Accesorios Neonatales
Inditherm se ha consolidado como experto en el calentamiento de pacientes, dirigido a
una amplia variedad de situaciones clínicas, incluyendo su reconocido sistema
CosyTherm para los departamentos de maternidad y neonatales. Teniendo en cuenta
las prácticas de desarrollo, también ofrecen una gama de accesorios para complementar
sus sistemas actuales.
Todos los productos, de la gama de accesorios se fabrican considerando especialmente
las necesidades clínicas. El diseño y construcción son de la más alta calidad, con tejido
atractivo elegido cuidadosamente para generar un sentimiento confortable para los
padres.

CosyNest ™
Inditherm CosyNest ayuda a recrear los límites que el
recién nacido ha sentido mientras estaba en el vientre
materno. Ideado para rodear el bebé completamente,
con límites cómodos en la cabeza, los pies y ambos
lados; el cordón permite adaptarlo al tamaño de cada
bebé.
CosyNest está disponible en varios tamaños según los
sistemas de calentamiento existentes. También
disponible versiones especiales bebés prematuros y
bajo peso.

CosyHood

™

El CosyHood ayuda a proteger los ojos del bebé contra la luz excesiva,
además reduce la exposición al ruido y al frío. Varios tamaños
disponibles para adaptarse a los diferentes tipos de cunas y nidos.

CosyCover ™
Diseñados para adaptarse a diferentes incubadoras. Los cobertores
simples o acolchado, protegen al recién nacido de la luz y reducen el
ruido. La versión acolchada proporciona mayor atenuación acústica.
Todos los modelos están diseñados con solapas que permiten
observar al bebé desde todos los lados sin necesidad de quitar la
cubierta. Las solapan pueden fijarse con clip mientras se atiende al
bebé, asegurando que las técnicas asépticas no se ven afectadas.
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La tabla de abajo muestra la gama disponibles
Si no hay un modelo que se adapte a sus necesidades, se puede solicitar a medida.

Gama CosyNest™
Referencia
NNA002
NNA001
NNA008
NNA009

Descripción
CosyNest Estándar (para NCM1 y NCM5)
CosyNest

WM

(para colchón de agua 630x280mm)

PS

CosyNest (para bebés prematuros pequeños)
CosyNest

PM

(para bebés prematuros medianos)

Tamaño (LxAn)

610x340mm
630x280mm
380x220mm
500x260mm

Gama CosyCover™
Referencia

Descripción
SA

NNA004

CosyCover , Estándar (para Isolette)

NNA005

CosyCover

NNA006

CosyCover , Estándar (para Caleo)

NNA007

SA Plus

, Acolchado (para Isolette)

SB

CosyCover

SB Plus

, Acolchado (para Caleo)

Tamaño (LxAn)

900x500x490mm
900x500x490mm
750x690x420mm
750x690x420mm

Gama CosyHood™
Referencia

Descripción

Tamaño (LxAn)

CCA003

CosyHood, Estándar (para CosyCrib modelo CCS001)

480x510x460mm

CCA007

CosyHood, Ancho (para CosyCrib modelo CCS002)

480x590x460mm

NNA003

CosyHood, Largo (para modelos independientes)

480x520x570mm

Especificaciones técnicas del producto
Fabricación

Materiales exteriores resistentes con atractivo diseño en poliéster y algodón
que permite el lavado a alta temperatura.
El relleno está compuesto por Thinsulate® ofreciendo óptimas propiedades
térmicas y acústicas.
Las solapas incorporan un corchete para fijar la posición abierta.
El CosyNest incorpora un cordón ajustable para adaptarlo a diferentes
tamaños.
CosyNest especial para bebés prematuros, viene presentado con bolsillo
trasero para la mano, ayudando al personal sanitario a una mejor sujeción,
además de cintas anchas que proporcionan una mayor seguridad para el bebé

Lavabo

Permite lavado hasta 71°C , conforme con las normas estándar de desinfección
hospitalarias.
Apto para secadora.

Inflamabilidad
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Ignifugo según BS 5815 & BS 5867

Email: info@indithermplc.com

www.inditherm.com/medical

