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Premium



Colchón anti-escaras

Colchón Practi Clinic

2. Elaborado en tela salud anti-fluidos con
componente antibacterial y antialérgico.

3. Forro con cremallera y/o sellado ultrasonido
diseñado para evitar la filtración de fluidos.

Núcleo fabricado en espuma de
poliuretano de densidad media.

Producto diseñado especialmente
para pacientes de corta estadía.

Uso exclusivo para asesores comerciales

 

1. Fabricado bajo estándares internacionales
 para la línea salud. Núcleo fabricado en espuma de poliuretano

de alta densidad, cuenta con cortes compu-
tarizados los cuales permiten unidad en el 
núcleo y adaptabilidad del producto a la 
cama hospitalaria; logrando así el máximo 
confort para los pacientes.

Registro sanitario INVIMA

Línea Premium



Colchón Tecno Clinic

  

Núcleo fabricado en espuma de alta densidad con corte 
antiescaras fabricada en espuma tecno foam (Viscoelásti-
ca) el cual brinda mayor confort  a los pacientes. 

• Tela salud anti-fluidos con componente anti-bacterial, 
anti-alérgico y retardan a la flama.

• Forro con cremallera y/o sellado ultrasonido diseñado para 
evitar la filtración de fluidos.

Producto diseñado especialmente para pacientes de 
larga estadía. 



Uso exclusivo para asesores comerciales

Colchoneta Obstetricia

Especialmente diseñado para la atención 
obstétrica, este colchón modular permite 
ser desmontado para facilitar los 
procedimientos de limpieza y 
desinfección, además de adaptarse a los 
diferentes requerimientos de los 
procedimientos médicos realizados. 

• Núcleo fabricado en espuma de poliuretano de 
alta densidad

• Tela salud anti-fluidos con componente 
anti-bacterial, anti-alérgico y retardan a la flama.

•  Fabricado con todos los estándares 
internacionales para la línea salud hospitalaria



Colchoneta  para camilla

•  Núcleo fabricado en espuma de poliuretano 
de alta densidad.

• Tela salud anti-fluidos con componente 
anti-bacterial, anti-alérgico y retardan a la flama.

• Forro con cremallera y/o sellado ultrasonido 
diseñado para evitar la filtración de fluidos.

• Fabricado con todos los estándares 
internacionales para la línea salud hospitalaria.

Colchón Hospitalario

Fabricada en núcleo de espuma de alta densidad, diseñada de manera que pueda adaptarse fácilmente a las 
camillas. Las características de corte y costura del forro impiden el paso de fluidos a la estructura interna, este 
material es de fácil asepsia, con lo cual se reduce el riesgo de proliferación de bacterias.



  

Uso exclusivo para asesores comerciales

Colchoneta Pedíatrica  

1. Fabricada bajo estándares 
internacionales para la línea salud.

2. Elaborada en tela salud antifluidos
con componente antibacterial y 
antialérgico.

3. Núcleo fabricado con espuma de 
poliuretano de alta densidad, 
logrando así un máximo de confort
para los pacientes. 

Colchoneta Pedíatrica Báscula  

Ligera y de fácil manipulación para 
ser usada de manera completaría 
en las basculas pediátricas para 
seguimiento al desarrollo infantil. 
Fabricada con espuma de 
poliuretano y tela anti fluidos.

Tela anti fluidos recubierta 100 % en 
PVC, costura tipo cadeneta en 
maquina plana.

Las características de la tela 
facilitan los procesos de limpieza y 
desinfección; impidiendo
la proliferación de microorganismos 
y bacterias.



     

Silla reclinable hospitalaria

Apta para salas de urgencias, salas de 
procedimientos, visitantes en habitación, 
entre otros.

Fabricada con materias primas de alta 
tecnología, espumas de alta densidad y
forrada en tela salud impermeable resis-
tente al amonio cuaternario.



Colchoneta de Cirugía 

Colchones de Cirugía 

Fabricada a partir de espuma de 
poliuretano; la colchoneta para Quirófano 
está especialmente diseñada para ser 
empleada en este tipo de procedimientos; 
cuenta con costuras anti fluidos y termo 
selladas para proteger la estructura interna 
del contacto con líquidos.

1.  Tela anti fluidos de fácil asepsia. 

2. Costuras internas termo selladas y 
reforzadas en maquina plana. 

Elaborada con núcleo de espuma soft (espuma penta) 
que gracias a sus características es confortable al 
responder de manera suave a la presión 
ejercida sobre ella. El diseño de la almohada es ideal 
para adoptar una posición adecuada 
durante el descanso contribuyendo a un sueño 
confortable y reparador

1. Composición Interna Espuma de poliuretano tipo 
Soft. Modelada con tecnológica de corte guiado por 
computadora.

2. Características del Forro. 
Tela anti fluidos recubierta 100 % en PVC. El diseño de 
corte y costura del forro fue  ideado de manera que 
pueda ser anti fluidos, completamente sellado por 
costura en maquina plana tipo cadeneta. 

Medidas: 65*40*10 Cm

 Almohada Hospitalaria



Línea Descanso
Personal médico



Línea Descanso
Personal médico

Silla cama clinic 

Set descanso médico

Pensando en la comodidad de los visitantes en 
clínicas y hospitales, presentamos nuestra Silla 
Cama Clinic hospitalaria, fabricada en espuma 
de alta densidad certificada, forrada en tela 
salud impermeable resistente al amonio cua-
ternario.

Medidas: La Silla Cama Clinic se convierte en un 
colchón ortopédico, al abrirlo mide 90 x 1.90 mts. 

Apto para mobiliario del area de la salud. 
Fabricado con materias primas de alta 
tecnología, espumas de alta densidad, y 
forrado en tela salud impermeable resis-
tente al amonio cuaternario.  

Uso exclusivo para asesores comerciales



Nuestras certificaciones respaldan nuestro producto

www.happysleep.com.co
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Línea Salud

Samuel Sanchez:
 ventasinstitucionales@happysleep.com.co

311 635 6495
Diego Correa: 

ventasinstitucionalesnorte@happysleep.com.co

312 337 8576


