmente areas 
específicas durante la noche con la mínima perturbación del 
usuario.

Fundas individuales  

Las fundas individuales significan que pueden ser retiradas y 
reemplazadas sin necesidad de sacar al usuario de su cama, 
lo que minimiza la interrupción del sueño y la necesidad de 
transferencias asistidas.

Posicionamiento adaptable y configurable

Se pueden configurar cientos de especificaciones 
individuales para la necesidad de cada usuario. Los soportes 
se deslizan fácilmente en los canales entre los cojines 
individuales de colchón. Hay 16 canales disponibles para los 
soportes, eso significa que se puede lograr con exactitud 
la posición deseada. Los soportes son de plástico y PU. Las 
almohadillas giran 360 º para poder personalizar aún más 
el apoyo.

ESPECIFICACIONES
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Sistema Glide-lock ™

El sistema único Glide-lock ™ hace que el posicionamiento sea 
muy simple. La base del soporte se inserta en el canal y se empuja 
suavemente hasta su lugar. Para quitar la almohadilla, sólo tiene 
que mantener y deslizar con cuidado hacia fuera. También hay 
bloqueadores que se puede atornillar dentro de los canales 
(desmontables y reutilizables), ya sea para marcar el lugar donde 
una almohadilla debe ir o para poner detrás de la almohadilla y 

evitar que los usuarios con fuertes movimientos repetitivos desplazen el control de forma 
gradual durante la noche.

Montaje rápido y sencillo

Dreama se monta en pocos minutos, los cojines del colchón 
se colocan en su lugar a través de clips integrales. Las 
configuraciones se pueden cambiar fácilmente sin molestar 
al usuario. Los controles se pueden ajustar o cambiar por 
completo con el usuario en la cama. Esto significa que no es 
necesirio despertar al usuario cuando hacemos los cambios 
durante la noche

ACCESORIOS

Soportes de 
Posicionamiento

T-Roll

Taco Abductor

Sistema de
Lateralización

Soportes de 
Posicionamiento delgado

Arco de 
Posicionamiento

Soporte de Rodillas

Bloqueadores
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ALINEACIÓN CON DREAMA 
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VENTAJAS
•	Transpirable gracias a la buena ventilación entre el cuerpo y el colchón, lo que 

reduce los espasmos por calor.

•	Silencioso al ajustar posiciones gracias a los soportes Glide-lock ™

•	Flexibilidad excepcional de apoyo las 24 horas con numerosos accesorios 

individuales.

•	Muy fácil de limpiar e higienizar.

•	Confortable

•	Versátil gracias a su amplia gama de oportunidades de posicionamiento: Prono, 

supino o de lado. Fácilmente, rápidamente y  silencio.

•	Rápida y simple puesta a punto: Dreama ™ puede ser montado en pocos 

minutos.

•	Manejo: Dreama ™ se puede configurar con el usuario en la cama sin necesidad 

de levantarlo.


