
COLCHÓN DE AGUA

Disminución de la tensión muscular y adaptabilidad

El colchón de agua Akva ayuda a relajar la musculatura 
de todo el cuerpo de manera natural, gracias a su 
particularidad de adaptarse uniformemente a la silueta. 
Sobre el colchón de agua el cuerpo se percibe ingrávido 
y el usuario experimenta una sensación agradable de 
bienestar y calma que le ayuda a relajarse. 

Además de los beneficios directos que aporta la relajación, 
el colchón ayuda a aliviar las presiones y conciliar un 
sueño tranquilo y profundo, ya que la persona no se 
mueve con tanta frecuencia durante la noche. 

El colchón de agua Akva relaja los músculos de forma natural, se adapta a la forma del cuerpo y lo recoge de manera 
uniforme. A diferencia de un colchón convencional, no ejerce ninguna presión sobre el cuerpo, sea cual sea la posición. 
La experiencia es gratamente relajante y se puede ampliar utilizándolo sobre la base vibromusical. 

www.handycat.com

El colchón de agua se adapta al cuerpo a la perfección

Harmonía, comodidad y bienestar

El colchón de agua incorpora Akva Vital®, un sistema de 
calefacción de bajo consumo dotado de un termostato 
regulable y energéticamente eficiente que mantiene 
el agua a la temperatura deseada. La harmonía de 
los suaves movimientos del agua tibia bajo el cuerpo 
ofrecen al usuario un mayor confort que le permite 
disfrutar plenamente de la experiencia. 

Con este colchón se reducen los riesgos de aparición de 
llagas en la piel y se favorece la circulación sanguínea, 
dado que las presiones se reparten mejor por todo el 
cuerpo. El colchón de agua es beneficioso para cualquier 
persona, incluso una mujer embarazada podría dormir 
boca abajo durante gran parte del embarazo. 

Otras presentaciones y funcionalidades

Colchón de agua + 
base

Cama de agua

Colchón de agua + 
base vibromusical

Cama de agua musical



Un colchón adaptado a cada necesidad

Los colchones de agua Akva se 
presentan en 12 niveles de estabilización 
para adaptarse a cada tipo de usuario.

Un colchón de agua es una especie de 
saco hermético que contiene agua. La 
estabilización se consigue colocando 
capas de tejido espumoso dentro del 
colchón. De este modo, si no hay tejidos 
en su interior, quedará sin estabilizar y 
no parará de menearse cada vez que nos 
movamos mínimamente. Por lo tanto, 
el nivel de estabilización determina el 
tiempo que necesita el colchón para 
recuperar la posición plana inicial una 
vez estamos encima y nos movemos. En  
un colchón que contenga únicamente 
agua, el nivel de estabilización será F0 
y tardará 25 segundos en recuperar la 
posición inicial. 

La decisión del nivel de estabilización 
es una cuestión importante. Los 
técnicos de Handycat le asesorarán 
para seleccionar el que mejor se ajuste 
a sus necesidades.

NIVELES DE ESTABILIZACIÓN

Estabilización muy suave,
tiempo de recuperación: 6 seg.

Estabilización suave,
tiempo de recuperación: 3 seg.

Estabilización media, 
tiempo de recuperación: 1 seg.

Estabilización media con refuerzo
lumbar, tiempo de recuperación: 1 seg.

Estabilización fuerte,
tiempo de recuperación: 1/2 seg.

Estabilización fuerte con refuerzo
lumbar,tiempo de recuperación: 1/2 seg.

Sin estabilización,
tiempo de recuperación: 25 seg.

SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN
CON REFUERZO LUMBAR

La máxima calidad del mercado

El colchón Akva ofrece la máxima calidad de materiales 
y acabados. Las soldaduras sin fisuras de nuestros 
colchones de agua se reducen a un solo tipo en forma 
de U y los cantos moldeados están soldados en base a 
un proceso patentado. 

El tejido de vinilo utilizado está libre de ftalatos y metales 
pesados. Tiene un grosor de 0.56mm y consta de dos 
láminas para ofrecer mayor resistencia a la tracción. 
El uso de vinilo tratado con Mesamoll II® garantiza una 
mayor durabilidad y suavidad, adecuada para los más 
sensibles: bebés, niños pequeños y personas de edad 
avanzada. 
 

Antialérgico 

Todos los componentes textiles y el vinilo están libres 
de substancias tóxicas, conforme a la norma Oeko-Tex. 
La superficie del colchón de agua Akva es impenetrable 
e impide la posibilidad de ácaros. Es suficiente con 
limpiar el colchón con el producto Akva adecuado. La 
funda exterior es lavable. Algunas fundas presentan una 
cara interior de poliuretano que impide que las células 
córneas de la epidermis penetren la superficie del 
colchón. Así, además de aumentar el nivel de higiene, 
reduce las operaciones de mantenimiento y evita 
deformaciones prematuras.  

Instalación y mantenimiento

El personal técnico de Handycat está a su disposición para 
realizar la primera instalación. Se trata de una operación 
sencilla que se puede realizar en una o dos horas. 

El mantenimiento de los colchones Akva es muy simple 
y no necesita renovar periódicamente el agua. Es 
suficiente con añadir una botella de Akva Long Live una 
vez al año. 

Soluciones personalizables

Akva fabrica todos sus componentes, lo cual permite 
crear soluciones individuales, con dimensiones 
especiales o variaciones en la base. 

Materiales respetuosos con el medio ambiente

Las camas de agua Akva son productos de alta calidad 
respetuosos con el medio ambiente. Los sacos de agua 
se fabrican con vinilo libre de ftalatos y, de igual manera 
que el resto de tejidos que se usan, se fabrican conforme 
a los criterios de los certificados Oeko-Tex Standard 100. 

Garantía

Akva ofrece dos tipos de garantía contra cualquier defecto 
de fabricación: 4 años sobre las soldaduras y 2 años para 
el resto de componentes. 



CAMA DE AGUA BÁSICA
Se recomienda colocar el colchón de agua sobre una base 
específica, capaz de soportarlo adecuadamente. El conjunto 
de colchón y base es la Cama de Agua Akva básica. 

La base 
 
La base está diseñada especialmente para acoger el 
colchón de agua, ofrecer una altura cómoda, y facilitar 
la transferencia, incluso en el caso que sea necesario 
emplear grúas. El colchón de agua es del tipo “soft-side”, 
lo que significa que la base queda oculta  por completo bajo 
el colchón sin tenerlo que sujetar con piezas laterales.  Es 
sumamente accesible y segura, sin filos ni cantos duros. 

Dimensiones estándares de la base: 
100x200 cm y 140x200 cm
(Posibilidad de personalizar las dimensiones)

CAMA DE AGUA MUSICAL
La Cama de Agua Musical Akva es el elemento idóneo 
para realizar el abordaje Snoezelen dentro de un espacio 
multisensorial. La cama de agua Akva con sistema sonoro 
reúne los sentidos propioceptivo, del tacto y oído en una 
sensación gratificante de relajación intensa. 

Una experiencia sensorial única

El agua transmite el sonido con una intensidad 25 veces superior 
a la del aire. Ya sea con los sonidos de la naturaleza, la voz, o 
música de relajación, la cama de agua transmite los sonidos 
en una forma de vibración sensible. La harmonía de los suaves 
movimientos del agua bajo el cuerpo, junto con los elementos 
sonoros y vibratorios hacen de ésta una experiencia única. La 
combinación de estímulos puede utilizarse con finalidades 
calmantes, relajantes o con otros objetivos concretos que se 
busquen a través de aplicaciones terapéuticas. 

El principio

Para la transmisión del sonido, la base de soporte Akva 
sound® incorpora elementos vibroacústicos bajo una 
suspensión elástica de caucho especial. Estos elementos 
están conectados a un amplificador activo (incluido) que 
transmite el sonido, especialmente las frecuencias graves 
e intermedias. La intensidad y el rango de frecuencias se 
pueden adaptar individualmente según las exigencias y el 
tipo de sonido.

Fácil uso

Para empezar a utilitzar el conjunto solamente 
hay que connectarlo a un CD/DVD u otra fuente de 
sonido. Dispone de mandos sencillos que permiten 
ajustar la reproducción según las necesidades. 
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PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
Los colchones Akva son un producto de máxima calidad. Presentamos las soluciones 
específicas para mantenerlos en las mejores condiciones y asegurar una larga vida. 

Se añade una vez al 
año para mantener el 

agua limpia

Producto  biodegradable 
para limpiar la 

superficie del colchón

Sella la superficie del 
colchón para que el 

vinilo dure más

Elimina el aire que 
queda dentro del 

colchón

Long Life Vinyl WashAkva Guard Akva Quiet

SNOEZELEN
UN ABORDAJE DIFERENTE A TRAVÉS DEL 
AMBIENTE Y LA ESTIMULACIÓN DE LOS 
SENTIDOS

Toda persona necesita vivir experiencias que le 
permitan estimular sus sentidos y poder percibir su 
entorno. Si por alguna causa, el cerebro no es capaz 
de recibir correctamente ciertas estimulaciones se 
pueden producir efectos negativos en la motricidad, 
el comportamiento y la capacidad de aprendizaje. 

Snoezelen se define como el despertar de los 
sentidos a través de la propia experiencia sensorial.  
Es un concepto que va íntimamente ligado al 
entorno, que se caracteriza por ser multisensorial.
Desde su origen, se ha convertido en una manera 
diferente de abordar a la persona con necesidades 
especiales,  generando evoluciones muy positivas 
a través de la relajación y la estimulación de los 
sentidos. En los últimos años ha pasado a ser una 
herramienta fundamental al servicio de terapeutas 
y asistentes en el mundo de la discapacidad. 

Si bien es cierto que en sus inicios Snoezelen 
se centró en tratar a persones con discapacidad 
severa, cada vez aparecen más estudios que 
muestran que la estimulación multisensorial es 
una excelente solución que aporta bienestar y 
evolución a una gran diversidad de personas.

RECOMENDAMOS ...
Complementa tu colchón con los accesorios 

Cojín de agua  

Proporciona una completa relajación de la cabeza y la 
zona cervical. El cojín adopta la forma del contorno del 
cuello, evitando problemas de rigidez en los hombros. 
Usado sobre la cama de agua, el cojín queda a la misma 
temperatura. El vinilo está libre de ftalatos y su cubierta 
es antialérgica. Es lavable.  

Complemento de vibromasaje 

Sistema de vibromasaje que facilita la relajación.

Consta de 8 motores de masaje incorporados en la 
espuma y soldados al vinilo. También dispone de un 
mando a distancia para seleccionar el nivel deseado de 
masaje, área y tipo. 


