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Andador 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 art ículo: 2,5 Kg.

Cod.: 0820000181

Andador de incorporacionAndador de incorporacion
,,



2

Andador 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.

Cod.: 0820010117

Andador mini Rollator Plegable de 2 ruedasAndador mini Rollator Plegable de 2 ruedas
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Cod.: 0820010207

Andador Rollator con frenos de presionAndador Rollator con frenos de presion
,,

Andador 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 éste.
 – 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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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 di ferentes super f ic ies evi tando 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.

Cod.: 0810010211

Muleta ergonomicaMuleta ergonomica
,,
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Muletas basicasMuletas basicas,,

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.

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.
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Muletas extensiblesMuletas extensibles

Codo articulado
Cod.: 0810010111

Muleta de alumin io extensib le en dos par tes 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.

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. 
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Bastones enteros de maderaBastones enteros de madera

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.

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.
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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.
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Bastones plegables de aluminioBastones plegables de aluminio

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.

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.



10

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 extensiblesBastones extensibles

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.

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.
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Asa de cordón en color negro que se adapta a cualquier bastón mediante su banda elástica.

Cod.: 0811040001

Asa de cordon negro para bastonAsa de cordon negro para baston
,, ,,
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Expositor de madera circular para 18 unidades de bastón o muleta.

 – Diámetro: 33 cm.
 – Alto: 50 cm.

Cod.: 0811040003

Expositor de madera para bastonesExpositor de madera para bastones
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Conteras de base ancha para bastonConteras de base ancha para baston
,,

19 mm
Cod.: 0811040002

Contera de goma con base ancha para todo tipo de bastones,
se fabrica en color negro.
 
 – Ancho de la boca: 19 mm.
 – Ancho de la base: 12 cm.

16 mm
Cod.: 0811040004

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

Cod.: 0822000017

Pedalier plegable digital azulPedalier plegable digital azul
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Silla de ruedas Breezy 300Silla de ruedas Breezy 300

 – Silla totalmente plegable.
 – Resistente y ligera.
 – Tapicería de nylon.
 – De color rojo y con detalles de color en la estructura.
 – Distancia entre ruedas regulable.
 – Altura del asiento regulable.
 – Reposapiés a 70º desmontables y giratorios.
 – Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables.
 – Ruedas de 24” para autopropulsión.
 – Material: Aluminio.
 – Anchura del asiento: 43 cm.
 – Profundidad del asiento: 42 cm.
 – Altura del asiento: 50,5 cm.
 – Angulo del asiento: 3°.
 – Altura del respaldo: 44,5 cm.
 – Ancho total: Ancho del asiento + 21 cm (ruedas 24”).
 – Longitud total con reposapiés: 106 cm.
 – Altura total: 95 cm.
 – Anchura plegada: 31 ,5 cm.
 – Peso: 13,5 Kg.
 – Peso máximo soportado: 120 Kg.

Cod.: 0821120007

Las características
de la silla de ruedas son

para el modelo estandar  y
en stock del que disponemos.

Se pueden encargar sillas de
ruedas con diferentes variantes

(medida/altura asiento,
tipo de ruedas, añadir

complementos.. .)
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RESISTENTE Y LIGERA

Su tubo de aluminio de 25mm. de diámetro, y la cruceta tubular, sin

tornillos ni anclajes, dotan a la silla de ruedas manual Breezy 300 de

una gran resistencia y ligereza.

MÚLTIPLES OPCIONES

Disponible con dist intos t ipos de tapicerías, asientos y respaldos

anatómicos, reposapiés elevables, cortos,  con plataforma única, etc. y

una amplia gama de accesorios como soporte de bastones, ruedas

de tránsito, frenos de tambor, mesa, etc.

REPOSABRAZOS ABATIBLES Y DESMONTABLES

Reposabrazos abatibles hacia atrás (excepto en los modelos con

respaldo recl inable) para faci l i tar las t ransferencias y además

desmonta b les ,  pa ra t ra nspor ta r la  más fác i l mente .  Ta mb i é n

disponibles como opción con almohadi l lado largo para mayor

confort, y regulables en altura.

CONFIGURABLE

La s i l la  d e  r u e d a s d e a l u m i n i o  B re ez y  30 0 se  a d a p ta  a  la s

necesidades de distintos tipos de usuarios: con 3 modelos en función

del t ipo de respaldo seleccionado, 4 colores de armazón y la gama

más completa de opciones y accesor ios d isponible: s istema de

hemiplejia, soporte de bastones, frenos de tambor...
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 – Silla totalmente plegable.
 – Muy robusta (grosor de tubo de 25 mm) y ligera.
 – Tapicería de nylon.
 – De color azul y con detalles de color en la estructura.
 – Distancia entre ruedas regulable.
 – Altura del asiento regulable.
 – Reposapiés a 70º desmontables y giratorios.
 – Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables.
 – Ruedas de 12” macizas que implican que se trata de una silla pensada para ser manejada
     por una segunda persona.
 – Material: Acero.
 – Anchura del asiento: 43 cm.
 – Profundidad del asiento: 42 cm.
 – Altura del asiento: 50,5 cm.
 – Angulo del asiento: 3°.
 – Altura del respaldo: 44,5 cm.
 – Ancho total: Ancho del asiento + 16, 5 cm (ruedas 12”).
 – Longitud total con reposapiés: 95 cm.
 – Altura total: 94 cm.
 – Anchura plegada: 31 cm.
 – Peso: 16,5 Kg.
 – Peso máximo soportado: 125 Kg.

Silla de ruedas Breezy 250Silla de ruedas Breezy 250
Cod.: 0821010017

Las características
de la silla de ruedas son

para el modelo estandar  y
en stock del que disponemos.

Se pueden encargar sillas de
ruedas con diferentes variantes

(medida/altura asiento,
tipo de ruedas, añadir

complementos.. .)
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ROBUSTEZ

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 250 una gran robustez y resistencia. De esta manera

se aprovecha mejor la fuerza de propulsión ganando en eficacia y

rigidez.

DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

En el diseño de la Breezy 250 se han cuidado al máximo todos los

detalles para ofrecer una estética moderna y original, con un estilizado

diseño de la pantalla reposabrazos y detalles de color en la estructura

que la hacen única entre las de su gama.

LA GAMA MÁS COMPLETA

Con 3 modelos según el tipo de respaldo seleccionado (Standard,

Reclinable o Partido), 4 colores de armazón, y toda una gama de

opciones y accesorios para adaptar la silla a las necesidades de

distintos tipos de usuario.
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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.

Cod.: 0830200001

Silla de bano con inodoro y ruedasSilla de bano con inodoro y ruedas
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Elevador para inodoroElevador para inodoro

Elevador para inodoro sin tapa
Cod.: 0830101001 (10 cm)
Cod.: 0830101501 (15 cm)

 – Se adapta práct icamente a todos los d iseños 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 con tapa
Cod.: 0830111001 (10 cm)
Cod.: 0830111501 (15 cm)

 – Se adapta práct icamente a todos los d iseños 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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El bidet para elevadores de inodoro, permite una mayor comodidad para la h igiene 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.

Cod.: 0830400101

Bidet portatil para elevadores de inodoroBidet portatil para elevadores de inodoro,,
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El bidet se coloca directamente sobre el inodoro. Permite una mayor comodidad para la h igiene
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.

Cod.: 0830400001

Bidet portatil para inodoroBidet portatil para inodoro,,
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El calzador de medias y calcet ines, es un utensi l io que faci l i ta a las personas con dif icultad de
movimiento,  colocarse los calcetines cómodamente y con el mínimo esfuerzo.

 – Clips laterales para sujetar los calcetines.
 – Peso: 157 gr.
 – Longitud: 230 mm.
 – Material: ABS (pieza principal) / PP (tiras) / Hierro + PVC (clips).

Calzador de medias y calcetinesCalzador de medias y calcetines

Cod.: 0860000001
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Banqueta de baño de aluminio regulable en altura para ayudar en el aseo personal.

 – Material soportes: Estructura de aluminio. 
 – Material asiento: PE (polietileno).
 – Regulable en altura: 35 - 52,5 cm.
 – Dispone de agujeros para un buen drenaje y evitar deslizamientos.
 – Peso del art ículo: 2 Kg.
 – Peso máximo soportado: 110 Kg.
 – Montaje sin herramientas.

Cod.: 0830300001

Banqueta de banoBanqueta de bano
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Éste cómodo respaldo de espuma v iscoelást ica ,  se adapta a la forma de la zona lumbar
proporc ionando una sensación de b ienestar 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.

Cojin lumbar viscoelasticoCojin lumbar viscoelastico,, ,,

Cod.: 0840200117
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Cojines antiescarasCojines antiescaras

Anillo
Cod.: 0840100101

 – Composición cara 1 : 100% Poliéster.
 – Composición cara 2: 100% Algodón.
 – Composición rel leno: 100% Fibra de pol iéster 100%
     sil iconado.

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.



28

Cuadrado
Cod.: 0840100201

 – Composición cara 1 : 100% Poliéster.
 – Composición cara 2: 100% Algodón.
 – Composición rel leno: 100% Fibra de pol iéster 100%
     sil iconado.

Herradura
Cod.: 0840100301

 – Composición cara 1 : 100% Poliéster.
 – Composición cara 2: 100% Algodón.
 – Composic ión rel leno: 100% F ibra de pol iéster 100%
     sil iconado.
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Asiento anti l lagas 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 y en color azul marino.
 – Disponible en dos tamaños: 40 y 45 cm de diámetro.
 – Composición: 70% Policloruro de vinilo, 27% Algodon, 3% Poliéster.

Cod.: 0000134017 (40 cm)
Cod.: 0000134517 (45 cm) 

Asiento antillagas “JM”Asiento antillagas “JM”
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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 y en color azul marino.
 – Disponible en dos tamaños: 40 y 45 cm de diámetro.
 – Composición: 70% Policloruro de vinilo, 27% Algodon, 3% Poliéster.

Almohadilla cervical “JM”Almohadilla cervical “JM”

Cod.: 0000030217
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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 úti l para personas con deficiencia en su movil idad 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.

Cod.: 0861000001

Disco giratorio 360º para transferenciaDisco giratorio 360º para transferencia





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
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