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Caminador de incorporacion
Cod.: 0820000181

Caminador hecho en aluminio, plegable y con soporte. Pensado para ayudar a levantarse.
– Dimensiones: 60 x 50 cm.
– Regulable en altura: 83 - 101 cm.
– Peso máximo: 110 Kg.
– Peso del artículo: 2,5 Kg.
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Caminador mini Rollator Plegable de 2 ruedas
Cod.: 0820010117

Caminador plegable fabricado en acero. Pensado para usarse en interiores y sobre superfícies planas
sin desniveles.
– Asiento acolchado de 40 x 20 cm.
– Peso total: 5,6 Kg.
– Peso total soportado: 100 Kg.
– Alto asiento: 54 cm.
– Alto graduable: 73 - 93 cm.
– Ancho total: 58 cm.
– Fondo total: 58 cm.
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Caminador Rollator con frenos de presion
Cod.: 0820010207

Caminador hecho en aluminio con cuatro ruedas traseras y dos delanteras giratorias. Dispone de un
sistema de frenado haciendo presión sobre las empuñaduras.
– Medidas del asiento: 33 x 35 cm.
– Ancho delantero: 53 cm.
– Ancho trasero: 58 cm.
– Ancho lateral: 60 cm.
– La cesta puede colocarse bajo el asiento o delante de este.
– Regulable en altura: 79 - 90 cm.
– Altura del asiento al suelo: 53 cm.
– Peso artículo: 7,2 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
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Caminador - Carro de la compra

Estampado
Cod.: 0820010322
– Fabricado en acero.
– Peso del artículo: 7 Kg.
– Peso máximo soportado: Asiento: 80 Kg. Cesta: 5 Kg.
– Medidas: 52 x 60 x 95 cm.
– Regulable en altura: 95 a 105 cm.
– Frenos con bloqueo
– Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras fijas.
Negro
Cod.: 0820010311
– Fabricado en acero.
– Peso del artículo: 7 Kg.
– Peso máximo soportado: Asiento: 80 Kg. Cesta: 5 Kg.
– Medidas: 52 x 60 x 95 cm.
– Regulable en altura: 95 a 105 cm.
– Frenos con bloqueo
– Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras fijas.
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Baston de aluminio con silla
Cod.: 0811050000

Bastón con asiento, ideal para personas con dificultades para andar.
– Material: Aluminio
– Asiento: Plástico
– Altura total: 85 cm
– Altura del asiento al suelo: 50 cm
– Peso: 0,890 Kg
– Peso máximo soportado: 90 kg
PRODUCTO POR ENCARGO. PLAZO DE ENTREGA APROXIMADO DE 7-10 DÍAS.
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Muleta ergonomica
Cod.: 0810010211

Muleta de aluminio con empuñadura de tacto suave y reemplazable. La muleta se puede regular
en altura por la parte inferior.
La forma de su codera permite depositar el bastón en diferentes superficies evitando caídas.
Además, gracias a un enganche en la parte trasera de la codera, permite subir las escaleras de
una forma más cómoda uniendo ambas muletas.
– Material tubo: Aluminio.
– Empuñaduras reemplazables.
– Altura: 66 - 96 cm.
– Peso máximo soportado: 130 Kg.
– Diámetro de la contera: 19 mm.
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Muletas basicas

Negra
Cod.: 0810000011
Muleta integral de aluminio y regulable por la parte inferior.
– Material tubo: Aluminio.
– Material empuñadura: Polipropileno.
– Altura: 67 - 98 cm.
– Peso máximo soportado: 125 Kg.
– Diámetro de la contera: 19 mm.
Azul
Cod.: 0810000017
Muleta integral de aluminio y regulable por la parte inferior.
– Material tubo: Aluminio.
– Material empuñadura: Polipropileno.
– Altura: 67 - 98 cm.
– Peso máximo soportado: 125 Kg.
– Diámetro de la contera: 19 mm.
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Muletas extensibles

Normal
Cod.: 0810010011
Muleta de aluminio extensible en dos partes.
– Material tubo: Aluminio.
– Material empuñadura: Polipropileno.
– Longitud: 67 - 102 cm.
– Peso máximo soportado: 125 Kg.
– Diámetro de la contera: 19 mm.
Codo articulado
Cod.: 0810010111
Muleta de aluminio extensible en dos partes y con el codo
articulado para una buena adaptación de los movimientos del
brazo sin tener que soltar la mano del bastón.
– Material tubo: Aluminio.
– Material empuñadura: Polipropileno.
– Longitud: 67 - 98 cm.
– Peso máximo soportado: 125 Kg.
– Diámetro de la contera: 19 mm.

8

Bastones enteros de madera

Madera de haya con anilla
Cod.: 0811010001
– Material: Haya.
– Longitud: 92 cm.
– Diámetro 20 mm.
– Peso: 0,300 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 18 mm.
Madera clásica tallada
Cod.: 0811010002
– Material: Haya.
– Longitud: 92 cm.
– Diámetro 22 mm.
– Peso: 0,300 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 18 mm.
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Madera de bambú con el puño de plástico
Cod.: 0811010003
– Material palo: Bambú.
– Material puño: Plástico.
– Longitud: 92 cm.
– Peso: 0,300 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 12/14 mm.

Madera con puño metacrilato
Cod.: 0811010004
– Material palo: Haya.
– Material puño: Metacrilato.
– Longitud: 92 cm.
– Diámetro 20 mm.
– Peso: 0,300 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 20 mm.

Madera derby con el puño de metacrilato
Cod.: 0811010005
– Material palo: Haya.
– Material puño: Metacrilato.
– Longitud: 92 cm.
– Diámetro: 20 mm.
– Peso: 0,300 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 20 mm.

10

Bastones plegables de aluminio

Aluminio negro puño de plástico negro
Cod.: 0811020001
– Material tubo: Aluminio.
– Material puño: Plástico.
– Longitud: 82 - 92 cm (28 cm plegada).
– Plegable en 4 partes.
– Peso: 0,320 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 19 mm.
Aluminio con estampado
Cod.: 0811020002
– Material tubo: Aluminio.
– Material puño: Madera.
– Longitud: 84-94 cm (30 cm plegada).
– Plegable en 4 partes.
– Peso: 0,320 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 19 mm.
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Aluminio con estampado de flores y puño de plástico negro
Cod.: 0811020004
– Material tubo: Aluminio.
– Material puño: Plástico.
– Longitud: 80 - 90 cm (28 cm plegada).
– Plegable en 4 partes.
– Peso: 0,320 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 16 mm.

Aluminio con estampado de flores y puño de madera (mini)
Cod.: 0811020003
– Material tubo: Aluminio.
– Material puño: Madera.
– Longitud: 84 - 92 cm (22 cm plegada).
– Plegable en 5 partes.
– Peso: 0,380 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 14 mm.
– Incluye funda y asa de cordón.
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Bastones extensibles

Aluminio con estampado de flores y puño de madera
Cod.: 0811030002
– Material tubo: Aluminio.
– Material puño: Madera.
– Longitud: 76 - 99 cm.
– Peso: 0,300 Kg.
– Peso máximo soportado: 90 Kg.
– Diámetro de la contera: 14 mm.
Aluminio negro y puño de plástico
Cod.: 0811030001
– Material tubo: Aluminio.
– Material puño: Plástico.
– Longitud: 76 - 99 cm.
– Peso: 0,250 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
– Diámetro de la contera: 14 mm.
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Asa de cordon negro para baston
Cod.: 0811040001

Asa de cordón en color negro que se adapta a cualquier bastón mediante su banda elástica.
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Conteras de base ancha para baston

16 mm
Cod.: 0811040004
Contera de goma con base ancha para todo tipo de bastones
de 16 mm. Se fabrica en color negro.
– Ancho de la boca: 16 mm.
– Ancho de la base: 12 cm.

19 mm
Cod.: 0811040002
Contera de goma con base ancha para todo tipo de bastones
de 19 mm. Se fabrica en color negro.
– Ancho de la boca: 19 mm.
– Ancho de la base: 12 cm.
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Conteras “Condal”

Nº 0 de 14 mm
Cod.: 0105990011
Contera de goma para todo tipo de bastones de 14 mm. Se fabrica
en color negro.
– Se vende en packs de 12 unidades.

Nº 1 de 18 mm
Cod.: 0105990111
Contera de goma para todo tipo de bastones de 18 mm. Se fabrica
en color negro.
– Se vende en packs de 12 unidades.

16

Nº 2 de 20 mm
Cod.: 0105990211
Contera de goma para todo tipo de bastones de 20 mm. Se fabrica
en color negro.
– Se vende en packs de 12 unidades.

Nº 3 de 26 mm
Cod.: 0105990311
Contera de goma para todo tipo de bastones de 26 mm. Se fabrica
en color negro.
– Se vende en packs de 6 unidades.

Nº 4 de 30 mm
Cod.: 0105990411
Contera de goma para todo tipo de bastones de 30 mm. Se fabrica
en color negro.
– Se vende en packs de 6 unidades.
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Con ventosa Nº 0 de 16 mm
Cod.: 0105970011
Contera de goma con ventosa para todo tipo de bastones de 16 mm.
Se fabrica en color negro.
– Se vende en packs de 6 unidades.

Amb ventosa Nº 1 de 18 mm
Cod.: 0105970111
Contera de goma con ventosa para todo tipo de bastones de 18 mm.
Se fabrica en color negro.
– Se vende en packs de 6 unidades.

Amb ventosa Nº 2 de 21 mm
Cod.: 0105970211
Contera de goma con ventosa para todo tipo de bastones de 21 mm.
Se fabrica en color negro.
– Se vende en packs de 6 unidades.
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Expositor de madera para bastones
Cod.: 0811040003

Expositor de madera circular para 18 unidades de bastón o muleta.
– Diámetro: 33 cm.
– Alto: 50 cm.
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Pedalier plegable digital azul
Cod.: 0822000017

Pedalier plegable con monitor digital para realizar ejercicios y rehabilitaciones.
Muestra los pedaleos realizados, el tiempo y la estimación aproximada de consumo de calorías.
– Se puede usar para ejercicios con las manos o con las piernas.
– Resistencia del pedaleo regulable mediante el tornillo central.
– Soportes del pedalier con acabado de goma para evitar que se desplace durante su uso.
– Medidas: 46 x 39 x 30 cm.
– Peso del producto: 2,5 Kg.
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Silla de ruedas Breezy Premium
Cod.: 0821010017

La silla de ruedas se debe
encargar personalizada.

BREEZY Premium es una buena opción si lo que buscas es una

Hay diferentes variantes a escoger
como el tipo de rueda, el reposapiés,
se puede elegir el color de la
silla
estructura, añadir
co m p lem ento s...

de ruedas plegable robusta, con una estructura de acero resistente y de

gran calidad. Diseñada al detalle para perdurar, su resistencia, robustez y
ergonomía garantizan una funcionalidad sin igual, convirtiéndola en la mejor aliada para el día a día.
Además de ser resistente, se trata de una silla verdaderamente confortable, que ofrece multitud de
prestaciones para hacer tu vida más fácil. También incorpora una serie de detalles que la hacen única y
especial. Detalles como la palanca de los frenos con empuñadura ergonómica, los reposabrazos con
almohadillado confort o la tapicería de nylon, entre otras cosas.
La silla de ruedas de acero Breezy Premium cuenta además con una amplia variedad de modelos
para que selecciones el que mejor se adapta a tus necesidades. Podrás elegir entre respaldo standard
(fijo), respaldo partido que se pliega por la mitad para facilitar el transporte o respaldo reclinable si lo que
buscas es un mayor confort. Así mismo, también se puede selecionar entre una silla de ruedas con
rueda trasera pequeña para ser transportados o rueda grande para autopropulsarte. En definitiva, elegir
entre una gran variedad de opciones para tener su silla hecha a medida.

21

DURABILIDAD
Su estructura de acero de gran calidad y fortaleza garantiza una
funcionalidad sin igual en el día a día, convirtiéndola en una silla de total
confianza. La gran rigidez. La estructura de tubo grueso de 25 mm de
diámetro combinada con su cruceta tubular (sin tornillos ni anclajes)
proporciona a la silla de ruedas Breezy Premium una gran rigidez. De
esta manera se aprovecha mejor la fuerza de propulsión ganando en
eficacia y rigidez.

COMODIDAD SIN LÍMITES
La silla de ruedas manual Breezy Premium es una silla verdaderamente
confortable. Permite seleccionar hasta 3 diferentes alturas del asiento al
suelo (50,5, 48 o 45,5 cm) y modificar la distancia entre ruedas para alargar
o acortar la longitud de la silla. El diseño único de la parte frontal y la
posición de la rueda trasera posibilitan obtener unas dimensiones
increíblemente compactas. Y es que al retirar los reposapiés se consigue
una longitud total de tan sólo 76,5 cm, lo que es fundamentalmente
útil para acceder con la silla por ejemplo a los ascensores.

LA SELECCIÓN MÁS COMPLETA
La silla de ruedas de acero Breezy Premium te ofrece la posibilidad de
elegir entre 3 modelos diferentes en función del tipo de respaldo que
desees (Standard, Partido o Reclinable). También podrás escoger si la
quieres con rueda trasera pequeña o grande y personalizarla
seleccionando uno de los 4 colores disponibles para el armazón: verde
musgo, rojo rubí, azul marino o gris antracita. Y por supuesto, sin olvidar
toda una amplia gama de accesorios para adaptar la silla a tus
necesidades concretas: asiento y respaldo anatómico, tapicería
transpirable Vented, plataformas de aluminio, reposapiés elevables…
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Silla de ruedas autopropulsable de aluminio
Cod.: 0821120117

Silla de ruedas autopropulsable con la estructura de aluminio para exterior o interior.
– Silla totalmente plegable.
– Estructura de aluminio.
– Tapicería de nylon.
– Reposabrazos fijos.
– Reposapiés plegables.
– Respaldo abatible.
– Silla con empuñaduras para el transporte y con frenos.
– Ruedas delanteras giratorias de 15”.
– Ruedas traseras de 50”.
– Altura del asiento: 46,5 cm
– Medidas asiento: 45 x 36 cm
– Ancho total: 63 cm
– Profundidad total: 96 cm
– Altura empuñaduras: 89 cm
– Peso máximo soportado: 100 Kg
– Peso: 12,4 Kg
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Silla de ruedas de aluminio para traslados
Cod.: 0821120211

Esta silla de transporte plegable está diseñada para facilitar el traslado. Es muy ligera y manejable.
Además se puede plegar de una manera muy compacta, lo que permite llevarla en el coche sin ocupar
casi espacio.
– Estructura de aluminio y plegable
– Ancho total (desplegada): 51 cm
– Altura (desplegada): 91 cm
– Profundidad sin reposa-pies (desplegada): 75 cm
– Profundidad con reposa-pies (desplegada): 87 cm
– Altura asiento (desplegada): 43 cm
– Medidas asiento (desplegada): 30,5 cm ancho y 33 cm largo
– Medidas totales (plegada): 51 cm de ancho 33 cm de alto y 68 cm de largo.
– Ruedas traseras: 20 cm
– Ruedas delanteras: 12 cm
– Peso máximo soportado: 100 Kg
– Peso total de la silla: 6,9 Kg
– Incluye bolsa de transporte
PRODUCTO POR ENCARGO. PLAZO DE ENTREGA APROXIMADO DE 7-10 DÍAS.
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Tensiometro de brazo “Beurer BM-35”
Cod.: 0862000001

El tensiómetro de brazo "Beurer BM-35" permite medir la presión arterial de forma fácil y automática.
Con un diseño muy atractivo y dígitos de fácil lectura, muestra datos como el pulso o la presión
sistólica y clasifica los valores determinados según las directrices de la OMS. Además, también
puede identificar cualquier anormalidad en el ritmo cardíaco y permite registrar los valores medidos.
– Clasifica valores de la medición en función de las tablas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
– Detección de arritmias.
– Calcula los valores guardados y la media de 7 días por la mañana y por la noche.
– Gran pantalla LCD de fácil lectura.
– Memoria para 2 personas.
– Dimensiones: 9,5 x 17 x 13 cm.
– Peso: 440 gr.
– Se necesitan 4 pilas AAA (incluidas).
– Se incluye funda.
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Reposabrazos de aluminio para inodoro
Cod.: 0830210001

El reposabrazos de aluminio, proporciona un buen apoyo en ambos lados como ayuda para
incorporarse y sentarse, además se regula a la altura requerida. Al ser de aluminio, es muy ligero y
no se oxida a pesar del ambiente húmedo del baño. Se suministra desmontado.
– Altura regulable: 64 - 76 cm.
– Ancho total: 58 cm.
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Silla de bano con inodoro y ruedas
Cod.: 0830200001

Silla de baño con inodoro y ruedas para el aseo de personas con movilidad reducida.
– Fabricada en aluminio y con la cubeta de plástico.
– Se puede usar sobre el inodoro como un elevador de baño y gracias a su cubeta y a su
portabilidad se puede usar también en cualquier parte del hogar.
– Dispone de 4 ruedas con frenos.
– Reposapiés abatibles.
– Asiento y respaldo acolchados.
– Dimensión asiento: 39 cm de ancho x 42 cm de largo.
– Altura del asiento: 54 cm.
– Altura total: 96 cm.
– Ancho total: 57 cm.
– Largo total: 81 cm.
– Peso producto: 8 Kg.
– Peso máximo soportado: 100 Kg.
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Elevador para inodoro

Elevador para inodoro con tapa
Cod.: 0830111001 (10 cm)
Cod.: 0830111501 (15 cm)
– Se adapta prácticamente a todos los diseños de
sanitarios.
– Incluye fijadores para una mayor adaptación.
– Dimensiones: 35 x 35 cm.
– Peso máximo soportado: 115 Kg.
– Disponible con una altura de 10 o de 15 cm.
Elevador para inodoro sin tapa
Cod.: 0830101001 (10 cm)
Cod.: 0830101501 (15 cm)
– Se adapta prácticamente a todos los diseños de
sanitarios.
– Incluye fijadores para una mayor adaptación.
– Dimensiones: 35 x 35 cm.
– Peso máximo soportado: 115 Kg.
– Disponible con una altura de 10 o de 15 cm.
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Bidet portatil para elevadores de inodoro
Cod.: 0830400101

El bidet para elevadores de inodoro, permite una mayor comodidad para la higiene personal. Se
adapta perfectamente a nuestros elevadores de inodoro colocándose en el interior de los mismos.
– Fabricado en plástico.
– Ancho: 21,5 cm.
– Largo: 35,5 cm.
– Alto: 8 cm.
– Diseñado para adaptarse a los elevadores para inodoro.
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Bidet portatil para inodoro
Cod.: 0830400001

El bidet se coloca directamente sobre el inodoro. Permite una mayor comodidad para la higiene
personal.
– Fabricado en polipropileno.
– Medidas: 40,5 × 41,3 × 11,2 cm.
– Peso: 395 gr.
– Capacidad: 3,5 litros.
– Peso máximo soportado: 125 Kg.
– Jabonero situado en la parte delantera.
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Banqueta de bano
Cod.: 0830300501

Banqueta de baño de aluminio regulable en altura para ayudar en el aseo personal. Se puede usar
bajo el agua.
– Material soportes: Estructura de aluminio.
– Material asiento: PE (polietileno).
– Regulable en altura: 35 – 45 cm.
– Medidas asiento: 51 x 31 cm.
– Dispone de agujeros para un buen drenaje y evitar deslizamientos.
– Peso del artículo: 2 Kg aproximadamente.
– Peso máximo soportado: 110 Kg.
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Cepillo con mango extraible
Cod.: 0861100001

Este cepillo con mango extraíble es ideal para llegar a sitios complicados como pueden ser la
espalda o las piernas y facilita a las personas poder lavarse sin realizar grandes esfuerzos durante
la higiene diaria.
Su mango extraíble, permite que también se pueda usar como un cepillo corriente, además, la
fricción que realizan las fibras, produce un efecto de masaje, activa la circulación y tonifica nuestros
tejidos.
Este tipo de artículos auxiliares, estan especialment indicados para que los usuarios que presentan
algun tipo de problema muscular, puedan bañarse sin depender de ningunga persona.
– Material mango: plástico.
– Cerdas naturales.
– Largo montado: 39 cm.
– Peso: 0.8 kg.
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Calzador de medias y calcetines
Cod.: 0860000001

El calzador de medias y calcetines, es un utensilio que facilita a las personas con dificultad de
movimiento, colocarse los calcetines cómodamente y con el mínimo esfuerzo.
– Clips laterales para sujetar los calcetines.
– Peso: 157 gr.
– Longitud: 230 mm.
– Material pieza principal: ABS.
– Material tiras: PP (Polipropileno).
– Material clips: Hierro + PVC (Policloruro de vinilo).
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Cojin lumbar viscoelastico
Cod.: 0840200117

Este cómodo respaldo de espuma viscoelástica , se adapta a la forma de la zona lumbar
proporcionando una sensación de bienestar y ayudando a mantener la curva natural de la
columna vertebral.
– Ancho: 37 cm.
– Alto: 34 cm.
– Largo: De 6,5 cm a 11 cm.
– Material: Espuma viscoelástica.
– Funda lavable.
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Cojines antiescaras

Cojines antiescaras de distintas formas.
Sirven para prevenir y tratar úlceras de decúbito, hemorroides... ayudando a aliviar el dolor de las
regiones sacra, isquiática, glútea y perineal.
Recomendado para personas que deben permanecer en la misma posición largos periodos de
tiempo.

Anillo
Cod.: 0840100101
– Composición cara 1: 100% Poliéster.
– Composición cara 2: 100% Algodón.
– Composición relleno: 100% Fibra de poliéster 100%
siliconado.
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Cuadrado
Cod.: 0840100201
– Composición cara 1: 100% Poliéster.
– Composición cara 2: 100% Algodón.
– Composición relleno: 100% Fibra de poliéster 100%
siliconado.

Herradura
Cod.: 0840100301
– Composición cara 1: 100% Poliéster.
– Composición cara 2: 100% Algodón.
– Composición relleno: 100% Fibra de poliéster 100%
siliconado.
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Cojines de gel antiescaras

Cojín de gel abierto
Cod.: 0011454517
El cojín de gel antiescaras en forma de herradura, esta diseñado de
forma que crea un efecto micromasaje y permite el reparto
equilibrado de presiones. Es antialérgico y dispone de una funda de
plástico lavable. Recomendado para prevenir o aliviar las úlceras
de presión y para facilitar una correcta postura al sentarse.

Cojín de gel cerrado
Cod.: 0012454517
El cojín de gel antiescaras cuadrado, esta diseñado de forma que
crea un efecto micromasaje y permite el reparto equilibrado de
presiones. Es antialérgico y dispone de una funda de plástico
lavable. Recomendado para prevenir o aliviar las úlceras de
presión y para facilitar una correcta postura al sentarse.
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Asiento antillagas “JM”
Cod.: 0000134017 (40 cm)
Cod.: 0000134517 (45 cm)

Asiento antillagas hinchable con forma circular para la prevención y el tratamiento de úlceras de
decúbito, hemorroides...
Recomendado para personas que deben permanecer en la misma posición largos periodos de
tiempo.
Ayuda a aliviar el dolor de las regiones sacra, isquiática, glútea y perineal.
– Totalmente plegable.
– Producido en color azul marino.
– Disponible en dos tamaños: 40 y 45 cm de diámetro.
– Composición: 70% Policloruro de vinilo, 27% Algodón, 3% Poliéster.
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Almohadilla cervical “JM”
Cod.: 0000030217

Almohadilla hinchable con forma de herradura para las cervicales.
Indicado para prevenir dolores de cabeza, espalda y columna.
Ayuda a manterner recta la columna vertebral rellenando la concavidad del cuelllo, para así relajar
la nuca y evitar tensiones musculares.
– Totalmente plegable.
– Producido en color azul marino.
– Composición: 70% Policloruro de vinilo, 27% Algodón, 3% Poliéster.
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Cojin cervical “mariposa”
Cod.: 0840400101

La almohada cervical «mariposa» permite un apoyo perfecto de las cervicales gracias a su diseño
peculiar cóncavo. Su uso está recomendado para dolores álgicos de espalda, columna o cervicales.
– Tejido: Microfibra
– Relleno: 100% Fibra de poliéster hueca siliconada conjugada
– Medidas: 55 x 37 cm.
– Profundidad: 13 cm
– Altura de la parte más estrecha: 18 cm
PRODUCTO POR ENCARGO. PLAZO DE ENTREGA APROXIMADO DE 7-10 DÍAS.
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Cojin cervical multifuncional
Cod.: 0840400201

Gracias a su forma cilíndrica se puede utilizar a nivel cervical, para prevenir y aliviar el dolor de la
musculatura paravertebral, debajo de las rodillas en casos de ciática o de procesos dolorosos e
inflamatorios de rodillas y debajo de los tobillos, para conseguir la elevación y drenaje de los miembros
inferiores.
– Medidas: 50 x 17 x 17 cm
– Peso: 1 Kg aproximadamente.
PRODUCTO POR ENCARGO. PLAZO DE ENTREGA APROXIMADO DE 7-10 DÍAS.

41

Disco giratorio 360º para transferencia
Cod.: 0861000001

Este disco giratorio ayuda a las personas a entrar y salir del coche, de la silla o de la cama.
También está recomendado para uso profesional.
Muy útil para personas con deficiencia en su movilidad o problemas en la cadera. Gira fácilmente
360º para reducir el estrés en las rodillas y los tobillos durante las transferencias.
– Base de madera.
– Peso máximo soportado: 135 Kg.
– Diámetro: 35 cm.
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ARTÍCULOS DE ORTOPEDIA - ENVASES - AYUDAS TÉCNICAS

DOMICILIO SOCIAL Y OFICINAS:
Providència, 70 - 08024 Barcelona
Tel.: 93 285 70 40 - Fax.: 93 284 11 09
DELEGACIÓN MADRID:
Avda. Pedro Díez, 27 - 28019 Madrid
Tel.: 91 472 09 85 - Fax.: 91 472 09 88
DISTRIBUIDOR BILBAO:
Ibarrondo, 7, lonja - 48950 Erandio
Tel.: 94 417 05 26 - Fax.: 94 417 05 26
DISTRIBUIDOR MURCIA:
Avda. de la Fama, 10 - 30003 Murcia
Tel.: 96 834 26 58 - Fax.: 96 834 26 58

