Crecimiento óptimo de un modo seguro y simple
Para bebes prematuros, a término y recién nacidos.
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ESTO ES POR LO QUE SE DEBE USAR
EL KANMED BABY WARMER.
Durante los últimos 20 años más de un millón de bebés de bajo peso y prematuros han sido eficientemente calentados sobre el Colchón de Agua de Kanmed.

• El Sistema de calentamiento Baby Warmer de Kanmed está diseñado para mantener perfectamente
calientes a bebés prematuros, a término o recién nacidos, habiendo realizado investigaciones con éxito.

• Por consiguiente está probado que los bebés salen antes de la incubadora, están más relajados,
duermen mejor y tienen un crecimiento más óptimo.

• El cálido y suave Colchón de Agua del Sistema de Calentamiento de Kanmed y el Nido de contención proporcionan un calor y bienestar similar al que se consigue piel con piel “Método Canguro”.

• El Sistema de Calentamiento Baby Warmer de Kanmed proporciona el alta del Hospital antes, con
lo que se reduce el coste del tratamiento.

• El Sistema de Calentamiento Baby Warmer de Kanmed es fácil y seguro de usar, pensando en el
bienestar del bebe, los padres y el personal del Hospital.

VENTAJAS DEL COLCHÓN DE AGUA DE KANMED
El agua caliente contiene mucha energía. Por lo tanto el bebe no puede enfriar el agua, así que la temperatura de la piel del bebe se convierte en la temperatura del agua – lo que hace del Colchón de Agua
el modo más eficiente y seguro de mantener al bebe a 37ºC. El Colchón de Agua Kanmed establece un
balance térmico con el bebe por lo que el bebe puede dedicar la mayor parte de su energía a lo que es
importante – un crecimiento óptimo, en vez de usar su energía intentando mantenerse caliente.
Otra ventaja – en caso de interrupción de la energía (corte eléctrico), el Colchón de Agua mantendrán
al bebe a salvo caliente por 2 horas, ya que el agua se enfría lentamente.

“Solo un suave y cálido Colchón de Agua puede reemplazar la eficacia
calentadora de una incubadora moderna”.
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SISTEMA DE CALENTAMIENTO
BABY WARMER DE KANMED
El Sistema de Calentamiento Baby Warmer de Kanmed es muy seguro y fácil de usar. Todos los componentes son
de la más alta calidad para asegurar una vida larga y sin problemas. Correctamente usado asegurará un calentamiento óptimo a su bebe.

UNIDAD DE CONTROL

COMPONENTES
Colchón de Agua: Todos los bebes desde 800 gr.

1

Colchón de Gel: Bebes casi a termino desde
1500 gr. A bebes a termino

2
EL NUEVO SISTEMA DE CALENTAMIENTO BABY WARMER
20 años de experiencia están detrás del
nuevo marcado CE Kanmed BabyWarmer.
El nuevo Sistema de Calentamiento BabyWarmer tiene 3 diferentes modalidades
para calentar usando la misma Unidad de
Control y Placa Térmica.

Colchón de Foam: Bebes a término y para
proporcionar calor por confor

1 El suave y cálido Colchón de Agua Kanmed.
2 Un especial suave Colchón de Gel
calentado.

3

3 Un Colchón de Foam calentado
Se puede también conectar una estándar
YSI sensor de temperatura para chequear
la temperatura del bebe.
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EFICACIA DE
CALENTAMIENTO

FÁCIL DE USAR
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Tiempo (h)
Botella de agua de 500 ml
Colchón de Agua Kanmed
Colchón de Gel Kanmed
Colchón de Foam Kanmed
Para determinar la eficacia del calentamiento se coloco una botella de 500ml de agua sobre cada uno de
los 3 tipos de colchón cuando la temperatura estaba
a 37ºC. La botella se cubrió con una toalla de algodón
doblada en dos. La temperatura alcanzada en el agua
fue registrada.
Como se muestra arriba, el Colchón de Agua es el
que transmite una energía más alta y es por lo tanto
el sistema de calentamiento más eficiente.

La eficacia del colchón de agua ha sido documentada en muchos estudios publicados.
Referencias incluidas: PH Gray et al, University of
Queensland, Australia. Cot nursing using a heated
water filled mattress …(2004).
Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18. Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants. Ragnar
Tunell. Ass. Professor emeritus Stockholm.

Se puede comenzar a calentar a un bebe
prematuro en el Sistema de Calentamiento Baby Warmer de Kanmed desde el
momento que el bebe está estable pero
todavía requiere una mínima intervención
clínica, tal que un soporte respiratorio leve!
Seleccione el tipo de colchón apropiado
para las necesidades del bebe.
Introduzca la Placa Térmica dentro del bolsillo bajo el colchón. Introduzca el colchón
en el Nido de Contención Kanmed.
Presione comenzar y ajuste la temperatura.
Cuando la “Sonrisa” en la Unidad de
Control está en verde la temperatura del
colchón es adecuada para el bebe.
BENEFICIOS

• Proporciona un crecimiento óptimo
• Limpio y fácil de usar
• Reducción considerable de coste
comparado con el uso de incubadora

Siempre cheque en www.kanmed.se para las últimas novedades e información acerca de productos y accesorios.

65674_broschyr_babywarmer_Kanmed_SP.indd 5

2011-09-07 15.04

CONFIGURE SU SISTEMA DE
CALENTAMIENTO BABY WARMER KANMED
Diferentes medidas de nidos, nidos desechables, colchones de agua, etc. Hacen más fácil adaptar el
uso del Baby Warmer a las necesidades del bebe y las rutinas del hospital.

BW3-001 SISTEMA DE CALENTAMIENTO
ESTÁNDAR BABY WARMER INCLUYE:
BW3-020 Unidad de Control
BW-50-003 Colchón de Agua
BW-50-029-1 Una botella de antialgas
BW3-003 Placa Térmica Bajo Voltaje
BW-50-025 Nido de Contención (2 unidades)
699-1171 Cable de red
B2-0xx Manual de Instrucciones
Pedido opcional Colchón de Gel o Foam

BW3-003 PLACA TÉRMICA
Bajo Voltaje 24 V DC, 50W, impermeable y fácil de
limpiar. Sin campos dañosos magnéticos o eléctricos - un
rasgo único de Kanmed.
Sensores integrados continuamente monitorizan el
funcionamiento y temperatura del sistema. Largo 58 cm.,
Ancho: 25 cm., Grosor: 2 mm
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BW3-020 UNIDAD DE CONTROL
Nuevo diseño con pantalla fácil de leer.
El nuevo Sistema de Calentamiento BabyWarmer le
ofrece 3 diferentes modalidades para calentar usando la
misma Unidad de Control y Placa Térmica.
1. El suave y cálido Colchón de Agua Kanmed
2. Un especial suave Colchón de Gel calentado
3. Un Colchón de Foam calentado
Sofisticado sistema de seguridad. También se puede
conectar un sensor de temperatura YSI para chequear
la temperatura del bebe. Puede usarse solo, colgando
de su asa o montado en un pie. Potencia 100-240 V AC
o 12-24 V DC. Peso 1,5 kg., Diámetro 14 cm., Altura 21
cm. Consumo media 15W.

BW3-0837 SOPORTE VERTICAL PARA PIE
Para posicionar la Unidad de Control BW3 en una barra
vertical u horizontal.
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COLCHÓN DE AGUA, INFORMACIÓN GENERAL

Todos los Colchones de Agua Kanmed están fabricados
de un resistente, suave plástico. Están construidos con
separadores para reducir el movimiento del agua, pero
para mantenerlo suficientemente flexible para responder
al movimiento del bebe. Una botella de Antialgas se incluye, la cual está clínicamente probada para mantener el
agua limpia por un año.

GE-602815 COLCHONETA DE GEL CON BOLSILLO
La Colchoneta de Gel de Kanmed está especialmente
diseñada para el Baby Warmer BW3. La Colchoneta de
Gel tiene una agradable superficie granulada que la hace
suave y confortable para que el bebe repose. Tiene un
bolsillo para introducir la Placa Térmica. Si por alguna
razón el Colchón de Agua no puede usarse, la Colchoneta de Gel de Kanmed es una opción ideal. Encaja dentro
del Nido de Contención BW-50-025. 60 x 28 x 1,5 cm.

BW-50-003 COLCHÓN DE AGUA
Este es el más comunmente usado Colchón de Agua.
Cuando se llena a la altura de la marca en el colchón,
contiene alrededor de 4-4,5 litros de agua. Largo: 60 cm.,
Ancho: 27 cm.
BW-50-015 COLCHÓN DE AGUA PARA MELLIZOS
Especial Colchón de Agua para mellizos y bebes grandes. Se puede mantener caliente usando sólo una Placa
Térmica. Cuando se llena a la altura de la marca en el
colchón, contiene alrededor de 10 litros de agua. Largo:
60 cm., Ancho: 60 cm.

BW3-203 COLCHÓN DE FOAM CON BOLSILLO
Este Colchón de Foam es muy suave y fácil de limpiar,
está pensado para bebes a termino o casi a término y para
proporcionar confor mediante calor. No está diseñado para
promover el crecimiento en bebes prematuros. Tiene un
bolsillo para insertar la Placa Térmica. 60 x 28 cm.

BW-50-010 COLCHÓN DE AGUA PARA LA CUNA
BABYBED DE KANMED
Especial Colchón de Agua que cubre casi toda la superficie
de la Cuna BabyBed de Kanmed (BB-1 ó BB-3). Se puede
mantener caliente usando sólo una Placa Térmica. Cuando
se llena a la altura de la marca en el colchón, contiene alrededor de 9 litros de agua. Largo: 60 cm., Ancho: 40 cm.

BW-50-029 ANTIALGAS
Recomendado para ser usado con el Colchón
de Agua como prueba clínica para prevenir
la formación de algas y bacterias dentro del
Colchón de Agua. Mantendrá el agua limpia
por un año. Para ser usado cada vez que se
cambia o rellena el agua. Caja de 20 botellas.

BW3-099 YSI SENSOR DE TEMPERATURA
El sensor de temperatura se conecta en el frontal de la
Unidad de Control. La medida de temperatura con alarmas de alta y baja se muestra automáticamente. El sensor
de temperatura no controla el calentamiento del bebe.

Siempre cheque en www.kanmed.se para las últimas novedades e información acerca de productos y accesorios.
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BW-50-025 Y BW-50-025-XL NIDOS
DE CONTENCIÓN DE KANMED
El Nido de Contención de Kanmed es un nido reutilizable
y fabricado en una pieza. Solo hay que introducir el Colchón seleccionado y la Placa Térmica dentro del bolsillo.
El Nido de Contención está pensado para facilitar un
correcto posicionamiento fisiológico y para proporcionar
un ambiente agradable alrededor del bebe. Temperatura
de lavado 60º c. Material exterior: Algodón, Relleno: fibra

Altura: 6 cm., Medida interior: 40 cm.
BW-50-025 Nido Contención azul
BW-50-025-P Nido Contención rosa
BW-50-025-Y Nido Contención amarillo
BW-50-025-XL NIDO DE CONTENCIÓN
El Nido de Contención KanMed es para bebes de más
de 4500 gr. Largo: 65 cm. Ancho: 35 cm., Alto: 6 cm.:
Medida interior: 60 cm.

de poliéster. Largo del Nido: 65 cm. Ancho: 35 cm.

BW-50-027 NIDO DE CONTENCIÓN PARA MELLIZOS
Nido de Contención para ajustarse al Colchón de Agua
para mellizos. Largo: 65 cm., Ancho: 55 cm., Altura: 50 cm.
(Solo en color azul).

BW3-007 CABLE PARA BATERÍA
Para conectar la Unidad de Control a la batería de un
coche o similar 12 V DC suministro. Equipado con un
conector para encendedor universal para ser usado en
vehículos de transporte.

BW-50-200 NIDO DE CONTENCIÓN DESECHABLE
Fabricado en tejido no tejido. Largo: 65 cm., Ancho: 35 cm.
Medida interior: 40 cm. Caja de 10 unidades.

65674_broschyr_babywarmer_Kanmed_SP.indd 8

2011-09-07 15.05

CONCLUSIONES
El Sistema de Calentamiento de Kanmed BabyWarmer y la Cuna Kanmed BabyBed permite sacar antes a un bebé
prematuro de la incubadora y comenzar el importantísimo vínculo madre-hijo usando el método Canguro piel con piel.
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