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Los precios que aparecen en este catálogo son precios re- 
comendados, en ningún caso son precios contractuales 
(como no son contractuales las fotos de los productos o las 
características de los mismos). Sólo pretendemos dar una 
indicación del precio del producto que complemente el resto 
de la información sobre el mismo.
EMO Identités es una marca de EMO Ayudas Identités S.L. 
con CIF B40588345.

Estamos en las redes sociales :

Encuentra nuestros videos explicativos de los 
productos en youtube. Comparta sus opiniones en los 
canales de facebook e instagram.

Youtube : 
EMO - especialistas en ortopedia, 
identites 

Facebook : 
EMO -  especialistas en ortopedia, 
identitesvpc

Instagram : 
emo.especialistas_en_ortopedia, 
identites_vpc

Contáctenos :

Por teléfono
96 313 20 51 
De lunes a viernes :  
De 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00

Por fax
96 370 6799

Por correo postal
EMO Identités
Camino Pascualeta, 40
46200 Paiporta VALENCIA

Por email
emo@emo.es

Por internet
www.emo.es
www.emoonline.es
www.identites.eu
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La gama Constant y Zoé se caracteriza por su como-
didad y facilidad de instalación, combinadas con una 
calidad de fabricación probada. Los productos están 
bien diseñados y son duraderos.

  CUBREPIERNAS JO CONSTANT & ZOÉ
El cubrepiernas Jo protege las piernas de la lluvia y el frío mientras se está sentado gracias a su material 
impermeable y su interior de vellón. Su inteligente diseño hace que se adapte rápida y fácilmente a una 
persona ya sentada en una silla de ruedas. La abertura de la cremallera se encuentra a lo largo de toda la 
longitud del cubrepiernas. Recomendado para personas de más de 1,40 m de altura. Color negro.
Material 100% poliéster 310gr/m2. Lavable a máquina a 40°C. No se recomienda secar en secadora.
REF. 114051

ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA 
ACOLCHADO
> Asiento, respaldo y reposabrazos de material 
blando
> Apoyabrazos abatibles
Este asiento giratorio de bañera le permite sentarse cómo-
damente gracias a sus piezas de espuma impermeable. Se 
puede ajustar en anchura para adaptarse a la mayoría de las 
bañeras.
Estructura de aluminio ligero y resistente a la corrosión. 
Peso 7,4 kg.
Dimensiones del asiento: ancho 40 x fondo 33,5 x altura del 
respaldo 19 cm. Altura de los reposabrazos 27,5 cm.
Anchura ajustable de 56 a 66,5 cm. Para bañeras de hasta 
59 cm.
REF. 812010

  PONCHO PASCAL CONSTANT & ZOÉ
El poncho Pascal se pone rápidamente para que puedas salir a 
pasear sin miedo. C&Z ha pensado en un escote lo suficien-
temente amplio como para pasar la cabeza con facilidad... 
sin olvidarse de proteger el cuello con un pañuelo inte-
grado que se pueda atar rápidamente. La parte trasera 
del poncho se puede abrir con un cierre de velcro para 
envolver todo tipo de corsés de asiento en las sillas de 
ruedas.
Fabricado con un material impermeable y vellón en 
el interior. Equipado con 2 cordones para ajustar 
los lados del poncho y crear mangas. Color pato/
negro.
Hecho de 100% poliéster 310 gr/m2. Se 
puede lavar a máquina a 30°C.
REF. 114018

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo8990 €

116 €

259 €
MÁXI

120 kg.
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ASIENTO GIRATORIO DE 
BAÑERA
El asiento gira 360 ° para facilitar el acceso a la 
bañera para personas con movilidad reducida, 
lo que le permite sentarse fuera de la bañera 
y girarla suavemente 90 ° para entrar. Levante 
la palanca lateral para girarla para que pueda 
ducharse de manera segura y cómoda.
Sin la ayuda de ninguna herramienta, el asiento 
simplemente cae en los bordes de la bañera y 
se asegura con dos estabilizadores laterales 
antideslizantes. Su asiento envolvente está 
equipado con orificios que facilitan el flujo de 
agua.
Dimensiones del asiento: ancho 42 x fondo 41 
x alto. Respaldo de 36 cm. Altura de los repo-
sabrazos 31 cm. Anchura entre reposabrazos: 
49 cm. Dimensiones totales: ancho 54 x largo 
72 x alto 50 cm.
Para cualquier bañera con una anchura interior 
máxima de 59 cm.
REF. 812174

MÁXI

113 kg.

ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA CAP 
VERT
> Respaldo y asiento suaves y ultra cómodos
El asiento giratorio de bañera Cap Vert cuenta con un cómodo 
respaldo y un asiento suave, lo que le permite girar de manera 
segura dentro de su bañera y ducharse en una posición cómoda 
para sentarse con un asiento anatómicamente contorneado y 
un respaldo tanbién suave. Garantiza un confort excepcional en 
uso prolongado.
Accesorio sin herramientas en la mayoría de las bañeras 
estándar de hasta 66 cm de ancho interno. Estructura de alu-
minio anticorrosión.
Dimensiones generales: ancho 71 x 
prof. 54 x alto. 57 cm. Dimensiones 
de asiento: ancho 41 x prof. 34 cm.
Peso 4,9 kg.
REF. 812210

MÁXI

130 kg.

239 €

ASIENTO GIRATORIO DE BAÑERA STROMBOLI 
> Con apoyabrazos abatibles
Nuestra asiento giratorio de bañera Stromboli es fácil de instalar 
en los bordes de su bañera. Es seguro gracias a 4 apoyos con 
funda antideslizante, así como a 2 estabilizadores antideslizantes 
que se adhieren a la superficie interior de la bañera. Le permite 
sentarse afuera de la bañera, luego girar fácilmente para estar 
frente al grifo y ducharse cómodamente instalado. El giro se 
realiza con una simple palanca situada debajo del asiento. 
También se puede utilizar para traslados laterales gracias a sus 
reposabrazos abatibles. Asiento envolvente muy cómodo. Es-
tructura en acero epoxi blanco.
Dimensiones del asiento: ancho 42 x fondo 41 x alto. Respaldo 
de 36 cm. Altura de los reposabrazos 39 cm. An-
chura entre reposabrazos: 46,5 cm. Dimensiones 
totales: ancho 54 x largo 72 x alto 50 cm.
Para cualquier bañera con una anchura interior 
máxima de 59 cm.
Peso 6 kg.
REF. 812048

MÁXI

113 kg.

149 €

139 € 
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ASIENTO DE BAÑERA 
SICILE
Este asiento de bañera Sicilia, 
muy  robusto, se coloca en 
la parte inferior de la bañera 
para brindarte un asiento más 
alto, lo que te permite sentarte 
cómodamente y levantarte con 
facilidad. Su asiento de listones 
permite que el agua escurra 
rápidamente. Fijación mediante 
4 grandes ventosas.
Ancho total entre las 2 vento-
sas de 32,5 cm.
Dimensiones de asiento: ancho 
45 x prof. 29 cm. 2 alturas de 
asiento de su elección: 20 o 30 
cm.

ALTURA REF. PRECIO 

20 cm 812213 4690 €

30 cm 812193 4890 €

GARANTÍA

2 ANS

ASIENTO DE BAÑERA KEY WEST  
Haga su aseo personal cómodamente sentado  en su baño con nuestro asiento de 
bañera Key West, simplemente se 
sujetamediante  4 ventosas en la 
parte inferior de la bañera. Polipro-
pileno blanco.
Dimensiones: Ancho 40.5 x prof. 31 
x alto. 21 cm.
Peso 1,3 kg.
REF. 812251

MÁXI

150 kg.

DYCEM MALLA ANTIDESLIZANTE 
> Antideslizante incluso sumergida 
La malla antideslizante Dycem se corta a voluntad y se extiende sobre cualquier 
superficie. Por ejemplo, permite fijar la alfombrilla al suelo, para evitar que las per-
sonas se deslicen hacia adelante y para 
que se  recuesten correctamente en la 
bañera. Material duradero y lavable a 
40°. 2 tamaños disponibles: 100 x 30 cm 
o 200 x 60 cm.

TAMAÑOS REF. PRECIO 

100 x 30 cm. 818034 23 €

200 x 60 cm. 818016 4190 €

ASIENTO DE BAÑERA KINGFISHER  
El asiento de bañera Kingfisher es ideal para sentarse cómodamente en su bañera, 
con una altura que le permite levantarse 
más fácilmente y se adapta a su bañera 
muy fácilmente gracias a cuatro ventosas 
grandes.
Dimensiones del asiento: ancho 40 x prof. 
32 cm. Altura del asiento : 20 o 30 cm.

MÁXI

200 kg.

ALTURA REF. PRECIO 

20 cm 812198 4690 €

30 cm 812270 4890 €

MÁXI

130 kg.

También se puede utilizar como reductor de la 
longitud de la bañera

3690 €
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ESCALÓN DE ACCESO REVERSIBLE
> Altura 10 o 15 cm
> Revestimiento antibacteriano permanente 
Para entrar y salir de la bañera con mayor facilidad, recomendamos este escalón 
de acceso amplio hecho de material plástico antideslizante, simplemente gire el 
escalón para cambiar la altura: 10 o 15 cm según sea necesario .
Recubrimiento antibacteriano perma-
nente.
Dimensiones: Ancho 51 x prof. 33.
REF. 812007

ESCALÓN DE ACCESO MOOREA  
> Altura óptima 12 cm
> Escalones apilables y solidarizables 
Nuestro escalón de acceso al baño Moorea le permitirá sobrepasar el borde de su bañera más 
fácilmente con su altura  de 12 cm. Su diseño permite una estabilidad excepcional, mientras 
se mantiene muy seguro gracias a su superficie con textura y sus almohadillas de goma verde 
antideslizante. Permite ganar 12 cm de altura. Cuando se utilizan varios escalon  son  apilables. 
Cuando se instalan 2 excalones uno sobre otro, la altura total será de 18,5 cm, es decir con una 
ganancia de 6,5 cm para cada nuevo paso.
Superficie plana en la parte superior: ancho 44 x prof. 35 cm. En general: 50 x 39 cm.
Peso de 1,2 kg. 
REF. 812225

La referencia 812225 está compuesta por un sólo escalón

MÁXI

200 kg.

MÁXI

190 kg.

8990 €
SOPORTE DE BAÑERA DE BALI
El soporte para bañera Bali es un soporte resistente y seguro que le permite sobrepasar el 
borde de su bañera sin riesgo. Se podrá sujetar firmemente a la pieza de mano acolchada 
y antideslizante. Fijación  al borde de la bañera gracias a 2 robustos soportes acolchados.
Altura del asidero  97 cm (+ 40 cm mínimo con respecto al borde de la 
bañera). Grosor mínimo de los bordes: 8,5 cm y grosor máximo 14 cm. 
Altura máxima del borde del baño: 57,5   cm. Botón de ajuste de altura para 
bordes más pequeños. Mango ancho 32 cm
REF. 812264

59 €

MÁXI

114kg.

4790 €
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ASIDERO DE ACCESO A BAÑERA SECURIT
> Con un amplio agarre antideslizante 
Nuestro asidero de acceso está pegada al borde de la bañera y le ayuda a superar el borde con mayor facilidad, 
ideal para personas mayores, dispone de un punto alto de soporte para apoyarsde al pasar por encima del borde 
del baño y un punto de apoyo bajo que le ayuda a sentarse y levantarse, puede fijarse sin herramientas en el borde 
de la bañera con un pomo grande.
La parte superior del asidero es antideslizante gracias a su empuñadura de goma.
Color blanco / negro.
Adecuado para  borde de bañera entre 8 cm y 12 cm máximo. 
Altura respecto a la bañera: 37,5 cm.
REF. 812093

SOPORTE PARA BAÑERA ILIADE  
> Estructura de acero inoxidable recubierta de 
nylon
> Ultra resistente 
Nuestro soporte para bañera Iliade le facilitará la 
entrada y salida de su bañera. Puede fijarse a la pared 
y al suelo para una máxima seguridad. Para colocar en 
el extremo de la bañera o ducha. 
Estructura de acero inoxidable recu-
bierta de nylon. Resistente.
Peso 2,4 kg. 
REF. 812042

9390 €
MÁXI

114kg.

MÁXI

150 kg.

132 €

REDUCTOR 
DE BAÑERA  
> Tratamiento antibacteriano 
Este reductor de bañera hace que 
sea fácil para las personas con 
movilidad reducida de pequeña talla  
tomar un baño de forma segura. 
Fijación con ventosas al fondo de 
la bañera». Tratamiento antibacte-
riano permanente.
Dimensiones: alto. 37 x ancho 28 x 
prof. 30 cm. Peso 1,8 kg. 
REF. 812072

6290 €

BARRA DE ACCESO A 
BAÑERA CON ESCALÓN 
ACCEO  
> La barra de acceso está situada a la 
izquierda o a la derecha del escalón. 
La barra de acceso Acceo combina un es-
calón y un soporte para facilitar el acceso al 
baño para personas con movilidad reducida. 
Fijación  sin herramientas en el borde de la 
bañera, muy seguro y estable.
El soporte se coloca a la izquierda o la dere-
cha del paso, según lo desee, en función de 
la configuración de su baño.
Estructura en acero tratado epoxi y escalón 
en madera de teca.
Adecuado para bordes de bañera entre 7,5 
cm y 14 cm máximo. Altura 106 cm. Ancho 
de soporte parcial 33 cm. Dimensiones a 
pie: ancho. 39 x prof. 28 x alto. 24 cm.
REF. 812086

5950 €
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ELEVADOR DE BAÑERA BELLAVITA
> Relájese, el Bellavita se encarga de todo
> El elevador de bañera desciende a su bañera y regresa lentamente
Ubíquese cómodamente en el asiento del Bellavita cuando esté en los bordes. Cuando se 
siente, haga que baje el asiento gracias a su control remoto flotante. Su asiento, con un corte 
anatómico en la parte delantera, facilita la higiene íntima. Es el elevador con una altura de 
asiento récord: hasta 48 cm a por encima del suelo
Y el que más baja: ¡hasta solo 6 cm (inmersión total en el baño)! La tapicería es desinfectable 
y lavable.
Función de seguridad: el elevador no baja si la batería del control remoto ya no está suficien-
temente recargada y no  permite elevar el asiento del elevador.
Dispositivo desmontable ultraligero fácil de transportar y almacenar: ¡solo 9.3 kg! Garantía 
de por vida en el motor y la estructura, 2 años en la batería y el control remoto. Batería de litio 
recargable rápidamente. El modelo Classic tiene acolchado en el asiento central solamente.

3 modelos disponibles:
- El modelo Aqua Joy Value sin acolchado.
- El modelo Classic que tiene acolchado en el asiento solamente.
- El modelo Premium que tiene un acolchado en el asiento y los bordes laterales.

Muchas opciones están disponibles para adaptarse a los niños o personas más dependientes.
Dimensiones de asiento: ancho 35 x prof. 42 x alto. 6 a 48 cm. Ancho. Con paredes laterales: 
70 cm. Dimensiones del respaldo: ancho. 34 x alto. 64 cm. Dimensiones de la base: ancho 
31 x prof. 56 cm.
Batería 12 V - 90 W. Tiempo de carga 4 horas.

MODELO COLOR REF. PRECIO 

Aqua Joy Value 822002 419 €

Bellavita Classic
Azul 822117

575 €Blanco 822179

Bellavita Premium
Azul 822108

589 €Blanco 822177

MÁXI

140 kg.

DISCO DE TRANSFERENCIA 
BELLAVITA
El disco se adapta al asiento del Bellavita para 
facilitar las transferencias. Trans-
ferencia lateral de 22 cm y disco 
giratorio  360° con un diámetro de 
48 cm.
REF. 822109

155 €

CLASSIC 

575 €

PREMIUM 

589 €

Altura récord del 
asiento: 48 cm

Posición más baja: 
sólo 6 cm sobre 

fondo

Bellavita 
Premium

Bellavita 
Clásico



8 Elevadores de bañera

ELEVADOR DE BAÑERA GALÁPAGOS 
> Permite un baño relajante y confortable
Nuestro asiento elevador  Galápagos le permite tomar un baño cómodamente, ya que este asiento se mueve suavemente 
hacia el fondo de la bañera y le  eleva cuando termina.
Ha sido diseñado con plástico ligero reciclado de calidad. Esto permite que el elevador de bañera sea más fácil de transportar 
o almacenar (y, por lo tanto, retirarlo cuando no esté en casa). La batería de iones de litio que le permite funcionar se encuen-
tra en el control remoto. El motor y el control remoto son totalmente impermeables y pueden usarse incluso bajo el agua.
El chasis es robusto y articulado, lo que permite que el asiento se eleve hasta 48 cm y descienda hasta 8 cm de altura.
Función de seguridad: el elevador no baja si la batería del control remoto no está suficientemente recargada y solo permite 
elevar el asiento del elevador.
Equipado con un acolchado completo, también  en las superficies laterales.
Garantía de por vida en el motor y la estructura, 2 años en la batería y el control remoto.
Dimensiones de asiento: ancho 40 x prof. 50 x alto. 8 a 48 cm. Ancho. Con placas laterales: 72,5 cm.
Dimensiones del respaldo: ancho. 36 x alto. 65 cm.
Dimensiones de la base: ancho 31 x prof. 61.2 cm.
Ascenso 45s, descenso 30s. Bateria 15V 2.2Ah. Tiempo de carga 3 horas. Ángulo máximo del respaldo 45 °. Peso sin 
mando a distancia de 9,6 kg.
El producto no requiere ensamblaje y se puede utilizar al recibirlo.
REF. 822068

ELEVADOR DE BAÑERA RELAXA BATH
> Un elevador para bañera suave y silenciosa
> No ocupa la bañera 
Es un elevador de bañera único que le permite levantarse suavemente. Requiere una instalación sencilla en la pared para la unidad y en el suelo para 
el pasamanos. Equipado con un mando a distancia y un sensor de temperatura. Funciona sólo con una batería recargable de 24V DC. Simplemente 
desenrolle la correa hasta que se bloquee debajo de la barra de soporte del suelo y podrá utilizarla.
Dimensiones de la consola de pared †: Ancho 55.5 x alto. 32.5 x prof. 11.8 cm. Peso 11 kg.
Dimensiones de la correa: larga. 2.5 metros x ancho 35,5 cm.
REF. 822229

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MÁXI

140 kg.

459 € 

MÁXI

127 kg.

1099 €

Advertencia: 
control remoto no 
disponible a partir 

de 2022
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ELEVADOR DE BAÑERA INFLABLE DULCEO 
> Elevación suave y natural 
El elevador de bañera inflable  Dulceo funciona mediante presión de aire e 
inflado de cojines para subir y bajar el asiento. El asiento y el respaldo hin-
chable garantizan un alto nivel de confort y seguridad gracias a la suavidad 
de los cojines. Las operaciones se realizan por control remoto. Se suminis-
tra con un compresor de baja presión que permanece fuera del baño, sin 
cable eléctrico sumergido. Sistema de seguridad que permite levantarse 
por última vez en cualquier caso. Elevación suave y natural.
Asegúrese de que la parte inferior de la bañera sea lisa para una buena 
adhesión de las ventosas
Altura variable de 2 a 40 cm. Altura del respaldo 33 cm. Asiento inflable 
58 x 44 cm.
Garantía 2 años excepto en batería (6 meses).
REF. 822183

MÁXI

150 kg.975 €

ELEVADOR DE BAÑERA INFLABLE BATH BUDDY  
> Desciende y se eleva mediante un suave y lineal inflado 
> Proporciona un confort excepcional 
El Bath Buddy permite sentarse a nivel del borde de la bañera, descender suavemente a la altura 
deseada o incluso completamente plano. Con el mando a distancia, puedes inflarlo para elevarte a la 
posición inicial. Muy ligero para llevar y listo para usar. Cojín fabricado en la Unión Europea en polie-
tileno reforzado. Fácil de limpiar, sin esquinas. Dimensiones del cojín: anchura 57 x profundidad 38 x 
altura 59 cm. Dimensiones del compresor: ancho 34,5 x profundidad 18 x altura. 33,4 cm. Longitud del 
tubo 3,7 m. Peso: compresor 4 kg, cojín + tubo 1,9 kg. Para ser conectado a la red eléctrica. Garantía 
de 2 años. 
REF. 822271

MÁXI

127 kg.

935 €
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MÁXI

130 kg.

MÁXI

100 kg.

179 €

229 €

MODELO REF. PRECIO 

Asiento Capri 812062 5790 €

Asiento Capri con respaldo 812063 8190 €

 Asiento blando gris 812290.G
2190 €

 Asiento blando azul 812290.B

4590 €
MÁXI

100 kg.

MÁXI

120 kg.

BANCO DE ACCESO 
A LA BAÑERA SLIDE
> Permanezca sentado y deslícese al centro de la bañera.
Siéntese y deslícese en el centro de su bañera con nuestra sbanco deslizable, para que pueda 
sentarse cómodamente fuera de la bañera y deslizarse sin levantarse. para poner los productos 
de ducha a su alcance, adecuados para la mayoría de las bañeras estándar.
Estructura de aluminio anticorrosión.
Dimensiones: anchura 103 x profundidad 53 cm. Peso 6,5 kg.
Dimensiones del asiento: anchura 48 cm x profundidad 39 x altura + 
12 cm en relación con el borde.
Para bañeras de altura de borde mínimo 55 cm y máximo 67 cm.
REF. 812082

BANCO DE ACCESO A LA BAÑERA
> Asiento de espuma blanda muy cómodo
Este banco de bañera hace que sea fácil para las personas 
con discapacidades sentarse fácilmente fuera de la bañera 
y pasar con seguridad por el borde. Puede sentarse fácil-
mente en el centro de la bañera usando  el apoyo  lateral.
Dimensiones de asiento: ancho 47 x prof. 34 cm. Pies 
externos ajustables de 52 a 75 cm (altura del baño hasta 
67 cm). Peso 5,8 kg. 
REF. 812035

ASIENTO DE BAÑERA CAPRI
> Asiento cómodo y antideslizante
> Ancho ajustable
Nuestro asiento de bañera Capri se apoya en los bordes de la bañera para 
permitirle tomar una ducha cómodamente.
Ancho ajustable de 67 a 77 cm para adaptarse a la mayoría de las bañeras. 
Profundidad 30 x alto. 18 o 32 cm. Disponible  con respaldo.
Para mayor comodidad, también puede elegir un cojín de asiento opcional 
de espuma EVA impermeable y desinfectable en color gris o azul, ade-
cuado para 
los asientos 
suspendi-
dos.

ASIENTO DE BAÑERA 
ZANZIBAR
Nuestra asiento de bañera Zanzibar 
se apoya en los bordes de su bañera 
y le permite sentarse cómodamente 
durante el baño. Los bordes están acol-
chados con antideslizante resistente 
a la abrasión. Muy ligeros y muy 
fáciles de retirar después de cada uso. 
Estructura de aluminio y Asiento de 
polietileno muy resistente.
Tamaño del asiento: Ancho 40 x prof. 23 
cm. Longitud total de 76 cm.
Dimensión de inmersión: 20 cm.
Para ser utilizado en bañeras con un 
ancho exterior de hasta 74 cm, ancho 
interno máximo de 60 cm min 40 cm.
REF. 812240
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MÁXI

100 kg.

MÁXI

130 kg.

145 €

65 €

MODELO REF. PRECIO 

Asiento Profilo 812138 8450 €

Asiento Profilo con respaldo 812139 127 €
MÁXI

110 kg.

5190 €

RESPALDO PARA 
ASIENTO CAP VERT
Este respaldo está diseñado 
para usarse  en el asiento 
de bañera Cap Vert. Suave y 
cómodo Altura 38 cm.
Se vende por separado de la 
silla
REF. 812212

ASIENTO DE BAÑERA CAP VERT
> Asiento blando y ultracómodo 
Nuestro asiento de bañera  Cap Vert , se coloca directamente en los bordes de la bañera y 
le garantiza un asiento cómodo y seguro, unos 17 cm más bajo que sus bordes». Su asiento 
flexible es cómodo incluso en uso prolongado. Fijación sin herramienta en la mayoría de 
bañeras estándar de hasta 66 cm de ancho interno.
Estructura de aluminio anticorrosión. Respaldo opcional Cap Vert, ref. 812212.
Dimensiones generales: ancho 71 x prof. 54 x alto. 23 cm.
Dimensiones de asiento: ancho 41 x prof. 34 cm.
Peso 2,6 kg.
REF. 812211

ASIENTO DE BAÑERA MAYOTTE  
Nuestro asiento de bañera  Mayotte, le permite sentarse en su bañera 
para poder realizar su higiene personal sin mayores preocupaciones. 
Los extremos se asientan en los bordes del baño y son antidesli-
zantes. El asiento está compuesto de listones que permiten que el 
agua fluya fácilmente. Se adapta a una bañera con un ancho interno 
de 62 cm a 69 cm.
Modelo suspendido con asiento a 12 cm debajo de las llantas de baño. 
Estructura de aluminio pintado.
Dimensiones de asiento: ancho 34 x prof. 32,5 cm.
REF. 812206

ASIENTO DE BAÑERA PROFILO
> Anchura ajustable para adaptarse a la mayoría 
de las bañeras
> Estructura de aluminio anticorrosión
> Material de fácil mantenimiento 
La gama Profilo le permite instalarse cómodamente en la 
bañera. Estos asientos se pueden instalar sin herramientas 
por encima de los bordes de la bañera y son autoestables. 
Los bordes se pueden ajustar en anchura para adaptarse a 
diferentes anchos de bañera. 
El asiento ultra resistente está perforado para facilitar el 
drenaje del agua. El asiento de la bañera se puede ajustar 
en 3 alturas diferentes (-22 cm, -15 o -5 cm desde el 
borde de la bañera). 
El asiento de la bañera con respaldo no es regulable en 
altura, pero su respaldo se puede ajustar en profundidad 
en 3 cm para adaptarse a diferentes morfologías. 
Ancho exterior de los soportes regulable de 65 a 72 cm, 
interno de 44 a 51 cm. Medidas del asiento: ancho 42 x 
profundidad 38 cm. Altura del respaldo 37 cm

Asiento sin respaldo: 3 
ajustes de altura

Se adapta a todas las bañeras 
gracias a la regulación de la anchura
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4290 €

MÁXI

100 kg.

JAVA PLUS REF. PRECIO

Tabla de bañera 812274 4490 €

Disco giratorio 812275 995 €

MÁXI

100 kg.

1550 €

1850 €

TABLA DE BAÑERA JAVA PLUS  
> Longitud ideal para la mayoría de bañeras: 75,5 cm
> Mango de material antideslizante
La tabla para bañera Java Plus le permite tomar una ducha cómodamente insta-
lada en los bordes de la bañera. Es suficiente para con fijar los 4 pernos de goma contra las paredes de la 
bañera para un uso seguro. Está equipado con una 
jabonera y un práctico mango hecho de material 
suave para ayudarte a entrar en la bañera.
Es adecuado para cualquier bañera con un ancho 
interno de 45,5 a 68 cm.
Dimensiones: Longitud 75.5 x ancho 26.5 / 35 x 
grosor 4 cm.
El disco giratorio opcional le permite entrar y salir 
de la bañera con mayor facilidad.» Diámetro 31,5 
cm.

TABLA DE BAÑERA JAVA
Esta tabla de bañera Java es ideal para bañarse 
o ducharse cómodamente en el borde de la 
bañera, permitiendo que las personas mayores 
o discapacitadas continúen usando sus bañeras.
Dimensiones: Longitud 70 x ancho 26/30 cm.
Ajuste interno de los soportes de 40,5 a 65 cm.
REF. 812176

GRIFO DE DUCHA CON 
BOTÓN DE PARADA
> Detiene el flujo de agua 
presionando el botón
> Cinco tipos de chorros 
diferentes 
Esta grifo para ducha de mano per-
mite detener el flujo de agua con un 
solo gesto. Muy  fácil de usar, dis-
fruta de tu ducha con tranquilidad. 
Con su función de parada, no tiene 
que ajustar la temperatura y La pre-
sión entre el lavado y el enjuague. 
Tres chorros diferentes, se enrosca  
a la manguera de ducha estándar.
Entregado sin la junta.
Longitud 23,5 cm. 
Peso 206 gr. 
REF. 812184

SOPORTE PARA EL GRIFO DE DUCHA 
CON VENTOSA  
Mantener el rociador de la ducha de mano es muy útil, se 
usa  para acercarse el grifo cuando se usa un asiento de 
bañera o de ducha, y se sujeta firmemente simplemente 
presionando la palanca sobre cualquier superficie lisa( 
azulejos, o al interior de la bañera). Soporte de tamaño 
universal.
Diámetro 11 cm.
REF. 815037
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6290 €
MÁXI

130 kg.

MÁXI

200 kg.

GARANTÍA

3 AÑOS

MÁXI

130 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

7190 €

TABLA DE BAÑERA SUREFOOT  
> Muy segura gracias a su fijación mediante vento-
sas 
Esta tabla de bañera le permite sentarse cómodamente en 
el borde de la bañera y le permite sentarse e introducir sus 
piernas en la bañera.
Simplemente ajuste el ancho con las dos ventosas en la 
parte inferior y engánchelas: la tabla está firmemente sujeta 
y puede usarse sin temor. Equipado con un asa de sujeción.
Dimensiones: Longitud 68.5 x ancho 30 x de espesor. 5 cm. 
Para cualquier bañera con un ancho exterior de hasta 71 cm.
REF. 812188

TABLA DE BAÑERA FRESH  
> Una tabla de muy alta calidad para 
una fácil transferencia
> Superficie granulada antideslizante
Esta tabla se puede instalar sin herramien-
tas a través de la bañera y se sujeta firme-
mente con sus cuatro patas antideslizantes 
ajustables. Luego puede sentarse y girar 
sobre ella usando el asa lateral, que está 
cómodamente instalada, puede lavarse y 
salir de la bañera fácilmente.
Dimensiones: Ancho 36/27/30 cm. Espesor 
4 cm. Peso 2,2 kg.

TABLA DE BAÑERA ROBUSTA ERGOEASY   
> Los bordes biselados facilitan la transferencia.
> Bandeja grande, robusta y anatómica.
> Equipado con un soporte de ducha accesible.
Nuestra tabla de baño Ergo Easy ha sido diseñada para mejorar la ergonomía y la 
calidad a lo largo del tiempo, y gracias a su espesor excepcionalmente bajo en el 
borde, practicamente a la altura del borde de la bañera,  facilita mucho la transfe-
rencia. Equipada con un asa de transporte y transferencia grande y cómoda (9,5 x 
18,9 cm de alto) y un soporte pra el grifo de la ducha, de 9,8 cm de alto.
Muy estable, está equipado con tiras antideslizantes debajo del perimetro, que 
aseguran las superficies colocadas en los bordes de la bañera y 4 pernos prisione-
ros atornillados con polímero antideslizante. Sostienen su tabla firmemente en los 
bordes internos de su bañera.
Altura de los bloques de 7,2 cm.
Grosor de la tabla al final (transferencia): 1 cm solamente.
Ancho interior mínimo de la bañera requerido 53.5 cm y máximo 68 cm.
Dimensiones: Longitud 73.4 x ancho 28 x de espesor. 4 cm.
REF. 812280

LONGITUD ANCHURA EXTERIOR 
DE LA BAÑERA

ANCHURA INTERIOR 
DE LA BAÑERA REF. PRECIO 

69 cm max. 70 cm 30/53 cm 812083 4550 €74 cm max. 75 cm 35/58 cm 812084

Antideslizante bajo el perímetro para una máxima seguridad

Exclusivo soporte 
de ducha elevado

La más alta capacidad 
de ajuste en anchura
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MODELO COLOR REF. PRECIO 

Ducha
Blanco 818042 2790 €Transparente 818042.G

Baño
Blanco 818049 2990 €Transparente 818049.G

3290 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

COLOR REF.
Perla 817272.GRIS
Azul 817272.BLEU
Rosa 817272.ROSE
Gris antracita 817272.SOURIS

ALFOMBRA DE DUCHA ANTIGUA  
> No dificulta el flujo de agua
> Limita la formación de moho 
Nuestra alfombra Antigua permite asegurar su ducha sin tener 
las desventajas de una alfombra normal. El material único 
permite evitar el estancamiento del agua, incluso con la sucie-
dad y el moho. No dificulta el flujo de agua y se puede colocar 
directamente en el desague. Alfombra antideslizante, suave y 
masaje para las plantas de los pies. Queda firmemente sujeta  
en su lugar. Mantenimiento muy sencillo.
Dimensiones: 53 x 53 cm. Espesor: 1 cm.
Dos colores para elegir blanco o transparente.
Lavar a 30 °.

ALFOMBRA DE BAÑO ABSORBENTE EN DIATOMITA  
> Un material absorbente revolucionario
> Antideslizante y naturalmente antibacteriano
> Seca instantáneamente las plantas de los pies
Nuestra alfombra de diatomita es un producto que ofrece una seguridad fantástica. 
Cuando salga de la bañera o de la ducha, demorese unos segundos sobre la al-
fombra, y el producto aspirará literalmente la humedad de sus pies. Esta elegante 
alfombra está hecha de fitoplancton fosilizado, formando una roca porosa y ligera 
con una alta capacidad de absorción de agua.
Este producto se seca rápidamente y vuelve a estar libre de rastros. Fácil manten-
imiento mediante lavado por inmersión o por frotado ligero.
Dimensiones cómodas: 60 x 40 cm. 3 colores a elegir
según su interior : gris perla, rosa claro, azul 
claro y gris antracita.
Peso 2,2 kg.

Versión ducha 
54 x 54 cm

Versión para 
bañera 100 x 

40 cm

Nuevo color muy de moda
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COLOR REF. PRECIO
Blanco 817172 2190 €Gris antracita 817227

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

ALFOMBRA DE BAÑO SECURE SOFT  
> Espuma con memoria
> Parte inferior antideslizante
Esta alfombrilla de baño Secure Plus es antideslizante, ultra 
suave y absorbente gracias a su diseño de espuma viscoelás-
tica con memoria de forma. Su espuma de 2 cm de espesor le 
garantiza una suavidad relajante excepcional. Capa superior  de 
microfibra de tacto aterciopelado. Base de látex antideslizante.
Lavado a mano o a máquina a 30 ºC.
Dimensiones: 60 x 45 cm. Dos colores disponibles: blanco o gris 
antracita

ALFOMBRA DE BAÑO 
EXTRA LARGA 
> Nada de ventosas pequeñas que 
sean difíciles de limpiar 
Nuestra alfombrilla de baño antidesli-
zante se coloca simplemente en la parte 
inferior de la bañera, se mantiene firme-
mente en su lugar y le permite acceder 
de manera segura a su bañera. La parte 
superior y antideslizante sin ventosa 
facilita el mantenimiento.
Peso de 1,7 kg. Dimensiones: Longitud 
103 x ancho 40 cm.
2 colores a elegir: lavanda o crema.

ALFOMBRA DE DUCHA 
Esta alfombrilla de ducha antideslizante está diseñada para adap-
tarse a cualquier tamaño de plato de ducha sin dificultar el flujo de 
agua, y está hecha de caucho genuino para garantizar un agarre 
óptimo y está forrada con ventosas en la parte inferior.
Dimensiones: 55 x 55 cm. 
REF. 818003

1530 €

COLOR REF.
Lavanda 818019
Crema 818053

2190 €
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990 €

1690 €

1390 €

2590 €

BOTELLA REF. PRECIO

100 ml 818059 4350 €

500 ml 818060 7390 €

ESPONJA HIGIÉNICA 2 EN 1 DE MANGO LARGO
Esponja de mango largo con un lado suave para enjabonar y un lado exfoliante para el 
cuidado activo de la piel. Su largo mango permite lavar los pies y la espalda sin esfuerzo.
Longitud 52 cm. Peso 84gr.
REF. 812024

995 €

LAVAPIÉS CON PIEDRA PÓMEZ
Para una higiene perfecta y fácil, ponga un poco de producto de 
gel en cada lado, este lavapiés desarrollará una 
espuma cremosa cuando frote sus pies. Sus 
suaves flecos masajean suavemente el pie.
Dimensiones: 28 x 16 cm.
REF. 812155

SET DE 20 TIRAS ADHESIVAS 
ANTIDESLIZANTES 
Estas bandas de goma antideslizantes se adhieren a la parte 
inferior de la bañera o al plato de ducha en la configuración que 
desee y evitan que se resbale.
Con tratamiento anti-moho. Color blanco.
Entregado en paquetes de 20 tiras de 21,5 cm de longitud.
REF. 812060

ALFOMBRA DE BAÑERA CON RESPALDO 
CÓMODO.
Combina una alfombrilla de baño antideslizante asegurada 
por múltiples ventosas y un respaldo acolchado. Lavado a 
máquina.
Color blanco. Dimensiones de la alfombra: 
Larga. 124 x 36 cm.
REF. 818026

ALFOMBRILLA DE DUCHA 
MASAJEANTE 
Esta alfombrilla de ducha asegura un 
agradable masaje en los pies durante 
la ducha. Está forrado con medias 
esferas flexibles de diferentes tamaños. 
Equipado con un lavapiés muy suave 
para enjabonar el jabón líquido. Material 
antideslizante fijado por ventosas. 
Dimensiones: 38 x 37 cm.
REF. 812053

SPRAY ANTIDESLIZANTE  
> Tratamiento sobre superficies embaldosadas.
> Spray fácil de aplicar
> No daña las baldosas.
Este spray crea una superficie antideslizante en sus suelos de 
baldosas, limitando el riesgo de deslizamiento. Después de un 
secado rápido (de 3 a 5 minutos), puede utilizarlo y mantenerlo 
como antes. Agitar 3 minutos antes de usar. Vida útil del recu-
brimiento aprox. 5 años. Biodegradable. Vídeo explicativo.
Botella de 100 ml de 1 a 2 m2 ideal para una ducha. Botella de 
500ml de 6 a  8 m2 ideal para el baño.
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1590 €

695 €

995 €

2690 €

2650 €

2650 €

39 €

1720 €

2990 €

LAVAPIÉS CON MANGO LARGO  
> Ideal para una higiene impecable de los pies 
Este lavapiés de mango largo está especialmente diseñada 
para lavarse los pies sin doblarse, recomen-
dada para personas con diabetes para una 
higiene perfecta de los pies. Incluye dos 
esponjas finas ideales para la higiene de los 
dedos y una esponja redonda para el cuerpo.y 
las piernas.
Largo 60 cm.
REF. 812103

ESPONJA CON MANGO 
ANATÓMICO
Esta esponja de mango largo y 
diseño ergonómico le permite la-
var su cuerpo y alcanzar la espalda 
sin girarse». Mango defor-
mable con agua caliente 
para doblar o curvar.
Longitud del mango 57 
cm.
REF. 812079

ESPONJA CON MANGO PLEGABLE 
> Mango deformable para la espalda
Esta esponja con un mango largo muy suave es ideal para lavarse 
el cuerpo y la espalda sin tener que girarse gracias a su mango 
largo y plegable. Mango de acero con empuñadura de plástico.
Longitud del mango 41,5 cm. Longitud total 55 cm.
REF. 812085

GAMA ERGONÓMICA BEAUTY  
> Artículos de diseño ligero y estable
> Asas ergonómicas anchas y antideslizantes
La gama Beauty ha sido estudiada y diseñada para poder lavar de forma independiente y sin nece-
sidad de dolor. Los diferentes artículos de la gama permiten movimientos vigorosos y al mismo 
tiempo ahorran dinero miembros y músculos. Una vez mojadas, las esponjas no se remojan en agua 
y permanecen ligero. Su acabado de alta calidad le garantiza una larga vida útil.

ESPONJA PARA LA ESPALDA BEAUTY
Diseñado para un lavado completo de la espalda. Esponja extraíble que 
se puede lavar a máquina a 60°. Longitud: 77 cm. Peso 203 g.
REF. 819026

CEPILLO
Longitud: 37 cm. Peso 112 g.

REF. 819029

PEINE
Dientes curvados que se ajustan a la 

forma de
la cabeza. Longitud: 37 cm. Peso 90 g.

REF. 819028

CEPILLO DE CHAMPÚ
Masajear el cuero cabelludo y dejar que el
champú de manera eficacia.
Largo. 36 cm. Peso 112 g.
REF. 819024

LIMA DE UÑAS
Para tus clásicas limas de uñas.
Long. 11 cm. Peso 45 g.
REF. 819030

ESPONJA CORPORAL
Esponja extraíble, lavable a máquina a 60°.
Long. 38 cm. Peso 112 g.
REF. 819025
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MODELO REF. PRECIO

Guante de crin 812262 520 €

Banda para la espalda 812263 890 €

MODELO REF. PRECIO

Clásica 817278 670 €

XL 817279 890 €

850 € 510 €

ESPEJO DE AUMENTO
Una herramienta indispensable para aplicar 
productos de cuidado de la piel, maquillarse 
o afeitarse. Muy resistente, ajustable a 360°. 
Un lado de espejo normal, un lado con 700% de 
aumento. Diámetro del espejo 15 cm.
Dimensiones: 20 x 12 x 31,5 cm. Peso 602 gr.
REF. 817004

ESPEJO DE AUMENTO DE LEDS
Espejo orientable de calidad con una luz LED muy brillante (12 LED). 
Espejo simple por un lado, aumento x5 por otro. Diámetro del espejo 
11 cm.  Funciona con 3 pilas AAA incluidas. Acabado cromado. 3 años 
de garantía.
Dimensiones: 16,3 x 9,2x 19 cm. Peso 340 gr.
REF. 817005

4490 €

2490 €

  GUANTE DE CRIN EXFOLIANTE
Nuestro guante de crin exfoliante se utiliza para 
liberar la piel de las células muertas de la piel. El 
otro lado del algodón permite lavar suavemente. 
Ideal para la renovación celular. Dimensiones: Lon-
gitud 24 x ancho 17 cm. Peso 200 gr.

  BANDA EXFOLIANTE 
PARA LA ESPALDA.
Nuestra banda exfoliante presenta una 
cara exfoliante de material vegetal que 
libera la piel de las células muertas 
para acelerar la renovación celular. El 
otro lado del algodón permite lavar 
suavemente. Con 2 asas textiles. Ideal 
para el cuidado de la piel. Dimensiones: 
Longitud 70 x ancho 8 cm. Peso 500 gr.

ESPONJA KONJAC
> 100% natural, biodegradable, sin parabeno, sin colorantes 
ni aditivos
El konjac es una planta natural de la que se extrae la raíz y que se utiliza 
desde hace mucho tiempo como alimento terapéutico. Las esponjas 
radiculares aglomeradas limpian, purifican y exfolian la piel suave y pro-
fundamente equilibrando el PH de la piel, eliminando el exceso de sebo.
Versión clásica : diámetro 10 cm.
Disponible en versión XL 15 x 10 
cm

CEPILLO DE UÑAS CON 
VENTOSAS
> Idela para lavarse las 
manos y las uñas sobre un 
soporte estable 
Se sujeta con dos grandes vento-
sas. Dimensiones : 9,5 x 5 cm.
REF. 817138

GUANTE DESMAQUILLANTE
El guante desmaquillante económico con 
agua no requiere productos caros. Es 
efectivo porque  las partículas de maquil-
laje se adhieren de manera suave y pro-
funda a sus microfibras hipoalergénicas.
Bordado con seda
REF. 817277
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1290 €

490 €

690 €

3990 €

3190 €

1090 €

760 €

SANDALIA CON CEPILLO DE LAVADO 
PIES   
Nuestra sandalia con cepillo para pies evita tener 
que agacharse para lavarse los pies. Simplemente 
colóquelo con sus ventosas en el suelo de la ducha, 
mójelo, aplique un poco de jabón 
líquido y frote el pie hacia adelante 
y hacia atrás para una limpieza pro-
funda y más refrescante. Color azul.
REF. 812223

GORRO DE BAÑO
> Lavable y reutilizable
Nuestro gorro de baño  se adapta perfectamente 
a su piel gracias a su goma elástica y protege su 
cabello durante su aseo diario. Film de poliuretano 
transpirable y lavable a 60 °. Talla única.
REF. 812241

SOPORTE PASTA DENTIFRICA
Coloque esta herramienta muy práctica en una 
superficie lisa e inserte el extremo del tubo de 
pasta de dientes en la muesca del tornillo,  gire 
simplemente para que salga la pasta de dientes. 2 
ventosas. 
Dimensiones : alto. 4,4 x diam. 5,5 cm.
Peso 30 gr.
REF. 819133

COJÍN DE BAÑERA INFLABLE
> Una comodidad apreciable para la espalda 
y el cuello.
> Tamaño grande: 53 x 40 cm.
Nuestro cojín de bañera se fija fácilmente con 4 ven-
tosas y le permite relajarse en la bañera». Acabado 
suave en tela de rizo.
REF. 812050

GRIFO DE DUCHA CON CONEXIÓN RÁPIDA A GRIFO
Gracias a su adaptador universal, nuestra ducha manual se acopla fácilmente a la mayoría de los grifos estándar. 
Apriete primero el adaptador para que se pueda montar y desmontar en un solo paso. Se suministra con un gancho 
doble de pared, para que lo tenga siempre a su alcance. Tubo flexible.
Longitud de la manguera de acero inoxidable 150 cm. Garantía 5 años.
REF. 819203

GRIFO DE DUCHA ESPECIAL  
Esta ducha manual se conecta fácilmente al grifo del lavabo y te permite lavar tu cabello como si 
fuera una peluquería, muy fácil de usar.
Largo flexible de 100 cm.
REF. 819006

CEPILLO PARA EL 
CUIDADO DE LOS PIES 2 
EN 1
Cepillo de doble cara con piedra pómez 
de grano grueso en un lado y otro de 
grano más fino para un tratamiento 
suave. Mango ergonómico en madera 
exótica. Equipado con un 
cordón de suspensión de 
algodón. 
Longitud 25 cm.
REF. 817280
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MODELO LONG. REF. PRECIO

INFANTIL

Protector de antebrazo 45 cm 115016 1490 €

Protector completo del brazo 55 cm 115017 1690 €

Protector para la tibia 45 cm 115018 1690 €

Protección pierna completa 77 cm 115019 1920 €

ADULTO

Protector de mano 30 cm 115010 1390 €

Protector de antebrazo 55 cm 115011 1490 €

Protector completo del brazo 98 cm 115012 1920 €

Protector pie / tobillo 27 cm 115013 1690 €

Protector para la tibia 57 cm 115014 1920 €

Protección pierna completa 105 cm 115015 2490 €

Desde 

1390 €

PROTECCIÓN DE YESO A PRUEBA DE AGUA BLOCCS  
> Ideal para la playa y la piscina 
El protector a prueba de agua Bloccs está especial-
mente diseñado para proteger el yeso o el apósito y 
permitir al usuario bañarse o ducharse sin ningún tipo 
de molestia. Es perfectamente sumergible y puede 
usarse en la playa o en la piscina. Caucho natural azul.
5 modelos de niños de 4 a 10 años, 5 modelos de ado-
lescente de 10 a 14 años, y 5 modelos de adulto.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MODELO LONG. REF. PRECIO

Antebrazo

1-3 años 33 cm 115020.1

3990 €4-9 años 43 cm 115020
10-14 años 53 cm 115043

Adulto 53 cm 115024 4190 €

Brazo entero

4-7 años 51 cm 115021.1

3990 €8-10 años 53 cm 115021
11-14 años 66 cm 115044

Adulto 78 cm 115025 4190 €

Para la tibia

1-3 años 34 cm 115022.1

3990 €4-9 años 41 cm 115022
10-14 años 50 cm 115045

Adulto 66 cm 115026 4190 €

Pierna entera

1-3 años 53,5 cm 115023.1

3990 €4-9 años 69 cm 115023
10-14 años 78 cm 115046

Adulto 95 cm 115027 5250 €

Codo

4-7 años 28 cm 115063.1

3990 €8-10 años 42 cm 115063

11-14 años 40 cm 115064

Adulto 45 cm 115065 4190 €

PROTECCIÓN IMPERMEABLE PARA APÓSITOS O YESOS  
Protección de yeso impermeable, fácil de colocar. Consiste en un extremo con un 
sello de silicona que se adapta a la piel sin tirar y una cubierta de polipropileno flexible 
impermeable que permite utilizar la mano. Producto reutilizable y muy duradero.
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CEPILLO DE MASAJE Y BIENESTAR
> ¡Limpieza, cuidado y masaje en un solo producto! 
Incluye un largo mango para llegar a las partes más inaccesibles del cuerpo 
como la espalda. También incluye un cepillo de cuidados y un cepillo de masaje 
con una esponja integrada en el centro para aplicar al mismo tiempo jabón, gel 
de ducha o loción. Longitud 41 cm. 
REF. 817301

1090 €

Accesorios de bañera y ducha 

UTENSILIOS 
ERGONÓMICOS  
Este peine y cepillo de pelo de mango 
largo te permite peinarte sin hacer 
grandes esfuerzoss. Mango ergonó-
mico y suave sin látex. Set lavable.
Longitud aproximada de 40 cm.

MODELO REF. PRECIO

Peine 819087 1290 €
Cepillo 
de pelo 819088 1490 €

CINTA ANTIDESLIZANTE 
TRANSPARENTE 5 M
Antideslizante y transparente, garantiza discretamente una mayor segu-
ridad en la ducha o el baño. Autoadhesivo, es fácil de instalar con una 
muy buena sujeción. Tamaño del rollo: 2,5 cm x 5 m. Para ser cortado a la 
medida de sus necesidades.
REF. 818020

ZAPATILLAS DE DUCHA ANTIDESLIZANTES
> Para una mayor seguridad en suelos lisos y húmedos
Estas zapatillas están equipadas con una suela antideslizante con pinchos y 
una plantilla muy ventilada que permite que el agua se escurra fácilmente. 
También le ofrecen más higiene en la piscina. Las lengüetas en 
la parte trasera hacen que sean fáciles de poner y quitar. Secado 
ultrarrápido.
Peso pluma 80g. Lavado a mano. 5 tamaños disponibles.

POINTURE RÉF.
36/37 112003.S
38/39 112003.M
40/41 112003.L
42/43 112003.XL
44/45 112003.XXL

990 €

DISPENSADOR DE JABÓN DE 
PARED 2 EN 1
Muy práctico, este dispensador tiene 2 cámaras 
para el champú y el gel de ducha, por ejemplo. 
Indicador de nivel de llenado. Capacidad 2 x 450 
ml. No gotea. Material plástico PP, ABS y PE. Se 
puede montar sin herramientas.
Dimensiones: 13,5 x 25 x 8 cm.
REF. 817043

3490 €

ADAPTADOR DE GRIFO SIN CONTACTO
> Fácil de usar, higiénico y con ahorro de agua
Convierta su grifo estándar en un grifo con sensor automático y sin contacto. Muy 
higiénico y fácil de usar gracias al sensor de movimiento. Viene con un kit adaptador 
para su grifo estándar. Requiere 4 pilas AAA (compartimento de pilas sellado). Indi-
cador de batería baja. Material ABS con acabado cromado.
Dimensiones: 9 x 8,4 x 9,1 cm. 
REF. 817046

5490 €

990 €

TERMÓMETRO INSTANTÁNEO PARA GRIFOS
> Pantalla LED giratoria de 360°
> Visible en la oscuridad
Este dispositivo evita los choques térmicos y las quemaduras. Ecológico y sin electricidad 
(funciona con la energía producida por el paso del agua), se instala entre el grifo y el flexo 
de la ducha, compatible con conexiones roscadas. Precisión 0,5°.
Dimensiones: 8 x 8,3 x 2,7 cm. Peso 85 g. Composición del ABS. Montaje sin herramientas.
REF. 817069

49 €
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TABURETE DE DUCHA TENERIFE
> Práctico recorte del asiento
> Montaje muy estable
Nuestro taburete Tenerife le proporciona un asiento cómodo y seguro en la ducha, 
gracias a sus 4 ventosas de goma. Su asiento está perforado para permitir el dre-
naje del agua y está recortado  para facilitar la higiene íntima. Asiento 
regulable en altura. Estructura de aluminio anticorrosión. Dimensiones: 
asiento de 38 cm de diámetro, regulable en altura en 3 
posiciones: 45 / 50 / 55 cm. Peso 1,6 kg. Superficie: 43 cm.
REF. 812182

MÁXI

180 kg.

8390 €

TABURETE DE DUCHA/BAÑERA ZERO 
METAL
> Enteramente de plástico 
> También se puede usar en la bañera
El taburete de ducha Zero Metal le permite sentarse có-
modamente mientras se lava. Gracias a sus asas laterales, 
le permitirá sentarse y levantarse con seguridad. Asiento 
perforado que facilita el drenaje. También se puede utilizar 
en la bañera gracias a sus patass redondas de goma que se 
ajustan independientemente en altura para compensar la 
curvatura de la bañera. Dispone de un  espacio para colocar 
el grifo de la ducha. Dimensiones: ancho 52,5 x profundidad 
45 x altura ajustable de 40 a 52,5 cm. Peso 4 kg.
REF. 812076

MÁXI

190 kg.

6990 €

TABURETE DE DUCHA DE BAMBOO  
> Asiento de bambú de alta calidad 
Nuestro taburete de ducha de bamboo le permite sentarse cómodamente en su 
cabina de ducha. La bandeja de madera perforada, con un diseño exitoso, permite 
que el agua fluya durante su ducha. Estructura de aluminio con pies 
ajustables en altura.
Dimensiones: Ancho 52.5 x prof. 39 cm x altura. 36 a 51 
cm. Peso 3 kg.
REF. 812202

MÁXI

135 kg.

7250 €

Novedad: 
mayor 

altura del 
asiento

MÁXI

175 kg.

TABURETE DE DUCHA VERONA
> Estructura de resistencia excepcional: ¡175 kg!
El taburete de ducha Verona está hecho de las mismas 
piezas que la silla Nizza, con una calidad y acabado 
excepcionales. Es ajustable en altura para adaptarse a 
todos los tamaños. Estructura de aluminio y piezas en 
PVC para montar, color blanco.
Dimensiones generales: ancho 40 x prof. 40 x alto. 41.5 
a 56.5 cm. Diámetro del asiento 36 cm.
Peso 2,6 kg.
REF 812253

102 €

Hasta agotar existencias

TABURETE DE DUCHA MAYOTTE  
El taburete de ducha Mayotte le permite sentarse en la 
ducha y lavarse con seguridad. Se puede instalar incluso 
en platos de ducha muy pequeños. Asiento de lamas ideal 
para dejar correr el agua. Estructura de aluminio pintado.
Dimensiones totales: ancho 53 x profundidad 34 cm. 
Medidas del asiento: ancho 39 x profundidad 34 x altura 
38 cm.
REF 812204

4590 €
MÁXI

130 kg.

Ideal para personas de menos de 1m 65cm de altura
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TABURETE DE DUCHA 
PLEGABLE BORA
Una versión plegable del taburete 
Bora para un fácil almacenamiento 
después del uso . Fácil ajuste de altura 
en 3 posiciones.
2 colores a elegir: blanco o gris.
Dimensiones del suelo: ancho. 53 
x prof. 43/47 cm. Dimensiones de 
asiento: ancho 51 x prof. 30 x alto. 
43/47 cm.

BORA PLEGABLE REF. PRECIO
Blanco 812031 5890 €Gris 812031.gris

Superficie rugosa 
antideslizante

MÁXI

100 kg.

MÁXI

100 kg.

COLOR REF. PRECIO
Blanco 812267.B 5690 €Gris 812267.G

COLOR REF. PRECIO
Blanco 812033.B 6890 €Gris 812033.G

MÁXI

100 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

TABURETE DE DUCHA BORA  
> Asiento con abertura anatómica en la parte delantera
> Asas laterales anatómicas
> Altura ajustable
Nuestro nuevo taburete de ducha Bora le permitirá tomar su ducha 
de manera cómoda y segura. Su amplio asiento anatómico cuenta 
con orificios de drenaje, 2 asas, una superficie granulada antides-
lizante y 2 espacios para dejar el grifo de la ducha. Montaje sin 
herramientas en pocos minutos. Altura del asiento ajustable en 8 
posiciones.
Dimensiones del suelo: ancho. 43 x prof. 44 a 49,5 cm. Peso 1,8 kg. 
Dimensiones de asiento: ancho 48.5 x prof. 33 x alto. 35 a 53 cm.
2 colores a elegir: blanco o gris. 

SILLA DE DUCHA BORA  
> Asiento con abertura anatómica en la parte delantera
> Asas laterales anatómicas
> Altura ajustable
Nuestra silla de ducha Bora le permitirá ducharse de forma cómoda 
y segura. Su amplio asiento anatómico está equipado con orificios de 
desagüe, 2 asas para levantarlo, una superficie antideslizante de grano 
y 2 espacios para fijar el grifoducha. Montaje mediante 5 ruedas sin 
herramientas en pocos minutos. Altura del asiento regulable en 8 
posiciones.
Superficie: anchura 43 x profundidad 44 a 49,5 cm. Peso 2,6 kg.
Dimensiones del asiento: anchura 48,5 x profundidad 33 x altura 35 a 
53 cm. Dimensiones del respaldo: ancho 38 x alto 22 cm. Altura desde 
el asiento 33 cm.
2 colores a elegir: blanco o gris. 

Nuevas conteras de 
goma en ángulo para 

un mejor agarre

Fácil montaje de 
tubos por guias

Recorte anatómico grande

Espacios para grifo de ducha

5690 € 6890 €
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GAMA DE DUCHA CAPRI
> Asientos amplios, cómodos y antideslizantes
> Con asas integradas
Nuestras sillas y taburetes de ducha Capri le permitirán asearse 
con seguridad y comodidad gracias a su amplio asiento. Puede 
apoyarse en las asas para sentarse y levantarse fácilmente. 
Montaje sin herramientas. Para una mayor comodidad, encon-
trará cojines de asiento opcionales de espuma EVA impermeable 
y desinfectable en gris o azul, adecuados para todas las formas 
de asiento Capri.

  ESCALÓN CAPRI
 Ideal para superar el borde de la bañera más fácilmente. Di-
mensiones: ancho 30,5 x profundidad 30,5 x altura ajustable 
de 18,5 a 26 cm. Peso 1,05 kg.

  TABURETE DE DUCHA COMPACTO CAPRI
Taburete cuadrado ideal para pequeñas cabinas de ducha. 
Dimensiones: ancho 30,5 x profundidad 30,5 x altura regu-
lable de 39 a 54 cm. Peso 1,5 kg.

  TABURETE DE DUCHA REDONDO CAPRI
Este taburete de la gama Capri tiene un asiento redondo para 
espacios pequeños. Dimensiones: ancho 33 x profundidad 33 
x altura ajustable de 39 a 54 cm. Peso: 1,6 kg.

  TABURETE DE DUCHA CAPRI
Asiento amplio para mayor comodidad. Dimensiones: anchura 
50 x profundidad 30 x altura regulable de 39 a 54 cm. Peso 
2 kg.

  SILLA DE DUCHA CAPRI 
Modelo con respaldo para sentarse de forma prolongada. 
Dimensiones: anchura 50 x profundidad 30 x altura regulable 
de 39 a 54 cm. Altura del respaldo 26 cm. Peso 2,6 kg. Se 
entrega sin reposabrazos.

  REPOSABRAZOS CAPRI
Se colocan en lugar de las asas del taburete o silla Capri. 
Dimensiones: ancho 25,5 x alto 28 cm. Peso 550 gr.

 TABURETE DE DUCHA CAPRI PLUS
Taburete con un amplio asiento con asas para ponerse de pie 
y un recorte en el asiento en la parte delantera o invertible en 
la parte trasera. Dimensiones: ancho 45,5 x profundidad 33,5 
x altura ajustable de 39 a 54 cm. Peso 2,1 kg.

 SILLA DE DUCHA CAPRI PLUS
Silla con un amplio asiento con asas para levantarse y un 
recorte en la parte delantera o invertible en la parte trasera, y 
un cómodo respaldo. Dimensiones: ancho 45,5 x profundidad 
33,5 x altura ajustable de 39 a 54 cm. Altura del respaldo 32 
cm. Peso 2,6 kg. Se entrega sin reposabrazos.

MODELO ASIENTO BLANDO
REF. PRECIO COLOR REF. PRECIO

       Escalón 812095 3850 €
Gris 812291.G

2190 €

Azul 812291.B

       Taburete de ducha compacto 812142 5290 €
Gris 812291.G
Azul 812291.B

       Taburete de ducha redondo 812292 5290 €
Gris 812293.G
Azul 812293.B

MÁXI

150 kg.
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MODELO ASIENTO BLANDO
REF. PRECIO COLOR REF. PRECIO

      Taburete de ducha 812059 6290 €
Gris 812294.G

2290 €
Azul 812294.B

      Silla de ducha Capri 812065 8790 €
Gris 812294.G
Azul 812294.B

      Reposabrazos Capri 812143 32 €

      Taburete de ducha Capri Plus 812295 6490 €
Gris 812297.G

2290 €
Azul 812297.B

      Silla de ducha Capri Plus 812296 8990 €
Gris 812297.G
Azul 812297.B

Modelo presentado : Silla Capri Plus + reposabrazos

Los reposabrazos son 
una opción aparte
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TABURETE DE ESQUINA SUMATRA 
> Ideal para cabinas de ducha con espacio 
limitado
El taburete de ducha de esquina Sumatra es muy 
estable y práctico gracias a su asiento triangular que 
se adapta a la esquina de la ducha. Su estructura de 
aluminio de alta calidad permite ajustar la altura de las 
patas sin ningún esfuerzo. Ideal para cabinas de ducha 
con espacio limitado.
Dimensiones totales: 52 cm de lado. Asiento lateral 45 
cm. Altura del asiento regulable 
de 42 a 57 cm. Peso 2,6 kg.
Taburete de esquina Sumatra 
Comfort : versión más confor-
table del taburete de esquina Su-
matra con un asiento de espuma 
impermeable y desinfectable.

MODELO REF PRECIO

Taburete Sumatra 812054 84 €

Taburete Sumatra Confort 812189 99 €

Modelo Confort

TABURETE DE ESQUINA SUMATRA 
> Ideal para cabinas de ducha con espacio 

El taburete de ducha de esquina Sumatra es muy 
estable y práctico gracias a su asiento triangular que 
se adapta a la esquina de la ducha. Su estructura de 
aluminio de alta calidad permite ajustar la altura de las 

MÁXI

130 kg.

TABURETE DE ESQUINA LAVEZZI
> Ideal para cabinas de ducha pequeñas
> Muy estable y robusto
Nuestro taburete Lavezzi está diseñado para una  esquina de su cabina 
de ducha para maximizar el espacio para la hiegiene. Tiene 3 robustas 
patas de aluminio ajustables en altura y un asiento  de polipropileno 
anatómico con orificios para permitir que el agua fluya libremente.
Dimensiones sobre el suelo: 46 x 46 cm. Asiento: 37 x 37 cm. Altura del 
asiento regulable de 42 a 57,5   cm. Peso de 1,7 kg.
REF 812268

72 €
MÁXI

114 kg.

TABURETE DE DUCHA DJERBA
> Con reposabrazos y sólo 2 kg 
Nuestro taburete Djerba le permite lavarse 
cómodamente en su ducha. Permite sen-
tarse y levantarse con seguridad gracias a 
sus amplios reposabrazos. Asiento de polie-
tileno con agujeros de drenaje. Estructura de 
aluminio.
Dimensiones del suelo: ancho: 54/56 x fondo: 
38,5/41,5 x alto: 56,5/68,5 cm. Peso 2 kg.
Dimensiones del asiento: ancho 37,5 x fondo 
28 x alto De 47,5 a 60 cm en 6 posiciones.
Anchura entre reposabrazos: 47,5 cm. Peso 
2 kg.
REF. 812099

6790 €

MÁXI

160 kg.
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COLOR REF. PRECIO
Gris 812214

9990 €Azul 812215

MÁXI

135 kg.
MÁXI

154 kg.

6650 €

MÁXI

150 kg.

COLOR REF. PRECIO
Gris 812271

9990 €Azul 812272

MÁXI

150 kg.

Asiento de espuma suave

6790 €

TABURETE DE DUCHA SMART  
El taburete de ducha Smart es un asiento de alta calidad, 
muy estable y cómodo con una estructura de aluminio de 
alta calidad que permite un ajuste de altura fácil y preciso 
y resistencia a la corrosión, mientras que el asiento de 
polipropileno ofrece una sensación de calidez. Con orificios 
para dejar fluir el agua.
Dimensiones de asiento: ancho 43 x prof. 38 x alto. 42/57 
cm. Peso 3,15 kg. Peso máximo usuario 150 kg.
2 colores a elegir: gris o azul.

TABURETE DE DUCHA OASIS
> Estructura reforzada con reposabrazos 
El taburete de ducha Oasis le permite sentarse cómodamente 
en un pequeño plato de ducha, mientras que el taburete está 
equipado con reposabrazos, que es muy práctico para ayudar a 
personas mayores con problemas de movilidad.
El asiento es desmontable para facilitar su limpieza. La amplitud 
entre los reposabrazos (52 cm) permite sentarse a personas 
anchas. Taburete ultraestable y resistente gracias a su estruc-
tura reforzada.
Dimensiones del suelo: ancho. 48 x prof. 47 cm. 
Dimensiones del asiento: ancho 42 
x prof. 28 cm. Asiento regulable en 
altura de 48 a 63 cm.
REF. 812004

TABURETE GIRATORIO 
SANTORIN  
> Asiento giratorio
> Cojín suave y cómodo
El taburete de ducha giratorio San-
torin le permite tomar una ducha 
cómodamente. Gracias a su asiento 
giratorio de 360   °, evitará posturas 
incómodas. El asiento es suave y 
acolchado para su comodidad. Tam-
bién está equipado con una pequeña 
bandeja. Para poner tus productos y 
tenerlos siempre a mano.
El asiento giratorio es desmontable 
para facilitar la limpieza.
Dimensiones totales: 38 x 38 cm. 
Dimensiones de asiento: diámetro 36 
x altura. De 41 a 58 cm.
Peso 3 kg.
REF. 812191

TABURETE DE DUCHA EASY   
El taburete de ducha Easy es un asiento de alta calidad, muy 
estable y cómodo con una estructura de aluminio de alta calidad 
para un ajuste de altura fácil y preciso y resistencia a la corrosión. 
El asiento de polipropileno ofrece una sensación de calidez, es Con 
orificios para dejar fluir el agua.
Dimensiones totales: 49.5 x 53.5 cm. Dimensiones de asiento: 
diam. 40 x alto. 42 a 57 
cm. Peso 2,8 kg.
2 colores a elegir: gris o 
azul.
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MÁXI

130 kg.

189 €

MÁXI

165 kg.

8250 €

189 €

MÁXI

130 kg.

9 €

184 €

MÁXI

110 kg.

MÁXI

130 kg.

184 €

7390 €

SILLA DE DUCHA KULAN
> Estructura robusta y apilable
La silla de ducha Kulan le permite tomar su ducha cómo-
damente sentada. Está equipada con un asiento con un 
recorte en la parte delantera muy práctico para la higiene 
intima y un respaldo ana-
tómico cómodo. Estruc-
tura de acero con pintura 
epoxi de color blanco.
Dimensiones generales: 
ancho 57 x prof. 45 cm. 
Dimensiones del asiento: 
ancho 43 x prof. 40 x alto. 
Ajustable de 45 a 55 cm.
Altura de los reposabra-
zos 17 cm. Ancho entre 
reposabrazos 52 cm.
Peso 4,8 kg.
REF 812011

SILLA DE DUCHA CON 
REPOSABRAZOS 
> Incluye asiento muy cómodo
> Estructura ultra resistente
Nuestra silla de ducha le permite sentarse cómo-
damente en la ducha o el inodoro, su asiento es 
ajustable en altura para adaptarse a todos los 
tamaños, el asiento está equipado con orificios 
de drenaje para evitar el estancamiento del agua. 
El asiento es muy completo y muy cómodo. La 
estructura está fabricada de acero ultra resistente, 
con reposabrazos fijos.
Dimensiones generales: ancho 62 x prof. 46 x alto. 
77 a 91 cm. Dimensiones de asiento: ancho 36 x 
prof. 39 x alto. 44.5 a 59 cm. Ancho entre reposa-
brazos: 50 cm. Peso 6 kg.
REF 812196

SILLA WC LYON  
Silla de alta calidad para una ducha cómodamente 
instalado. Gracias a la cubeta opcional, se 
puede utilizar como una silla de inodoro de uso 
autónomo. Material de polímero ligero y cálido 
al tacto. Altura ajustable.
Entregado sin tapa de orificio
Dimensiones generales: 
ancho 59 x prof. 51 cm. 
Dimensiones de asiento: 
ancho 46 x prof. 40 x alto. 
41/56 cm. Peso 5 kg.
Cubeta disponible como 
opción .
REF 811111

CUBETA PARA SILLA WC 
LYON  
Cubeta extraíble especialmente diseña-
da para la silla de WC Lyon.
dimensiones 32x28 cm x altura 20 cm.
REF 811112

SILLA DE DUCHA NIZZA
> Diseño ultra resistente
La silla de ducha Nizza ofrece un gran confort durante la ducha gracias 
a su superficie muy suave para la piel. El corte del asiento en la parte 
delantera facilita la higiene íntima. Los reposabrazos altos le permiten un 
buen apoyo y levantarse sin esfuerzo. Su cómodo respaldo le permitirá 
relajarse. Los materiales utilizados han sido seleccionados por su robus-
tez y facilidad de mantenimiento.
Dimensiones totales: 51 x 53 cm. Dimensiones de asiento: ancho 40 x 
prof. 40 x alto. 41 a 56 cm. Altura de los apoyabrazos 21 cm.
Peso 4,8 kg.
REF 812161

SILLA DE DUCHA PAROS
> Diseño elegante
> Dimensiones compactas
Nuestra silla de ducha Paros tiene 2 asas para sentarse y levantarse fácil-
mente. La forma ergonómica del asiento le brinda comodidad y seguridad. El 
asiento tiene orificios para permitir que el agua fluya. Estructura de aluminio 
anodizado anticorrosión . Asiento moldeado.
Dimensiones generales: ancho 41.5 x 43 cm de largo. Altura de asiento 41 a 52 
cm. Dimensiones del asiento: 45.5 a 35.5 cm en general; Dimensión entre las 
asas 35 cm. Dimensiones del respaldo: 22 x 39 cm.
REF 812265
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ANCHURA 
DE ASIENTO REF PRECIO

42 cm 812216 127 €

47 cm 812217 133 €

52 cm 812218 146 €

MÁXI

150 kg.

JABONERA REF. PRECIO

Verde 812105

3150 €Azul 812137

Gris 812276

MÁXI

130 kg.

ASIENTOS DE DUCHA 
CON ACOLCHADO
> Asientos blandos, cómodos y fáciles de mantener
Estos asientos altos de ducha ofrece un asiento ligeramente inclinado 
haceia delante que facilita la incorporación. El asiento y el respaldo 
están hechos de espuma muy fácil de limpiar.
Estructura de acero reforzado y pintado en blanco.
Dimensiones generales: ancho 60/65 x prof. 41/45 x alto 84/89 cm. 
Dimensiones de asiento: ancho 36 x prof. 32,5 x alto 52/67 cm.
Ancho entre reposabrazos 55 cm. Peso 4,7 y 5,3 kg.

MODELO REF. PRECIO

Taburete 812135 97 €
Silla de ducha azul 812057 112 €Silla de ducha gris 812057.GRIS

Cómodos 
reposabrazos

59 €

SILLA REF. PRECIO

Verde 812069 169 €

Azul 812136 169 €

Gris 812200 165 €

Cómodos 
reposabrazos

MÁXI

160 kg.

TABURETE DE DUCHA CAP 
VERT
> Respaldo y asiento blandos y 
muy cómodos
> Gran anchura de asiento
Nuestro taburete de ducha Cap Vert 
garantiza una ducha cómoda en su 
ducha, y gracias a su asiento flexible y 
cómodo, estará bien posicionado para 
relajarse.
Su robusta estructura de aluminio 
está garantizada contra la corrosión. El 
recorte anatómico del asiento es muy 
práctico.
Dimensiones generales: ancho 52.5 x 
prof. 53.5 x altura. 60 a 77 cm. Dimen-
siones de asiento: ancho 42 x prof. 34 x 
alto. 42 a 59 cm.
Peso 2,7 kg.
Respaldo Cap Vert disponible como 
opción.

RESPALDO CAP VERT
Este respaldo se fija sin herramientas al 
taburete de ducha Cap vert en anchos 
de asiento de 42 o 47 cm.
Altura 38 cm.
REF 812219

GAMA SWIFT DE ALUMINIO
> Diseño ultraligero
> Acabados de alta calidad
La gama Swift es una gama de calidad, con 
cómodos asientos anatómicos y una estruc-
tura muy estable. Su estructura de aluminio 
de alta calidad permite un fácil y preciso 
ajuste de altura y resistencia a la corrosión. El 
asiento de polipropileno tiene un tacto cálido, 
está perforado para dejar fluir el agua.

SILLA DE DUCHA SWIFT 
VERDE  
Con apoyabrazos y respaldo 
cómodo. 3 colores de asiento 
a elección: verde, azul o gris. 
Dimensiones totales: ancho 54 
x profundidad 50 x altura 8 a 95 
cm. Peso 4,7 kg. Dimensiones 
de los asientos ancho 54 x pro-
fundidad 41 x altura 42/57 cm.

JABONERA 
SWIFT
Este útil plato de jabón 
se fija al lado de las sil-
las Clean y Swift. Con 
orificios para facilitar 
el flujo de agua.
3 colores: verde, azul 
o gris.
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MODELO REF. PRECIO

Asiento de ducha abatible Profilo 812087 129 €

Asiento se ducha abatible con patas 812088 195 €

      Respaldo Profilo 812158 119 €

      Par de reposabrazos Profilo 812159 108 €

MÁXI

110 kg.

MÁXI

150 kg.

139 €

105 €

ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE PROFILO  
> Estructura de aluminio anticorrosión
> Abatible contra la pared
Los asientos de ducha Profilo le garantizan un asiento cómodo y tranquili-
zador. Se ponen de pie contra la pared para liberar el espacio cuando no se 
utilizan. Está disponible sin o con pies de apoyo (recomendado para paredes 
de cartón yeso). Puede añadirlo por opcional un respaldo y un par de apoya-
brazos abatibles para un apoyo adicional
y confort. Estructura de aluminio y polipropileno.
Dimensiones totales: ancho 42 x profundidad 45 cm. Medidas del asiento: 
ancho 42 x profundidad 38 cm. Altura del asiento (modelo con pies): 43 a 55 
cm. Reposabrazos: profundidad total 46, soporte 31 cm. Respaldo: ancho 
43 x alto. 15 x espesor 5 cm.

ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE MAYOTTE  
> Equipado con un pie en el suelo para mayor seguridad
Nuestro asiento plegable Mayotte se puede fijar en la cabina de ducha y le ofrece un asiento 
cómodo. Ahorro de espacio, ya que se puede elevar hasta la pared. El soporte de suelo es 
ajustable en 2 alturas para adaptarse a todos los tamaños de usuario. Equipado con un pie en 
el suelo para mayor seguridad. Estructura de aluminio pintado anticorrosión.
Dimensiones de asiento: ancho 34 x prof. 31 x alto. 46 o 53 cm.
Profundidad total desde la pared: 41 cm. Profundidad de plegado 
10 cm.
REF. 812203

ASIENTO DE DUCHA 
ABATIBLE ILIADE  
> Estructura de acero 
inoxidable recubierta de 
nylon
> Ultra robusta 
Nuestro asiento de ducha 
Iliade se abate contra la pared 
para dar acceso a otros usua-
rios de la ducha.
Dimensiones generales: 
ancho 57 x prof. 37 cm. Di-
mensiones de asiento: ancho 
35 x prof. 29.5 cm.
Diámetro del tubo de 35 mm. 
Peso 4,4 kg.
REF. 812043

MÁXI

114 kg.
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Montaje abatible contra la pared 
para dejar todo el espacio disponible

MÁXI

110 kg.

GARANTÍA

2 AÑOS

MODELO REF PRECIO 

  Lagon Comfort 812287 142 €

  Lagon con respaldo 812288 283 €

ASIENTO DE DUCHA A PARED RUGAO  
El asiento de ducha a pared Rugao se instala fácilmente en la 
pared de la cabina de la ducha. Ideal para espacios reducidos, se 
abate para despejar el espacio para otras personas en el hogar. 
Asiento ABS compacto y resistente, desmontable para una fácil 
limpieza, perforado para un fácil drenaje de agua. La estructura es 
totalmente de acero inoxidable. Dimensiones generales: anchura 
39 x profundidad 44 x altura. 48 cm +/- 15 mm. Profundidad del 
asiento 38 cm.

MÁXI

200 kg.

MÁXI

158 kg.

GARANTÍA

2 AÑOS

COLOR REF PRECIO 
Blanco 812005 269 €Gris 812006

GARANTÍA
DE POR 

VIDA

125 €

ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE CON 
PATAS BORNEO
> Alta seguridad de funcionamiento gracias a 
los pies de apoyo
> Asiento anatómico muy práctico para la 
higiene
Nuestro asiento de ducha Borneo encaja en su 
cabina de ducha para que usted se sienta cómoda-
mente sentado, sin esfuerzo y sin riesgo de perder el 
equilibrio. El conjunto es abatibcontra  la pared para 
facilitar el acceso y permitir que otras personas en el 
hogar puedan ducharse de pie.
Las patas se ajustan en altura para colocar el asiento 
a la altura deseada. Es posible un ajuste fino en 
cada pata para compensar la inclinación del plato 
de ducha. Asiento anatómico en material plástico. 
Estructura en acero tratado epoxi blanco con fija-
ciones de acero inoxidable.
Dimensiones del asiento: ancho 43.8 x prof. 37,8 cm 
x altura. 45 a 56 cm. Dimensiones generales: ancho 
45 x prof. 45,5 cm. Profundidad cuando se pliega a 
la pared 13 cm.
REF. 812167

ASIENTO DE DUCHA AJUSTABLE LAGON 
COMFORT
> Estructura aluminio anticorrosión
Nuestra gama de sillas de ducha abatibles Lagon hace que sea 
más fácil ducharse. Los asientos están montados en la pared 
y permiten que la ducha se acomode a otros usuarios». Las 
patas son ajustables en altura para elegir la altura de su asiento. 
Asiento de plástico sin efecto frío.
La gama Lagon Confort también se beneficia de los suaves 
cojines de espuma de poliuretano en el asiento y el respaldo.
Dimensiones generales: ancho 46 x prof. 54.6 x altura. 45/57 cm.
Profundidad del asiento plegado: 18 cm.
Dimensiones generales con respaldo: larg. 58.9 x profundidad 
54.6 x altura. 98,3 cm.
Dimensiones de asiento: ancho 46 x prof. 38 x alto.45 / 57 cm.
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ASIENTO DE DUCHA HAWAII COMPACT 
> Asiento tapizado extraíble
> Ideal en espacios reducidos 
Este asiento de ducha plegable de pared es ideal para cabinas de ducha con 
espacio limitado. Le permite sentarse cómodamente durante la ducha gracias a 
su almohadilla de espuma suave. Se abate contra la pared para dejar el espacio 
libre a otros usuarios de la casa. Estructura de aluminio anticorrosión.
Asiento: ancho 38 cm x alto. 48.7 a 61 cm. Profundidad sentada 26 cm, profundi-
dad total 37 cm, doblada 8,4 cm.
REF 812124

ASIENTO DE DUCHA HAWAII COMFORT  
> Modelo más grande con respaldo
El asiento Hawaii Comfort permite una ducha muy cómoda con reposabrazos y 
respaldo acolchados. El conjunto se abate contra la pared para dar espacio a otros 
usuarios de la ducha. El asiento extraíble está acolchado.
Dimensiones generales: ancho 58.7 x prof. 49x alto. 89.7 a 102.2 cm. Prof. Dobla-
do 16.4 cm. Dimensiones de asiento: ancho 47.5 x prof. 39.5 x alto.48.2 a 60.7 cm.
REF 812186

Estructura 
de aluminio 
anticorrosón

ASIENTO DE DUCHA HONOLULU
> Asiento anatómico muy práctico 
Este asiento de ducha muy robusto está fabricado completamente en acero inoxidable 
tratado con epoxi para garantizar una perfecta protección contra la corrosión. El asiento 
anatómico está acolchado para una comodidad de uso excepcional, su corte anatómico 
permite una higiene íntima más fácil. La unidad puede abatirse contra la pared para 
permitir el libre acceso. Modelo ancho ideal para personas fuertes u obesas.
Alto 39 a 64 cm. 

BANCO DE DUCHA HONOLULU
> Una amplia gama de asientos acolchados
Este asiento de ducha se caracteriza por una almohadilla de 
asiento de espuma acolchada muy grande ideal para la ducha 
de personas fuertes u obesas. Se instala en su cabina de ducha 
(proporciona un receptor grande) y garantiza un asiento cómodo. 
Es muy estable y seguro gracias a sus 
dos patas ajustables y se abate contra 
la pared con un espacio mínimo (solo 
16 cm) Estructura de acero inoxidable 
cubierta con pintura epoxi blanca.
Dimensiones generales: ancho 66 x 
prof. 40 cm. Dimensiones del asiento: 
ancho 57 x prof. 32.5 x alto. Ajustable 
de 40 a 52.6 cm.
REF 812074

Estructura Acero 
inoxidable

Estructura
garantizada

DE POR 
VIDA

MÁXI

254 kg.
580 € 

MÁXI

253 kg.

Estructura
garantizada

DE POR 
VIDA

Desde 

349 € 

MODELO

PROFUN-
DIDAD 
DEL 
ASIENTO

ANCHO 
DEL 
ASIENTO

PROFUNDI-
DAD TOTAL REF PRECIO

Asiento estándar 45 cm. 46 cm. 58,5 cm. 812125 349 €

Asiento grande 45 cm. 58 cm 58,5 cm. 812126 420 €

MÁXI

159 kg.

Estructura
garantizada

DE POR 
VIDA

210 € 

MÁXI

159 kg.

Estructura
garantizada

DE POR 
VIDA

429 € 
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SILLA DE DUCHA MALDIVAS WC
> Un respaldo flexible para un confort excepcional
> Reposabrazos abatibles para una fácil transferencia
Nuestra silla de ducha Maldivas está equipada con un asiento y respaldo acol-
chados de espuma para brindar una comodidad de asiento excepcional para 
personas con movilidad reducida, y sus reposabrazos elevadores son muy útiles 
para apoyarse y levantarse más fácilmente. Toda la unidad se puede abatir 
para dejar la cabina de ducha libre para otras personas de la familia Modelo con 
asiento completo. No está diseñado para transferencias laterales repetidas. 
Estructura de acero inoxidable tratada con epoxi.
Ancho entre los reposabrazos 48 cm. Profundidad plegada 255 mm.

MÁXI

200 kg. MÁXI

200 kg.

Novedad: baja 
lentamente

175 € 299 € 

Garantía
DE POR 
VIDA

Garantía
DE POR 
VIDA

ASIENTO ABATIBLE DE LISTONES 
BAMA  
Este asiento se abate contra la pared para facilitar la 
entrada y salida de la cabina de ducha, y está equipado 
con 2 patas de soporte para garantizar una seguridad 
perfecta. Las asas laterales facilitan las transferencias 
laterales. Color blanco pintado anticorrosión en caliente.
Dimensiones generales: ancho 48.5 x prof. 41 x alto. 48 
(+/- 1,5 cm). Asiento: 35.1 x 34 cm.
Distancia desde los pies hasta la pared: 32 cm - 
Distancia entre los dos pies: 21 cm (total: 23 cm)
Profundidad del asiento abatido: 11 cm.
REF 812261

ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE ONYX   
> Combinando diseño y calidad 
Nuestro asiento abatible Onyx permite el uso de la ducha cómoda-
mente sentado. Asiento abatible con mecanismo de cierre suave. 
Estructura de acero inoxidable, soporte de aluminio y asiento de ABS 
antideslizante. Soporte antideslizante.
Profundidad reducida (78 mm abatida).
Dimensiones generales: ancho 46.3 x prof. 44.8 x altura. 47 
cm. Dimensiones de asiento: ancho 38,2 x 46,2 cm.
REF 812283

Estructura Acero 
inoxidable

Asiento 
completo

Asiento 
recortado Estructura

garantizada
DE POR 
VIDA

MÁXI

253 kg.

Desde 

605 € 

MODELO DIMENSIONES 
GENERALES

DIMENSIONES DE 
ASIENTO REF. PRECIO

ASIENTO BLANDO 
ADICIONAL 

REF. PRECIO

Asiento completo estándar ancho 60 x prof. 58,5 
x alto. 81/106 cm

ancho 46 x prof. 45 
x alto 39/64 cm.

812127 605 € 812173
49 €

Asiento recortado estándar 812028 650 € 812156

Asiento completo grande ancho 75 x prof. 58,5 
x alto. 81/106 cm

ancho 58 x prof. 45 
x alto. 39/64 cm

812128 705 € 812172
60 €

Asiento recortado grande 812029 760 € 812166
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SILLA DE DUCHA PLEGABLE TOBAGO
> Asiento perforado para facilitar el drenaje
> Se almacena en segundos
La silla de ducha Tobago le permite relajarse durante su ducha, cómoda-
mente sentado. Está equipado con un asiento anatómico con un recorte 
en la parte delantera para facilitar la higiene íntima. Su respaldo está 
equipado con un asa de transporte muy práctica. Se pliega en segundos. 
Modelo regulable en altura (Opción con ruedas).
Dimensiones de asiento: ancho 41 x prof. 40 x alto. 46/53 cm. Altura de 
los reposabrazos 20 cm. Ancho entre reposabrazos 48 cm.
Dimensiones totales: Ancho 53 x profundidad 50 cm.
Dimensiones plegadas: longitud 46,5 cm altura 76 cm.
Dimensiones del respaldo: longitud 47,5 cm altura 21 cm.
Estructura de aluminio anticorrosión.

MODELO REF PRECIO

Silla de ducha plegable Tobago 812008 125 €
Silla de ducha plegable Tobago 
con ruedas 812009 165 €

MÁXI

110 kg.

MÁXI

100 kg.

119 €
MÁXI

150 kg.

Reposabrazos plegables

MODELO REF PRECIO

Asiento 812238 124 €

Respaldo 812239 19 €

Novedad: estructura de 
aluminio anticorrosión

SILLA DE DUCHA CON ASIENTO 
GIRATORIO
Una práctica silla de ducha que se puede girar en el plato 
de ducha En una ducha que ahorra espacio, 
es más fácil sentarse frente a la puerta y 
luego girarse.
Estructura en acero epoxi y asiento con 
gran confort.
Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 
53 x alto. 85 cm. Tamaño del asiento : 
Ancho 44 x prof. 40 x alto. 51,5 cm.
Peso 5 kg.
REF 812207

ASIENTO DE DUCHA XXL CORSICA 
> Asiento de gran anchura
> Estabilidad excepcional
Nuestro asiento de ducha Corsica permite que per-
sonas de peso elevado se sienten cómodamente 
durante la ducha. Los 2 reposabrazos acolchados 
pueden abatirse para facilitar las transferencias 
laterales. La estructura de aluminio reforzado es 
ajustable en altura para adaptarse a todos. Patas 
plegables para almacenamiento, sin herramientas.
Dimensiones de asiento: ancho 60 x profundidad. 
30 x alto. 36.5 a 54.5 cm. Dimensiones del suelo: 
ancho. 61 x prof. 40 cm.
Respaldo disponible como opción.

RESPALDO PARA ASIENTO 
CORSICA
Para colocar en elasiento Corsica sin herramientas. 
Altura del respaldo respecto al asiento de 32 cm.
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SILLA DE DUCHA CLEAN
> Normas de fabricación adaptadas a un uso intensivo
> Silla multiusos de ducha y WC
> Manipulación excepcional
La silla Clean sigue siendo la silla adaptada a las colectividades gracias a su estructura de 
acero sin costuras tratado con epoxi blanco, que garantiza una rigidez óptima y la ausencia 
de corrosión a lo largo del tiempo.
Se puede utilizar como una versión de ducha o como un sillón de baño que se puede colocar 
por encima de un cuenco, incluso si está elevado. Reposabrazos retráctiles y extraíbles. 
Reposapiés retráctil y regulable en altura en 4 posiciones. 2 ruedas con frenos.
Dimensiones totales: anchura 55 x prof 58 (reposapiés retráctil) x altura según modelo. 
Dimensiones del asiento: anchura 43,5 x prof 43,5 x altura según modelo. Altura debajo del 
asiento: 44,5 o 49,5 cm. Peso 14 kg.
Disponible como modelo con altura de asiento fija (49 o 55 cm), como modelo regulable en 
altura (de 47,5 a 60 cm) y en versión de rueda grande (altura del asiento 55 x ancho total 
70 cm).

MODELO COLOR REF PRECIO 

Silla de ducha Clean 49 cm 2 frenos
Verde 822024 535 €Blanco 822077

Silla de ducha Clean 55 cm 2 frenos
Verde 822025 535 €Blanco 822078

Silla de ducha Clean 49 cm 4 frenos Verde 822222 587 €

Silla de ducha Clean 55 cm 4 frenos Verde 822118 587 €

Silla de ducha Clean ajustable en altura Blanco 822037 735 €

Silla Clean  ruedas grandes verde Verde 822039 1070 €

MÁXI

130 kg.

LAS OPCIONES DE LA SILLA CLEAN
REF PRECIO

  Respaldo de tela suave Clean 822250 78 €

  Soporte lateral Clean 822251 97 €

  Acolchado para respaldo gris 822079 44 €

  Acolchado para asiento Clean 
gris

822080 89 €

  Acolchado para asiento WC 
Clean

822252 195 €

  Acolchado para asiento Comfort 
Plus Clean

822081 125 €

  Cubeta  con tapa Clean gris 822009 92 €

  Barra de retención Clean 822029 115 €

Modelo de rueda grande para un 
movimiento autónomo

Modelo regulable en alturaModelo 2 frenos

Ideal para 
duchas y aseos

535 € 735 € 1070 €
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SILLA DE DUCHA/WC Y TRANSFERENCIA DE MOOVY
> Muy versátil para 3 usos 
> Manipulación y transferencia sin problemas 
La silla Moovy es un compañero ideal para el hogar o la comunidad para transportar a la 
gente a la zona de la ducha o el baño. De hecho, su diseño permite recoger a un paciente 
sentado en su cama. El asiento se abre 360° en la parte del respaldo para deslizarse 
a ambos lados debajo del paciente. Una vez que el asiento esté ajustado y el respaldo 
asegurado por el cinturón de doble hebilla (doble seguridad), se puede trasladar al pa-
ciente con seguridad. La persona está cómodamente sentada gracias al suave respaldo 
de poliuretano, el asiento ergonómico y los reposapiés. Equipado con un soporte para 
recibir el gotero. Las asas son muy cómodas y ergonómicas para los cuidadores. 4 ruedas 
silenciosas de resistencia médica con frenos (diámetro de las ruedas delanteras 12,5 cm 
y de las ruedas traseras 7,5 cm). Entregado con un cinturón pélvico, una cubeta extraible y 
un asiento cómodo. Estructura de acero galvanizado 2.0 pintado, asiento de ABS y respaldo de 
espuma de poliuretano. Asas de goma. Dimensiones totales: ancho 53,5 x profundidad 70 x altura 76 
/ 94 cm. Peso 21 kg. Distancia al suelo 12 cm. Dimensiones del asiento: ancho 42.5 x profundidad 42 
x altura. 42 / 60 cm.
REF. 822011

Se entrega con cinturón pélvico, 
cojín de asiento y cubeta extraíble

EMPUÑADURA 4 MANOS
> Ideal para la elevación y salida del 
vehículo
Empuñadura ergonómica para 4 manos 
con revestimiento antideslizante. Ahorro de 
espacio para llevarlo a todas partes. Colores 
gris y rojo. Dimensiones: 24 x 11.5 cm.
Garantía de por vida.
REF. 815169

1990 €

625 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MÁXI

120 kg.
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RUEDAS GRANDES PARA 
SILLA ASTON
Transforme su silla Aston en una 
silla autopropulsable con este par 
de ruedas grandes de 61 cm hechas 
de material plástico anticorrosivo. 
Fijación rápida. Frenos de aluminio.
REF 822166

SILLA DE DUCHA / WC ASTON  
> Utilización polivalente ducha/ WC
> Estructura de aluminio pintado anticorrosión
> Asiento, respaldo y reposabrazos blandos y cómodos
Nuestra silla de ducha / WC Aston brinda funcionalidad, comodidad y calidad a la ducha de su paciente. Se puede usar como ducha e inodoro gracias a su equipamiento. Cuenta con 
todos los avances en maniobrabilidad y comodidad: 4 ruedas multidireccionales con frenos, reposabrazos fáciles de abatir, reposapiés extraíbles, abatibles, desmontables y ajustables 
en altura, asiento suave con interior extraíble para usar en el inodoro. Los asientos están fabricados de espuma de alta densidad, indeformable, impermeable y desinfectable. La cubeta 
de gran capacidad (5 litros) con tapa es desmontable desde la parte posterior. El respaldo se puede desmontar para facilitar el transporte. Estructura de aluminio pintado de pintura.
Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 87 x alto. 97/102 cm. Dimensiones de asiento: ancho 46 x prof. 43 x alto. 48/53 cm. Altura del respaldo 47 cm. Altura debajo del asiento 
43/48 cm. 
Peso 13.4 kg.
REF 822165

Calidad y resistencia mejoradas

215 €

Sillas de ducha/ WC

MÁXI

160 kg.

585 €

SILLA DE DUCHA MÓVIL NOMAD
> Una estructura robusta para un asiento cómodo
> Asiento regulable en altura
Silla de ducha con una práctica barra de empuje en la parte trasera 
y 4 ruedas con frenos. Estructura de acero con tratamiento epoxi 
blanco.
Dimensiones totales: ancho 53 x fondo 52,5 x alto 78,5 a 88,5 cm. 
Peso 8 kg.
Dimensiones del asiento: ancho 39 x fondo 39 x alto 
42 a 42 cm. Altura del respaldo 34 cm.
REF. 812039

MÁXI

200 kg.

165 €

Novedad: versión totalmente equipada

MÁXI

160 kg.

SILLA DE DUCHA/WC ASTON CON 
RUEDAS GRANDES
Esta silla es la nueva versión de la silla Aston ya 
equipada con ruedas de 24 pulgadas. Estructura 
de aluminio anticorrosión. Ruedas de 24 pulga-
das de polipropileno con neumático macizo. Se 
entrega con frenos de estacionamiento. 
Dimensiones totales: ancho 74 x 
profundidad 112 x altura 99 cm. 
Peso 16 kg. Dimensiones del 
asiento : anchura 46 x profundi-
dad 43 x altura 50 cm. Altura bajo 
el asiento 46 cm. Hueco del asiento 
27 x 17 cm.
REF. 822253

425 €
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SILLA DE DUCHA / WC KÖLN  
> Calidad de fabricación excepcional
> Ideal para residencias/hospitales 
La silla de ducha/ WC Köln permite posicionar a los 
usuarios de manera cómoda y segura, con reposabra-
zos abatibles para transferencias laterales, un asiento 
desmontable hecho de material flexible impermeable 
y desinfectable y viene con una cubeta desmontable 
y desinfectable.
Dimensiones generales: ancho 57 x prof. 62 cm. 
Dimensiones de asiento: ancho 46 x prof. 45 x alto. 
52 cm.
Peso 10 kg.
REF 811099

SILLA DE DUCHA / WC ROTTERDAM  
> Estructura sintética anticorrosión
> Cubeta higiénica en versión WC
> Asiento recortado con ducha y cubeta extraíble
La silla de ducha/WC de Rotterdam le ofrece 
una gran versatilidad de uso en casa o en la 
comunidad. Esta práctica silla tiene reposabra-
zos y reposapiés abatibles y un asiento blando 
con recorte para higiene intima en la parte 
delantera. Equipado con 4 ruedas giratorias con 
freno de 12,5 cm.
Foto no contractual, modificación: el asiento se 
ha vuelto blanco en lugar de azul
Altura máxima del inodoro sin / con soporte de 
cubo extraíble: 47/43 cm.
Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 87 cm. 
Peso 12 kg.
Dimensiones de asiento: ancho 46 x prof. 45 x 
alto. 53 cm.
REF 811137

MÁXI

130 kg.

MÁXI

130 kg.

MÁXI

130 kg.

SILLA DE DUCHA 
/ WC KIEL
Las mismas caracterís-
ticas que el Köln pero 
con ajuste de altura del 
asiento de 51 a 56 cm. 
Color azul y gris.
REF 811101

Sobreasiento blando

420 €

277 € 400 €

400 €

SILLA DE DUCHA / WC BONN  
> Estructura sintética anticorrosión
> Equipado con un cubeta higiénica
> Asiento cuadrado tipo WC con cubeta extraíble
La silla de ducha/ WC Bonn ha sido diseñada para un uso intensivo y cuenta con 4 
ruedas giratorias, 2 de las cuales tienen frenos, los reposapiés también son abatibles 
para transferencias frontales, respaldo ergonómico y reposapiés ajustable.
Asiento rígido y asiento flexible.
Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 87 cm. Dimen-
siones de asiento: ancho 46 x prof. 45 x alto. 53 cm.
Peso de 14,5 kg.
2 colores diferentes: azul o gris.

Suministrada con 4 ruedas 
con frenos

COLOR REF

Azul 811100
Gris 811100.G



39Sillas de ducha/ WC 

MÁXI

130 kg.

MÁXI

130 kg.

MÁXI

150 kg.

SILLA DE DUCHA / WC GENF  
> Apertura higiénica en la parte delantera o trasera según se desee
> Estructura sintética anticorrosión
> Cubeta higiénico cen versión WC
La silla de ducha e inodoro Genf permite un uso autónomo gracias a sus ruedas de 24 
pulgadas, un asiento blando muy cómodo, reposabrazos 
extraíbles para transferencias fáciles y reposapiés 
individuales que pueden levantarse y plegarse. Los 
reposabrazos pueden bloquearse cuando se bajan 
mediante pestillos.
El material sintético utilizado para la estructura 
proporciona una silla liviana y maniobrable sin 
riesgo de corrosión a lo largo del 
tiempo.
Dimensiones generales: ancho 
71 x prof. 95 cm. Pasaje altura 
43 cm. Dimensiones de asiento: 
ancho 46 x prof. 45 x alto. 52,5 cm.
REF 822180

SILLA DE DUCHA / WC AMSTERDAM  
> Apertura higiénica en la parte delantera o trasera según se desee
> Estructura sintética anticorrosión
> Cubeta higiénica en versión WC
La silla de ducha / WC de Amsterdam tiene el mismo diseño que la de Bonn pero 
con una cubierta de asiento suave con un recorte para higiene íntima (frontal o 
posterior opcional) Viene con una cubeta y una portacubeta que no se muestran 
en la foto.
Asiento rígido y cojín del asien-
to opcionalmente flexible 
(811131)
Equipado con 4 ruedas girato-
rias con freno de 12,5 cm.
Dimensiones generales: ancho 
56 x prof. 87 cm. Peso 15,9 kg.
Dimensiones de asiento: 
ancho 46 x prof. 45 x alto. 
55 cm. Altura debajo del 
bastidor 47 cm (43 cm con 
portacubeta).
Cojín de asiento opcional.
REF 811130

SILLA DE DUCHA RECLINABLE PHOENIX  
> Ideal para residencias/hospitales
> Silla reclinable a 130° para mayor comodidad
> Reposapiés articulados
Nuestra silla de ducha reclinable Phoenix hace que sea fácil y relajante el aseo de personas 
dependientes. La inclinación es fácil de regular gracias a la palanca lateral.
Dispone de un reposacabezas flexible que se puede ajustar en altura para adaptarse a todas 
las necesidades. Su asiento blando está diseñado con un recorte para la hiegiene íntima.  
Se incluye un portacubetas para usar en la versión de baño. 4 ruedas multidireccionales
Equipado con frenos. Equipado con un práctico soporte de empuje muy cómodo. Cuando 
está en posición normal el asiento y el respaldo están en un ángulo de 100 °, y al reclinarla, 
el ángulo sube a 130 ° con la elevación del reposapiernas flexible.
Estructura en material compuesto sin metal evitando cualquier corrosión.
Dimensiones en posición normal: ancho. 65 x prof. 110 x alto. 105 cm. Peso de 29,4 kg.
Dimensiones en posición reclinada: Ancho 65 x prof. 140 x alto. 90 cm.
Dimensiones de asiento: ancho 55 x prof. 42 x alto. 55 cm.
REF 822241   CINTURON ABDOMINAL  

PARA PHOENIX
Cinturón especialmente adap-
tado para la sill Phoenix para 
asegurar el usuario. Banda 
acolchada confort no incluida.
REF 822242

  CINCHA PIERNA PARA 
PHOENIX
Cincha para sujetar al reposa-
piernas especialmente adap-
tado a la silla Phoenix. Banda 
acolchada confort no incluida.
REF 822243

  BANDA ACOLCHADA PARA 
PHOENIX
Banda acolchada para mayor 
comodidad para cinturón o 
cincha pierna.
REF 822244

Suministrada con 4 
ruedas con frenos

510 €

1370 €

755 €

62 €

62 €

31 €
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SILLA DE INODORO COMFORT XXL  
> Asiento y respaldo blandos y ultracómodos 
Nuestro silla de inodoro XXL Comfort permite una posición cómoda y el uso del ino-
doro para personas de peso. Dispone de un cómodo asiento y respaldo de espuma. 
Dispone de reposabrazos extraíbles para facilitar los traslados y un amplio asiento. 
Cubeta extraíble de gran capacidad de 14 litros. Asiento regulable en altura.
Estructura de acero epoxi de fácil limpieza.
Dimensiones totales: anchura 66 x profundidad 54 cm. Ancho entre apoyabrazos: 61 
cm. Medidas del asiento: anchura 61 x profundidad 43 x altura 43/58 cm.
Peso 13 kg.
REF 811104

MÁXI

280 kg.

299 €

SILLA DE DUCHA CONFORT XXL
> Asiento y respaldo blandos
Las dimensiones de nuestra silla de ducha facilitan la confianza de las personas de 
peso u obesas cuando están en el inodoro. Esta silla de ducha cuenta con un marco de 
acero resistente a la corrosión y una tapicería suave para mayor comodidad. El asiento 
y el respaldo están hechos de espuma suave, impermeable y desinfectable.
Dimensiones totales: ancho 62/69 x prof. 46/52 x altura 80/95 cm. Dimensiones de 
asiento: ancho 49 x prof. 42 x altura 47/61 cm. Ancho entre los reposabrazos 60 cm.
REF 812157REF 812157

199 €
MÁXI

260 kg.

ASIENTO DE INODORO XXL
> Superficie de asiento ideal para personas obesas 
Nuestra asiento de gran tamaño se instala en su inodoro habitual y ofrece una super-
ficie de asiento aproximadamente un 75% más grande que un aseinto estándar». 
La forma anatómica es muy cómoda para los asientos y los materiales empleados  
garantizan una resistencia y rigidez de hasta 450 kg.  (material UREA)
Dimensiones totales : 49.7 x 49.7 x 6 cm. Dimensiones del orificio : Ancho 22 x prof. 
29 cm.
REF. 811113

Asiento de inodoro estándar

Asiento de inodoro XXL

MÁXI

300 kg.

8990 €

SILLA DE INODORO BEST UP XL
> Anchura entre reposabrazos 75 cm
Esta silla está especialmente diseñada para personas pesadas con movilidad reduci-
da, con un asiento ancho de 65 cm y una capacidad de peso de hasta 160 kg. Equipado 
con una cubeta extraíble.
Dimensiones totales: ancho 87 x fondo 53 x alto 90 cm. Peso 9,5 kg.
Dimensiones del asiento: anchura 65 x profundidad 45 x altura 52 cm.
REF. 811087

MÁXI

160 kg.

179 €
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Silla de ruedas 
Metal Zero :

ver página 162

MÁXI

260 kg.

215 €

SILLA DE DUCHA/ WC XL
> Ancho de asiento 52, 58 o 64 cm
> Estructura sintética anticorrosión
> Equipado con un cubeta de inodoro
La silla de ducha / inodoro Boston es una silla grande, práctico 
y muy versátil. Apreciada por la comunidad, pero encuentra 
su lugar en el hogar. Esta silla muy liviana tiene reposabrazos 
abatibles, reposapiés abatibles y escamoteablesy un asiento 
recortado y una cubierta flexible sobre el asiento. Equipado 
con 4 ruedas giratorias de 12,5 cm, incluyendo 2 con frenos.
Altura máxima del inodoro sin / con soporte de cubeta 
extraíble: 47/44 cm.
Dimensiones generales: ancho 62 x prof. 89 cm. Peso 16,2 
kg. Dimensiones de asiento: ancho 52, 58 o 64 x prof. 45 x 
alto. 53 cm.

MÁXI

150 kg.

REPOSABRAZOS ACOLCHADO
Da confort a tus reposabrazos.
Adaptable a modelos : Augsbur-
go, Erfurt, Colonia, Rotterdam, 
Ámsterdam, Genf, Bonn, Phoenix 
y Boston
REF 811138

31 €

SILLA DE 
DUCHA/ WC ANCHO REF PRECIO

Boston 52 cm 811154 700 €

Denver 58 cm 811140 999 €

Atlanta 64 cm 811141 1120 €

MÁXI

300 kg.

Boston 

700 €

RUEDAS GRANDES PARA SILLA ASTON
Transforme su silla Aston en una silla autopropulsable con este 
par de ruedas grandes de 61 cm hechas de material plástico 
anticorrosivo. Fijación rápida. Frenos de aluminio.
REF 822166

SILLA DE DUCHA / WC ASTON XL
> Adaptado a personas obesas
> Estructura de aluminio pintado anticorrosión
> Asiento, respaldo y reposabrazos blandos y cómodos
Nuestra silla de ducha e inodoro Aston brinda funcionalidad, 
comodidad y calidad a la ducha de su paciente. Se puede usar 
como ducha e inodoro gracias a su equipamiento. Cuenta con 
todos los avances en maniobrabilidad y comodidad: 4 ruedas 
multidireccionales con frenos, reposabrazos suaves y fáciles de 
abatir, un reposapiés plegable, extraíble y ajustable en altura, un 
asiento flexible con cubeta extraíble para el uso del inodoro. El asiento y el respaldo son de espuma de alta 
densidad, indeformable, impermeable y desinfectable. La cubeta de gran capacidad (5 litros) con tapa se 
puede retirar de la parte posterior. El resapldo  se puede quitar para facilitar el transporte. Estructura de 
aluminio pintada anticorrosión.
Dimensiones generales: ancho 65 x prof. 95 x alto. 98/103 cm. Dimen-
siones de asiento: ancho 55 x prof. 42 x alto. 49/54 cm. Altura del 
respaldo 47 cm. Altura debajo del asiento 43/48 cm.
Peso 20 kg.
REF 822178

SILLA DE DUCHA / WC ASTON XXL
> Anchura de asiento 65 cm
Esta es la versión más ancha de la silla Aston. Estruc-
tura reforzada para adaptarse a personas muy fuertes. 
Dimensiones totales: ancho 72 x profundidad 87 x 
altura 98/103 cm. Peso 19 kg. Dimensiones del asiento: 
anchura 60 x profundidad 43 x altura 48/53 cm.
REF. 822272

655 €

945 €
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COJÍN HERRADURA 
CONFORT
> Impermeable y desinfectable
Cojín para mayor comodidad en sil-
las de ducha o de inodoro en forma 
de herradura. Relleno de bolas de 
poliestireno recubierto de poliure-
tano. Ligera, cómoda e higiénica. 
Tiene 4 pares de cordones en las 4 
esquinas para una fijación segura. 
Dimensiones 43 x 43 cm, diámetro 
del orificio central 10 cm. Color gris
REF 829047

4290 €

SILLA DE DUCHA FORMENTERA
> Silla basculante en posición de relax 
> Asiento, reposabrazos y respaldo acolchados 
> Uso en la ducha y el inodoro
La silla de ducha Formentera permite ducharse en condiciones óptimas. La posición 
de reclinación es ajustable mediante un pistón neumático controlado desde la 
parte trasera. Se puede utilizar tanto en la versión de ducha como en la versión de 
inodoro con su cubeta, o colocada sobre un inodoro estándar. Ofrece reposabrazos 
abatibles equipados con almohadillas, un reposacabezas multiposición, reposapiés 
regulables en altura y desmontables. Equipado con 4 ruedas de 12,5 cm con frenos 
y una cubeta desmontable. Estructura de aluminio anticorrosión. 
Dimensiones totales: anchura 55,5 x profundidad 101 x altura. 118 / 123 cm. Peso 
14,5 kg. 
Dimensiones del asiento: ancho 43,5 x profundidad 43,5 x altura 55,5 / 60,6 cm.
REF. 822007

MÁXI

136 kg.

499 € 969 €

SILLA DE DUCHA PRO TILT 
> Una silla basculante para la comunidad
> Ángulo de asiento ajustable
Silla muy cómoda con asiento de PU suave y respaldo de tela. Bascula hasta 25°. 
Ángulo del respaldo ajustable a 93° o 103°. Equipado con cinturón de seguridad y 
reposapiés regulables en altura y extraíbles. Reposabrazos blandos ajustables en 
altura. 4 ruedas de 120 mm con freno. Reposacabezas de poliuretano ajustable en 
altura y profundidad. Se suministra con cubeta extraíble.
Estructura de aluminio pintado anticorrosivo.
Dimensiones totales: ancho 54 x fondo 80 cm. Peso 15 kg.
Dimensiones del asiento: anchura 44 x profundidad 43 x altura 55 a 
57 cm.
REF. 822023

MÁXI

120 kg.

Reposacabezas regu-
lable y acolchado

Ruedas con freno 
de alta calidad
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SILLA DE DUCHA PLEGABLE MENORCA 
> Plegable y con ruedas
Nuestra silla de ducha Menorca es muy práctica y cómoda. Combina la parte móvil con la función de plegado para el almacenamiento. Tiene un asiento abierto en forma de U con 
un cojín de espuma blando, un respaldo cubierto con la misma espuma blanda y unos reposabrazos blandos. Su reposapiés puede abatirse para facilitar las transferencias. Equipado 
con 2 ruedas traseras de gran diámetro (30 cm) y 2 ruedas con freno en la parte delantera. Cubeta extraíble por delante o por arriba. Cómoda barra de empuje. Estructura de aluminio 
anodizado.
Dimensiones totales: ancho 61 x fondo 75 (93,5 con reposapiés desplegado) x alto 95 cm. Peso 9,9 kg.
Dimensiones del asiento: ancho 43 x fondo 43 x alto 52 cm. Anchura entre reposabrazos 49 cm.
REF. 822012

RUEDAS 24 ‘’ PARA SILLA 
BASCULANTE TILT
Agregue este par de ruedas a su silla de 
ducha Tilt para que el usuario 
pueda moverse de manera 
independiente. Añade 17 cm a 
la anchura de la silla.
REF 822249

259 €

ANCHURA 
DE ASIENTO REF PRECIO

45 cm 822159 890 €

50 cm 822248 960 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MÁXI

130 kg.

MÁXI

125 kg. 229 €

SILLA DE DUCHA BASCULANTE TILT   
> Inclinación entre -5° y +25°.
> Asiento y respaldo blandos para su comodidad
> Altura ajustable
La silla de ducha basculante  Tilt le permite colocar cómodamente a sus pacientes 
durante la ducha y el inodoro, con una basculación entre -5 ° y +25 ° C. Tiene un asiento balndo 
con recorte que se puede retirar para usar en el inodoro o para la higiene intima.  El respaldo 
también es blando para mayor comodidad del usuario, incluso en uso prolongado. Reposabrazos 
acolchados y ajustables en altura. Reposapiés extraíbles con plataforma abatible.  Equipado con 
un reposacabezas envolvente con espacio para las orejas y que es ajustable en altura.
Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 80/144 x alto. 103/108 cm
Dimensiones de asiento: ancho 45 o 50 x prof. 43 x alto. 54/59 cm. 
Peso 15.6 o 17.5 kg.

GARANTÍA

2 AÑOS

Desde 

890 € 
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SILLA DE DUCHA ERGOTIP
> Inclinación y elevación eléctrica
La silla de ducha Ergotip es ideal para el uso intensivo en colecti-
vos o residencias, permite que el paciente se coloque a la altura del 
cuidador gracias a su ajuste de altura y su sistema de basculación 
permite que el paciente se asegure en una posición cómoda.
La silla ErgoTip está disponible en 3 anchos de asiento para adap-
tarse a la mayoría de las tallas. Para cada uno de los tamaños, 
puede elegir entre un asiento estándar con orificio  o un asiento en 
forma de U. Base con 4 ruedas con frenos.
ErgoTip 5:
Dimensiones generales: ancho 60 x prof. 74 x alto. 103 a 141.5 
cm. Peso 33 kg.
Dimensiones de asiento: ancho 43 x prof. 43 x alto. 54 a 92,5 cm. 
Ancho entre reposabrazos 47,5 cm. Orificio 26,5 x 22 cm. Abertura 
del asiento en forma de U 11.5 cm.
ErgoTip 6:
Dimensiones generales: ancho 63.5 x prof. 74 x alto. 103 a 141.5 
cm. Peso 33 kg.
Dimensiones de asiento: ancho 49 x prof. 48 x alto. 55 a 93.5 cm. 
Ancho entre reposabrazos 48 cm. Orificio 29 x 21 cm. Abertura del 
asiento en forma de U 11.5 cm.
ErgoTip 7:
Dimensiones generales: ancho 71.5 x prof. 74 x alto. 104 a 142,5 
cm. Peso 33 kg.
Dimensiones de asiento: ancho 58.5 x prof. 48 x alto. 57 a 95.5 cm. 
Ancho entre reposabrazos 60 cm. Orificio 29 x 21 cm. Abertura del 
asiento en forma de U 11.5 cm.

MÁXI

200 kg.

MODELO ASIENTO REF PRECIO

Ergotip 5
Estándar 822066 3590 €Forma de U 822003

Ergotip 6
Estándar 822051 3690 €Forma de U 822055

Ergotip 7
Estándar 822095 3790 €Forma de U 822061

Ergotip 6 Asiento 
estándar

Ergotip 7 Asiento 
en U 

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

SILLA DE DUCHA RECLINABLE SWIFT MOBILE
La silla de ducha Mobile Swift reclinable permite reclinar al usuario durante el lavado para mayor comodidad. La barra de inclinación se mueve 
hacia atrás y también hacia los lados. El asiento cambia de 0 a -35 ° (o de +5 a -30 ° con un simple ajuste). La altura del asiento es ajustable sin 
herramientas desde 34 hasta 46,5 cm. Asiento extraíble que simplifica la limpieza.
Dimensiones generales : Ancho 58 x prof.104 x alto. 102/117 cm. Peso 19,7 kg.
Tamaño del asiento : Ancho 50 x prof. 40 x alto. 50/65 cm. Anchura entre los apoyabrazos 48 cm. Alta. espalda 50 cm.
Asiento de confort en suave  PU opcional.

SWIFT REF PRECIO

Silla 822086 1290 €
Asiento 
confort 822008 139 €

Cojín de asiento con 
orificio Swift Mobile

MÁXI

135 kg.

1190 €
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CUBETA ADICIONAL 
CARAÏBES
REF. 999007

MÁXI

130 kg.

1480 €

SILLA DE INODORO PLEGABLE ISLANDIA
Nuestra silla de inodoro Islandia le permite sentarse cómo-
damente. Su sistema de plegado será muy práctico para el 
almacenamiento de la silla. Con una cubeta extraíble desde 
la parte superior y hacia la parte delantera. Se suministra 
con una almohadilla blanda que cubre el asiento perforado 
(abertura anatómica de 22 x 30 cm).
Dimensiones totales: ancho 60,5 x fondo 61,5 x alto 90,5 a 
97,5 cm. Peso 5 kg.
Dimensiones del asiento: ancho 43 x fondo 43 x alto De 45 
a 53 cm.
REF. 811006

MÁXI

150 kg.

129 €

SILLA DE WC CARAÏBES  
> Colores modernos y diseño atractivo
Nuestra silla para inodoro Caraibes garantiza un uso muy cómodo debido 
a su asiento de espuma muy gruesa y sus reposabrazos. Asiento con tapa 
muy fácil de quitar por sí mismo. Cubeta extraíble desde un lado o desde 
arriba Asiento totalmente desmontable para limpiar. Estructura de acero 
epoxi gris y revestimiento de PVC impermeable en azul marino.
2 años de garantia.
Dimensiones generales: ancho 60.5 x prof. 44 x alto. 86 cm.
Dimensiones de asiento: ancho 44.5 x prof. 36 x alto. 49 cm. 
Alta. Respaldo 42 cm.
Peso 6,6 kg.
REF. 811125

SILLA DE WC CARAÏBES 
AJUSTABLE
Las mismas características que la silla Caraibes 
pero con una altura de asiento ajustable de 46 
a 62 cm para adaptarse a todos los tamaños de 
usuarios.
Altura total: 86/97 cm. Peso 6,8 kg.
REF. 811146

SILLA DE WC CARAÏBES 
PLEGABLE
Las mismas características que la silla Caraibes 
pero con una estructura plegable que le permite 
guardar la silla plana, fácilmente contra una 
pared o detrás de la puerta.
Dimensiones generales: ancho 57.5 x prof. 50 x 
alto. 97 cm. Dimensiones de asiento: ancho 45 
x prof. 40 x alto. 54 cm. Altura del reposabrazos 
74 cm. Peso de 9,4 kg.
REF. 811147

115 €

149 €

195 €

Asiento grueso y ultra confortable

Cubierta fácilmente extraíble 
por el usuario
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MÁXI

130 kg.

9 €

MÁXI

130 kg.

Swift 
Confort

Swift
184 €

MODELO COLORES REF. PRECIO

Taburete
Anis 811181.ANIS 145 €Gris 811181.GRISE

Silla
Anis 811180.ANIS 159 €Gris 811180.GRISE

MÁXI

130 kg.

SILLA DE INODORO SWIFT  
> Fácil mantenimiento: la silla se puede lavar directamente en la ducha.
> Puede utilizarse para inodoro y duchas
La silla de baño Swift  es un ejemplo de ligereza, estabilidad e higiene gracias a su diseño 
integral de aluminio y polipropileno. El ajuste es ultra simple. La tapa se bloquea cuando 
se levanta el asa.
El modelo Swift Confort está equipado con 
un cojín de asiento y un cojín de respaldo gris 
blandos.
Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 50 cm. 
Dimensiones del asiento: ancho 45 x prof. 41 x 
alto. Ajustable de 42 a 57 cm. Peso 5,4 kg.

SILLA DE INODORO LYON  
Silla de alta calidad para una ducha cómodamente 
instalado. Gracias a la cubeta opcional, se puede 
utilizar como una silla de inodoro de uso autóno-
mo. Material de polímero ligero y cálido al tacto. 
Altura ajustable.
Entregado sin cubierta para el orificio
Dimensiones generales: 
ancho 59 x prof. 51 cm. 
Dimensiones de asiento: 
ancho 46 x prof. 40 x 
alto. 41/56 cm. Peso 
5 kg.
Cubeta disponible como 
opción.
REF. 811111

CUBETA  PARA SILLA 
LYON  
Cubeta extraíble especial-
mente diseñada para la silla 
de Lyon.
Dimensiones 32x28 cm
Altura 20 cm
REF. 811112

GAMA DE INODORO AQ-TICA
> Versátil: uso de la ducha y el WC
Los taburetes y sillas Aq-Tica pueden ser usados en la ducha, como una silla o sobre un WC estándar. Están disponibles 
en 2 versiones: taburete con respaldo corto y silla con respaldo alto. Entregado con tapa. Montaje sin herramientas. 
Garantizado por 2 años. Dimensiones generales: anchura 58 x profundidad 52 cm. Altura del respaldo: 12 cm (taburete) 
o 39 cm (silla). Peso 6 kg o 7,1 kg. Dimensiones del asiento: ancho 46,5 x profundidad 35 x altura. 43,5 / 54 cm en 5 
posiciones. Altura de los apoyabrazos 17,5 cm. 2 colores disponibles.

MODELO REF. PRECIO

Swift 811118 159 €

Swift 
Comfort 811020 199 €
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SILLÓN INODORO CLASSIC  
Sillón de inodoro de estilo clásico hecho de materiales tradicionales, con reposabrazos 
grandes para un fácil acceso e incorporación. Asiento ancho con cubeta y tapa, cojín de vinilo 
extraible, impermeable y lavable, estructura 
de aluminio y fibra tejida .
Dimensiones generales: ancho 50 x prof. 
60 cm. Ancho entre reposabrazos 53 cm. 
Dimensiones de asiento: ancho 44 x prof. 
44 x alto. 47 cm. Peso 7,2 kg.

MÁXI

190 kg.

COLOR REF. PRECIO

  Marrón 811005 335 €

  Madera 811106.BOIS 369 €

SILLA DE WC CON RUEDAS PEQUEÑAS  
> Reposabrazos desmontables
> Reposapiés doble abatible y desmontable
Con sus reposabrazos extraibles y sus reposapiés desmontables y escamo-
teables, esta silla de ruedas pequeñas de acero cromado está equipada con 
un respaldo blando que se puede quitar fácilmente para una fácil limpieza. 
Doble asiento, uno acolchado.
Dimensiones generales: ancho 56 x prof. 63/95 con reposapiés x alto. 95 cm. 
Dimensiones de asiento: ancho 46 x prof. 45 x alto. 50 cm. Distancia entre 
reposabrazos 43 cm.
Peso 14 kg.
REF. 811065.N

ASIENTO DE INODORO 
NOSY BE  
> Reposabrazos retráctiles 
Nuestro asiento de inodoro Nosy Be permite su uso autónomo con la cubeta 
suministrada, o sobre un inodoro existente. Tiene reposabrazos acolchados 
abatibles que permiten una fácil transferencia lateral (retracción mediante 
un simple botón pulsador).
Dimensiones generales : Ancho 55 x prof. 52 x alto. 72 a 86,5 cm.
Tamaño del asiento : Ancho 35.5 x prof. 43 x alto. Ajustable de 47 a 61,5 cm 
en 7 posiciones. Ancho entre reposabrazos 46,5 cm. Altura del respaldo 25 
cm. Peso 5 kg.
REF. 811011

MÁXI

150 kg.

SILLÓN INODORO DE MIMBRE  
Un diseño tradicional para este sillón de mimbre, con un asiento 
ancho y una cubeta extraíble con tapa, cojín de vinilo extraible, 
impermeable y lavable.
Dimensiones generales: Ancho 67 x prof. 65 cm. Ancho 
entre los apoyabrazos 54 cm. Tamaño del asiento: Ancho 
44 x prof. 44 x alto. 44 cm.
Peso 14 kg.
REF. 811105

279 €

MÁXI

120 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MÁXI

165 kg.

185 €

Sillas de inodoro

109 €

Desde 

335 € 
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ESCALÓN PARA POSICIÓN NATURAL  
> Adopte una posición natural en el inodoro
En un inodoro convencional, uno se sienta con las piernas en un ángulo de 
90 °. Esta posición no es para nada fisiológica presionando el recto, y blo-
queando en parte las heces. Puede ser difícil de superar y, con este escalón 
colocamos las piernas en ángulo de 35°, ideal para facilitar el tránsito y 
evitar esfuerzos.
Dimensiones en uso: ancho. 52 x prof. 29 x alto. 17.5 cm. Peso 400 gr.
REF. 811145

2550 €

REPOSABRAZOS DE INODORO 
SMARTASSIST
Estos apoyabrazos SmartAssist son muy seguros gracias 
a su excepcional estabilidad. Se apoyan en el suelo con 2 
amplios soportes. Están firmemente fijados al inodoro con 
las 2 ventosas laterales y la barra en la parte delantera. 
Los cómodos apoyabrazos se pueden ajustar en altura 
para adaptarse a todos los tamaños. Los reposabrazos 
también pueden ser ajustados en profundidad usando 
los botones debajo del reposabrazos. Ajuste en anchura. 
Estructura de acero y plástico. Montaje sin herramientas. 
Dimensiones: ancho 68 / 75 x profundidad 47,5 x altura 
63 / 75 cm. Peso 8,5 kg.
REF. 811182

ASIENTO DE INODORO PRIMA
> Puede ser usado como asiento de ducha y WC
El asiento de inodoro Prima combina un asiento de inodoro cómodo, ergonómico y fácil de 
limpiar con prácticos apoyabrazos para sentarse y se levantan. Muy fácil de organizar sobre 
la taza del baño, incluso si éste elevado. El asiento es desmontable para la limpieza. El recorte 
anatómico de la parte delantera es muy útil para la higiene íntima.
Dimensiones totales: Anchura 57,4 x profundidad 56 x altura. 61/81,5 cm. Peso 4 kg.
Dimensiones del asiento: anchura 42,4 x profundidad 43,3 x altura. 41/61 cm. 
Ancho entre los apoyabrazos 53 cm.
REF. 811008

MÁXI

150 kg.

159 €

MÁXI

190 kg.

92 €

CUBIERTA DE INODORO CONFORT  
Este cubre asiento le ofrece una comodidad adicional apreciable. Se ad-
hiere a su asiento existente para mejorar la comodidad al sentarse. Espu-
ma soldada en un revestimiento impermeable y lavable. No usar directa-
mente sobre la 
taza del inodoro.
REF 811077

2190 €

CUBIERTA DE 
INODORO 
> Encaja directamente en su 
inodoro
Este cómodo cojín de inodoro es ideal para llevarte de viaje! Se puede ins-
talar en el asiento del inodoro (no en la taza) al instante y sin necesidad de 
una maneta de fijación. Simplemente extienda los bordes de la extensión 
e insértela firmemente. Su diseño plástico integral puede ser esterilizado. 
Espesor 3 cm.
REF 811029

5450 €

CUBIERTA DE 

> Encaja directamente en su 

Ideal para 
tetrapléjicos
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MARCO DE INODORO PRIMA
> Ajustable en altura y anchura.
Este marco de inodoro simplemente 
se coloca  alrededor de su taza de 
inodoro y le brindan una valiosa ayuda 
para sentarse y levantarse.
Dimensiones: Ancho 51 x prof. 46 x 
alto. Ajustable 67/83 cm. Altura en la 
curva: 25/28/30 cm.
Peso 8 kg.
REF. 811007

GAMME PRIMA 

Reposabrazos Prima 
+ reposabrazos confort

MÁXI

190 kg.

MARCO DE INODORO
> Ajustable en altura y anchura.
Nuestro marco de inodoro simplemente descansan alrededor de 
su inodoro, y ofrecen un paoyo firme para sentarse y levantarse del 
inodoro.
Estructura de acero epoxi blanco anticorrosión con apoyamanos 
azules.
Dimensiones: Ancho 
61/65 x prof. 47.5 
x altura. 65/79 cm. 
Peso 4,9 kg.
REF. 811132

MÁXI

138 kg.

MÁXI

110 kg. MÁXI

125 kg.

5490 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

8790 €

2490 €
REPOSABRAZOS 
CONFORT
REF. 811039

7350 €

5550 €

REPOSABRAZOS AUXILIARES DE INODORO LUMEX
> Un soporte en cada lado que es fácil de instalar
Estos reposabrazos de inodoro son una gran ayuda para levantarse de su 
inodoro, y se fijan en los mismos lugares que su asiento habitual». Marco 
de aluminio anticorrosión.
Ancho entre los reposabrazos regulable desde 46/50/54 
cm. Altura regulable de 66 a 76 cm.
REF. 811075

Fácil de colocar sobre 
su inodoro

REPOSABRAZOS DEL INODORO BERMUDA 
> Sistema de fijación de alta seguridad contra la taza del baño 
> Grandes ventosas en el suelo 
Nuestros apoyabrazos de inodoro Bermuda se ajustan alrededor de la taza del inodoro para 
ayudarle a sentarse. Son ajustables en anchura y altura para adaptarse a todos. Marco de alu-
minio resistente a la corrosión y man-
gos de plástico. Dos lengüetas laterales 
se unen a la taza del inodoro para ase-
gurar una sujeción firme. Dimensiones: 
ancho 54,5/59,5 (entre los apoya-
brazos 45/50,5) x profundidad 44,5 x 
altura 69 / 82 cm en 6 posiciones. 
REF. 811010
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ELEVADOR DE INODORO IBIZA
> Fijación muy rápida mediante 2 pomos 
> Forma anatómica moldeada confortable
Nuestro elevador de inodoro Ibiza mejora el asiento de su inodoro estándar. Por eso es 
más fácil levantarse. Su fijación es simple, basta con ponerla en contacto con la parte 
delantera y apretar los 2 pomos grandes. Totalmente de plástico, es fácil de mantener.
Equipado con una tapa. Fijación por 2 pomos. Cómoda forma anatómica moldeada.
Dimensiones: Ancho 37 x prof. 40.7 x alto 5, 10 o15 cm.
Para mayor comodidad, 
un sobre-asiento de 
espuma que se adapta 
perfectamente a la forma 
del elevador Ibiza está dis-
ponible en 2 colores: azul 
o gris. Muy fácil de lavar y 
desinfectar.

MODELO ALTO REF. PRECIO

ESTÁNDAR

5 cm 811013 2790 €

10 cm. 811091 2850 €

15 cm. 811074 3650 €

CON TAPA

5 cm 811018 3590 €

10 cm. 811089 3650 €

15 cm. 811090 4650 €

MÁXI

225 kg.

STOP OLORES GOTA
Una gota es suficiente para neu-
tralizar los olores en la taza del 
inodoro o en las sillas de inodoro.
Frasco de 18 ml por 400 gotas
REF. 819141

850 €

STOP OLORES SPRAY
Puede usarse en 
muchos textiles 
para neutralizar los 
olores y reempla-
zarlos con un aroma 
fresco. Botella de 
500 ml.
REF. 819166

1390 €

ELEVADOR DE INODORO IBIZA CON COJÍN BLANDO
> Está equipado con un cojín blando extraíble
Este elevador de inodoro Ibiza es muy fácil de instalar en la taza del inodoro gracias a 
su sistema de fijación ultra práctico. Le permite sentarse más alto y levantarse más 
fácilmente. Está equipado con un cojín blando para su comodidad. El cojín es extraíble, 
antibacteriano y de fácil mantenimiento. Forma ergonómica con fácil acceso a la parte 
trasera y delantera.
Elevador blanco y cojín extraíble gris claro. 4 modelos disponibles en 2 alturas.

ALTO MODELO REF. PRECIO

10 cm
Sin tapa 811091.SOFT 4790 €

Con tapa 811089.SOFT 5450 €

15 cm
Sin tapa 811074.SOFT 5290 €

Con tapa 811090.SOFT 5890 €
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ELEVADOR DE INODORO CON REPOSABRAZOS
Nuestro elevador de inodoro con reposabrazos se fija en lugar de la tapa 
habitual en la taza del inodoro. Permite ganar 10 cm de altura para poder 
levantarse más fácilmente de un asiento demasiado bajo. Está equipado con 2 
prácticos reposabrazos abatibles para apoyar y levantarse con mayor facilidad. 
También tiene una cubierta. 
Asiento de forma anatómica con hueco de 27 x 22 cm. Ancho entre apoyabra-
zos 61 cm.
REF. 811107

ELEVADOR DE INODORO CON REPOSABRAZOS 
ABATIBLES PRIMO
Nuestro elevador Primo tiene 2 apoyabrazos abatible para facilitar la transfe-
rencia. Cuenaod están bajados afrecen un apoyo para incorporarse. El levador 
tiene una forma anatómica y una inclinación hacia adelante para su comodi-
dad. Está firmemente fijado gracias a sus soportes de fijación traseros y a su 
mecanismo de sujeción en la parte delantera. Polietileno de alta densidad y 
aluminio. Eleva el inodoro 12,5 cm.
REF. 811129

MÁXI

120 kg.

155 €

MÁXI

130 kg. 7590 €

Elevadores de inodoro

MODELO REF. PRECIO

Sin tapa 811126 5350 €

Con tapa 811078 59 €

ELEVADOR DE INODORO 
BLANDO SOUPLESS    
> Gran comodidad de asiento
> Instalación en su inodoro en un 
segundo
Superficie impermeable y desinfect-
able para facilitar el mantenimiento.
Eleva la taza del inodoro existente en 
11 cm. Canaletas de 45 mm de fondo 
para un ajuste perfecto en la taza del 
inodoro. Espuma EVA impermeable.
Dimensiones: anchura 41 x profundi-
dad 44 x altura 16 cm. Hueco central: 
26 x 21,5 cm. Peso 1,9 kg.

MÁXI

180 kg.

Nuevo diseño más ergonómico
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ELEVADOR DE INODORO CLOO
> Altura variable y seguridad óptima 
El asiento del inodoro Cloo se compone de un sistema 
de sujeción y un asiento, que se sujeta directamente a 
su inodoro y garantiza una fijación óptima del asiento». 
Fijación sin herramientas.  El levador es ajustable en 
altura  +6, +10 o +14 cm. Muy fácil de limpiar gracias a 
sus superficies planas y su asiento desmontable.
Modelo con reposabrazos: anchura entre reposabra-
zos 49 cm.

MODELO REF. PRECIO

Estándar 811014 169 €

Con reposabrazos 811012 205 €

Reposabrazos 
abatibles

MÁXI

130 kg.

REPOSABRAZOS AUXILIARES 
PARA INODORO MALTE  
> Sin obstáculos en el suelo
> Robusto y ultraestable
Nuestros reposabrazos auxiliares para inodoro 
Malte se pueden instalar en la mayoría de las 
tazas de inodoro. Hacen que sea mucho más 
fácil sentarse y levantarse, apoyándose en re-
posabrazos estables y seguros. Puede instalarse 
debajo de la tapa existente o debajo del asiento 
del inodoro. Son regulables en anchura gracias 
a 2 posiciones, para adaptarse a todas las mor-
fologías. Porta papel higiénico integrado. Estruc-
tura de acero y asas de 
espuma..
Dimensiones : Ancho 
48 x prof. 24 cm. Altura 
de los reposabrazos en 
comparación con el in-
odoro de 26 a 38 cm en 
6 posiciones. Distancia 
entre ejes 15 cm.
REF. 811162

79 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MÁXI

180 kg.

DISPOSITIVOS DE GESTIÓN SEGURA DE LOS 
EXCREMENTOS GAMA DR HELEWA  
La gama de gestión de excrementos de Dr. Helewa comprende 5 pro-
ductos. Todos ellos disponen de bolsas higiénicas absorbentes, con 
lazos deslizantes, con almohadillas superabsorbentes para residuos, 
orina y fluidos corporales.
Ideal para pacientes encamados, de emergencia o dependientes, y 
para el control de infecciones en hospitales, centros de salud, resi-
dencias de ancianos o en el hogar.
Bolsa de polietileno de 30µ. Almohadilla superabsorbente envuelta 
en Alveol Technology®. No hay pérdida de microcelulosa o polvo en la 
bolsa o en la piel. Absorción 600ml.
Producto listo para usar, de un solo uso.

  PROTECTOR DE CUBOS
Adecuado para la mayoría de los cubos de los inodoros. Paquete de 
20 unidades.

  PROTECTOR DE CUÑAS
Adecuado para las cuñas. Paquete de 20 unidades.

  PROTECTOR DE INODORO
Forma adaptada a las tazas de inodoro. Paquete 
de 20 unidades.

  BOLSA VOMITORIA
Paquete de 20 unidades.

  URINALES MASCULINOS
Paquete de 20 unidades.

MODELO REF. PRECIO

Protector de cubos x20 803101 1450 €

Protector de cuñas x20 803102 1480 €

Protector de inodoro x20 803103 1580 €

Bolsa vomitoria x20 803104 1390 €

Urinales masculinos x20 803105 1390 €

Elevadores de inodoro



53Accesorios para inodoros

PINZA PARA PAPEL 
HIGIÉNICO  
Esta pinza para papel higiénico hace que sea 
fácil colocar el papel higiénico, limpiarlo sin 
inclinarlo y soltarlo con un simple toque de 
la mano. Material esterilizable.
Longitud 33 cm.
Peso 100 g. 
REF. 811070

2290 €

PINZAS HIGIENICAS
Esta herramienta hace posible envolver el papel  higienico sujetán-
dolo entre sus pinzas blandas y poder realizar la limpieza más 
fácilmente gracias a su mango largo. Pinza forrada de material 
antideslizante.
Longitud 34,2 cm. Peso 125 gr.
REF. 811041

2790 €

BIDÉ EXTRAÍBLE  
> Un espacio para limpieza con jabón
Este bidé extraíble le permite convertir su inodoro en 
un bidé. Ideal para una higiene perfecta, simplemente 
póngalo en el inodoro existente. Está equipado con un 
espacio para dejar el jabón.
Largo 38.5 cm ancho 36.5 cm x altura 12 cm.
Peso 350 gr.
REF. 811054

1390 €

590 €

PROTECTORES DE ASIENTO DE 
INODORO  
Protectores de asiento de inodoro: para una 
perfecta higiene de sus inodoros, de un solo uso.
REF. 811128

ORINAL URIBAG  
> Un urinal portátil, reutilizable y hermético
El Uribag principalmente permite que las personas en silla de ruedas 
disfruten de un orinal discreto y práctico. Cuando no lo usa, la parte de 
látex cabe en la parte de plástico. Después de su uso, puede enjuagarse 
y lavarse con agua jabonosa.
Utilizable de pie, sentado o 
acostado. Tapa hermética.
Capacidad 1.2 l. Apertura de 
4,5 cm.

MODELO REF. PRECIO

  Hombre 801005 2290 €
  Mujer 801006 2590 €

BIDET PORTATIL
> Para llevar contigo a todas partes
Bidet portátil para higiene cuando viaja, ¡mejor que 
el papel higiénico!
Capacidad 400 ml.
REF. 811172

1950 €
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MÁXI

150 kg.

MÁXI

150 kg.

ASIENTO BIDET THYIA 3
> Para una mejor higiene en el baño
> Ideal para personas con movilidad reducida
El Thyia 3 es un asiento bidet que ofrece lavado con agua caliente, calentamiento del asiento y secado con aire 
caliente. Dos cabezales de ducha retráctiles para lavarse con agua caliente (4 temperaturas a elegir), una en 
la parte delantera (femenina) y otra en la trasera (masculina/femenina). Para una mayor comodidad de uso, la 
presión del agua es ajustable y el asiento se calienta (4 temperaturas a elegir). Bajada amortiguada del asiento 
y de la cubierta. El mando a distancia, muy sencillo, está instalado en el lado derecho de la tapa. Se suministra 
kit de instalación. Requiere la instalación de una toma de corriente según las normas vigentes por parte de un 
profesional.
Puede utilizarse en cualquier inodoro estándar con una anchura máxima de 415 mm y una profundidad 
máxima de 520 mm. Potencia 1600W. Peso 5 kg. Garantizado por 2 años.
REF. 811174

249 €

410 €375 €

ASIENTO 
BIDET LUXE 
SILVER
> Una herramienta muy útil para las personas con movilidad reducida
> Higiene más completa mediante limpieza con agua
> Con mando a distancia inalámbrico
El Luxe Silver es un asiento bidet electrónico para inodoro con función de lavado 
frontal y posterior en agua caliente gracias a 2 cabezales de ducha retráctiles (4 
temperaturas para elegir). También tiene la función de secar con aire caliente (4 
temperaturas para elegir). Para mayor comodidad de uso, la presión del agua es 
ajustable, la posición de las boquillas es ajustable y el asiento se calienta (4 tem-
peraturas para elegir). Función de masaje con agua. Función de ahorro de energía 
y programa automático. Led de iluminación nocturna azul. Cabezales de ducha 
autolimpiables.
Se puede utilizar en todos los 
inodoros estándar con un an-
cho máximo de 415 mm y una 
profundidad máxima de 510 
mm. Potencia bidet 1350W + 
asiento térmico 50W + secado 
200W.
Peso 4,5 kg.
REF. 811168

ASIENTO BIDET LUXE 
BRONZE
Las mismas características 
que el asiento bidet Luxe Silver, 
pero en lugar del mando a 
distancia inalámbrico, ofrece 
un mando fijado al asiento en 
el lado derecho para controlar 
fácilmente todas las funciones. 
RÉF. 811021
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MÁXI

105 kg.

279 €

ASIENTO INCORPORADOR DE INODORO  
> Levántese cómodamente
Adecuado para personas mayores que tienen grandes dificultades 
para levantarse, nuestro asiento de inodoro permite incorporar al 
usuario con suavidad. El asiento está equipado con un cilindro que 
se ajusta previamente al peso de la persona.
Cuando el usuario se sienta, el aseinto desciende completamente. 
Cuando el usuario quiere levantarse, el asiento se eleva lenta-
mente, realizando alrededor del 60% de su esfuerzo. Estructura 
de acero epoxi ajustable en altura para adaptarse al tamaño de la 
mayoría de los usuarios. Asiento de polipropileno de alta densidad 
desmontable para facilitar la limpieza. El cilindro suave y potente es 
adecuado para personas que pesan entre 35 y 105 kg.
Dimensiones generales: Ancho 50 x prof. 47.5 x altura. 47 a 62 cm.
Peso 13 kg.
REF. 811072

MARCO DE ELEVACIÓN 
INODORO SUPRA
El marco de elevación Supra es una herra-
mienta profesional que permite a las personas  
dependientes  usar el inodoro de forma más 
independiente.
Se puede utilizar en todos los tipos de inodoros 
con total autonomía y no requiere ninguna in-
stalación específica.
Sin embargo, sí requiere una toma de corriente 
en la habitación.
Está equipado con 2 motores eléctricos late-
rales controlados por un control remoto dis-
ponible a la derecha o a la izquierda, según el 
modelo. Este control remoto se puede asegurar 
con una clave de seguridad para los cuidadores. 
Dispone de 2 reposapiés antideslizantes para 
facilitar la higiene personal.
Dimensiones generales: ancho. 67 x prof. 69 x 
alto. 58 cm (93 cm tapa levantada). Peso 22 kg.
Dimensiones del asiento: ancho. 38 x prof. 44 x 
alto. 49 a 75 cm. Ancho  entre los apoyabrazos 
de 51 cm.
Altura máxima de elevación 82 cm
2 años de garantia. Norma IP66.
Disponible en versión para diestros o zurdos.

JUEGO DE 4 RUEDAS PARA SUPRA.
Ruedas de poliuretano y acero inoxidable que no de-
jan marca , 2 con frenos. Para pedir con el elevador o 
para colocar a partir de entonces.
Aumenta las alturas sentadas: alto. 56 a 82 cm.
REF. 811144 

MODELO REF.
Diestro 811143.D
zurdo 811143.G

MÁXI

180 kg.

1420 €

149 €

Ajuste de 
altura y 

separación

PROTECCIÓN CONTRA 
SALPICADURAS  
Este protector contra salpicaduras, ajustable 
en altura y espacio, se fija a su inodoro o 
soporte con una almohadilla adhesiva grande 
y de alta calidad. La protección se retira para 
limpiar sin quitar la almohadilla autoadhesiva. 
La parte flexible permite ajustarla en altura.
REF. 811064

3490 €

BARRA DE BAÑO SECURA
> Diseño y seguridad
Barra abatible de aluminio pulido. Se abate hacia 
arriba en un espacio reducido.
Dimensiones: Largo 53 x ancho 11 x alto 27 cm.
REF. 815002

MÁXI

120 kg.8990 €
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PAÑALES ABRI FORM PREMIUM
Abri Form Premium es una gama completa 
de pañales para la incontinencia moderada a 
severa. Diseñado para proporcionar una seguri-
dad óptima contra fugas, se adapta perfectamente a situaciones extremadamente exigentes. Características: La cintura de un tejido suave 
y transpirable, que proporciona un alto nivel de seguridad y mantiene la protección en su lugar. Las cintas adhesivas flexibles garantizan 
comodidad y seguridad incluso durante las actividades físicas. Máxima protección contra fugas con barreras rectas que se extienden hasta 
los bordes y diseñadas con una barrera transversal integrada en la parte trasera.

TIPO TALLA ABSORCIÓN CANTIDAD REF. PRECIO

S4 60-85 cm 2200 ml
Paquete de 22 801079.S4.P 1975 €
Caja de 66 801079.S4 5550 €

M4 70-110 cm 3600 ml
Paquete de 14 801079.M4.P 1750 €
Caja de 56 801079.M4 6375 €

L4 100-150 cm 4000 ml
Paquete de 12 801079.L4.P 1750 €
Caja de 48 801079.L4 6365 €

XL4 110-170 cm 4000 ml
Paquete de 12 801079.XL4.P 1780 €
Caja de 48 801079.XL4 6460 €

PROTECCIONES ANATÓMICAS ABENA LIGHT Y ABRI-SAN AIR PLUS
Pañales Abena-Light  0 a 4 para la incontinencia ligera a moderada. Protección única gracias a barreras muy suaves a lo largo de todo 
el borde. Fácil de transportar de forma 
discreta e higiénica gracias a su bolsa 
individual. Se fija con la cinta adhesiva 
en la parte posterior.
Pañales Abri-San 7 a 11 para inconti-
nencia moderada 
a severa. Siempre 
debe usarse simul-
táneamente con 
ropa interior (Abri 
Flex).

TIPO TALLA ABSORCIÓN CANTIDAD REF. PRECIO 

S2 60-90 cm 1900 ml
Paquete de 14 801081.S2.P 15 €
Caja de 84 801081.S2 8350 €

M2 80-100 cm 1900 ml
Paquete de 14 801081.M2.P 1575 €
Caja de 84 801081.M2 86 €

L2 100-140 cm 1900 ml
Paquete de 14 801081.L2.P 1670 €
Caja de 84 801081.L2 9240 €

XL2 130-170 cm 1900 ml
Paquete de 14 801081.XL2.P 1840 €
Caja de 84 801081.XL2 102 €

CULOTES ABRI-FLEX PREMIUM
Abri Flex es una línea completa de culotes 
absorbentea que se pueden usar como ropa 
interior.

SLIP ABRI-PANT 
Un producto esencial para sentirse seguro. Pro-
ductos especialmente diseñados para mantener la 
protección y el confort óptimo. Abri-Fix es fácil de 
usar, parece una prenda interior clásica y es reutili-
zable. Abri-Fix ofrece posibilidades para soluciones 
individuales. 97% poliéster y 3% elastano. Lavable a 
60 ° hasta 100 veces. 20 bolsas de 3.

TIPO TALLA CANTIDAD REF. PRECIO

S 75-105 cm 20 x 3 801082.S 4360 €
M 80-120 cm 20 x 3 801082.M 4485 €
L 90-130 cm 20 x 3 801082.L 4610 €
XL 95-145 cm 20 x 3 801082.XL 4820 €
XXL 105-155 cm 20 x 3 801082.XXL 4925 €

MODELO DIMENSIONES ABSORCIÓN CANTIDAD REF. PRECIO 

Abena Light 
Ultra Mini 0 8 x 18 cm 75 ml

Paquete de 24 801093.0.P 265 €
Caja de 240 801093.0 2385 €

Abena Light 
Normal 2 10 x 26 cm 350 ml

Paquete de 12 801093.2.P 235 €
Caja de 144 801093.2 26 €

Abena Light 
Super 4 20 x 44 cm 800 ml

Paquete de 30 801093.4.P 875 €
Caja de 270 801093.4 71 €

Abri-San Air 
Plus 7 36 x 63 cm 2100 ml

Paquete de 30 801080.7.P 1865 €
Caja de 120 801080.7 67 €

Abri-San Air 
Plus 10 37 x 73 cm 2800 ml

Paquete de 21 801080.10.P 1630 €
Caja de 84 801080.10 5870 €

Abri-San Air 
Plus 11 37 x 73 cm 3400 ml

Paquete de 16 801080.11.P 1490 €
Caja de 64 801080.11 5345 €

PAPELERA DE 2 
COMPARTIMENTOS 
PARA PAÑALES
> A prueba de olores
> Apto para bolsas de 
basura de 50 litros
Esta papelera está especial-
mente diseñada para la elimi-
nación higiénica y sin olores 
de pañales u otros artículos 
higiénicos. Tiene 2 comparti-
mentos estancos. Capacidad 
aproximada de 50 pañales.
Dimensiones: altura 53,5 x 
diámetro 30 cm. Peso 3,20 kg. 
Metal blanco.
REF. 817313

129 €
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3290 €

1590 €

MODELO CANTIDAD REF. PRECIO

Soft 
Superdry

Paquete de 30 801084.P 12 €

Caja de 120 801084 44 €

Soft 
Paquete de 25 801085.P 1335 €

Caja de 100 801085 4885 € Protección de la ropa de cama en página 210

2750 €

720 €

MODÈLE RÉF. PRIX TTC

75 x 85 cm 801097 2150 €

75 x 85 cm bordable 801098 3290 €

75 x 85 cm avec poignées 801099 2450 €

EMPAPADOR ABSORBENTE ESPECIAL PARA SILLÓN
> Protección discreta y fácil de mantener
> La parte inferior antideslizante es muy práctica
Protección impermeable del asiento gracias a un 
complejo de fibras textiles y fieltro que disipa los 
líquidos mientras se mantiene seco.
Protección discreta y fácil de mante-
ner. Fondo antideslizante 
muy práctico. Lavable a 
40ºC.
Dimensiones 45 x 45 
cm.
Color gris.
REF. 801073

EMPAPADOR DE SILLÓN REUTILIZABLE
Esta protección reutilizable de silón está hecha de 4 capas de tela especialmente 
desarrollada para su absorción y resistencia al lavado. Las fibras de poliéster repe-
lentes al agua permiten absorber los líquidos mientras mantienen al 
paciente seco. Lavar a 90°.
REF. 801025

EMPAPADOR 
ABRI-SOFT  
Un solo uso en tamaño 60 x 90 cm.
Absorción modelo Superdry 1500 ml.

EMPAPADOR LAVABLE
Tejido compuesto por 4 capas especialmente desarrolladas por su absorción y resis-
tencia al lavado. Sus fibras de poliéster hidrófugo permiten la absorción de líquidos 
manteniendo al paciente seco. Evita cambiar la ropa de cama por completo. Dimen-
siones: 85 x 75 cm.
Lavar a 90º.
REF. 801024

EMPAPADOR LAVABLE
> Reutilizable
Para la protección de camas, colchones y/o sillas. Ideal para una protección extra 
contra las fugas. Empapador lavable (hasta 95°) para un uso prolongado y repetido. 
Muy cómodo, sin arrugas gracias a una superficie sólida única. Existe en una versión 
bordable y con puños.

PROTECTOR CUTANEO  
Ideal para adultos con incontinencia y zonas con pliegues. 
Forma una barrera protectora en la superficie de la piel. 
Protege la piel. Se aplica y se retira fácilmente. Envase de 
100g.
REF. 428106
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TALLA DE 
MUJER

1
38/40

2
42/44

3
46/48

4
50/52

5
54/56

6
58/60

PERÍMETRO 
DE CINTURA 72/76 80/84 88/94 100/106 112/118 124/130

PERÍMETRO 
DE CUENCA 92/95 98/101 104/107 110/114 118/122 126/130

REF. 801039.T* Especifica tu talla (1, 2..)

PRECIO 2740 €

TALLA DE 
HOMBRE

2
S

3
M

4
L

5
XL

6
2XL

7
3XL

PERÍMETRO DE 
CINTURA 80/84 88/92 96/100 104/108 112/116 120/124

PERÍMETRO DE 
CUENCA 89/93 94/98 99/103 104/108 109/113 114/118

REF. 801068.T* Especifica tu talla (2, 3..)

PRECIO 2750 € 3120 €

TALLA REF. PRECIO
T1, T2, T3,
T4, T5, T6

801067.*
* Especifica tu talla 3340 €

COLOR REF. TALLA PRECIO 

Blanco

801089.*
* Especifica 

tu talla

T2, T3, T4, 
T5, T6 3850 €

T7 4220 €

Gris

801065.*
* Especifica 

tu talla

T2, T3, T4, 
T5, T6 4040 €

T7 4460 €

TALLA PERÍMETRO DE 
CINTURA REF. PRECIO

34/36 60/64 cm 801033.34

2750 €38/40 64/72 cm 801033.38
42/44 72/80 cm 801033.42
46/48 80/90 cm 801033.46 3150 €50/52 90/102 cm 801033.50
54/56 102/118 cm 801033.54 3290 €
58/60 118/136 cm 801033.58 3390 €

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

1140 €

CONJUNTO DE 2 CULOTES LADY DENTELLE
> Para Incontinencia leve
2 culotes de corte refinado y elegante, hasta las caderas Composición 94% 
algodón y 6% spandex, forro de poliuretano transpirable forrado y doble capa 
interior impermeable. Cordones en los lados. Incontinencia ligera.
Color blanco.

TOALLITAS PRE-IMPREGNADAS 
PARA EL CUERPO Y LA CARA X80 
Permite la higiene completa sin agua, jabón o enjuague 
para las personas postradas en la cama o depen-
dientes. Se utiliza para el aseo frecuente y el cuidado 
de la incontinencia. Una fragancia ligera y agradable. 
Adecuado para pieles sensibles. Paquete de 80 toalli-
tas 19.5 x 22 cm listas para usar. 
REF. 428119

ROPA INTERIOR PARA LA INCONTINENCIA  
Ofrecemos una gama de ropa interior especialmente diseñada para incontinencia ligera a media. Ergonómicos y actuales, están compuestos de un material impremeable suave y 
transpirable en ciertos lugares. Su material y forma los hacen tan discretos como la ropa interior convencional. Material suave y natural en jersey 100% algodón peinado. Puede usarlos 
con sus compresas desechables habituales o con nuestras compresas reutilizables y lavables disponibles en esta página. 
Las compresas lavables están hechos de viscosa de bambú, un material que es 60% más absorbente que el algodón y tiene un tiempo de secado inferior en un 20%.

ROPA INTERIOR FEMENINA
Ropa interior y protecciones especialmente adaptadas a la mujer.

ROPA INTERIOR MASCULINA
Slips, shortys y protecciones especialmente adaptados para hombres. 

  BRAGUITAS CORTAS IMPERMEABLES
Fondo impermeable, invisible. Tratamiento antimicrobiano y antiolores. 94% algodón 
peinado, 6% elastán lycra. Piezas impermeables 83% poliéster, 17% poliuretano. Talla 1 
a 6. Color blanco.

 SLIP CERRADO HOMBRE
Parte frontal e inferior impermeable, invisible. Tratamiento antimicrobiano y antiolor. 
Algodón 100% peinado. Piezas impermeables 83% poliéster, 17% poliuretano. Tallas 2 
a 7. Color blanco.

  BRAGUITAS 2 CARAS IMPERMEABLES
Parte frontal e inferior impermeable, invisible. Tratamiento antimicrobiano y antiolor. 
94% algodón peinado, 6% elastano. Piezas impermeables  83% poliéster, 17% poliuretano. 
Tallas 1 a 6. Color blanco.

SLIP HOMBRE
Parte frontal, inferior y reverso 
impermeable, invisible. Tra-
tamiento antimicrobiano y 
antiolor. 94% algodón peinado, 
6% elastano. Forro 83% poliés-
ter, 17% poliuretano. Tallas 2 a 
7. Color gris o blanco a elegir.
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TALLA CINTURA PRECIO

6/8 ans et 34 52/56 y 56/60 cm 3390 €

36 et 38 60/64 y 64/68 cm 3830 €

40 et 42 68/72 y 72/76 cm 3960 €

44 et 46 76/80 y 80/84 cm 4360 €

48 et 50 84/90 y 90/96 cm 4570 €

52 96/102 cm 4680 €

54 et 56 102/110 y 110/118 cm 4980 €
58 et 60 118/126 y 136/140 cm 5050 €62 136/140

64 140/148 cm 5250 €
REF. = 801026.* 

*ESPECIFIQUE LA TALLA  : 
EJEMPLO TALLA 44 = 801026.44

TALLA REF. PRECIO 

S-M-L
801008.*

1450 €

XL-XXL 1490 €
* ESPECIFIQUE LA TALLA : 
ejemplo talla S = 801008.S
S = 34/36 – M = 38/40 – L = 42/44 - 
XL = 46/48 – XXL = 50/52

TALLA REF. PRECIO 
T1 801074.T1

2690 €

T2 801074.T2

T3 801074.T3
T4 801074.T4
T5 801074.T5
T6 801074.T6 3210 €T7 801074.T7

TALLA REF. PRECIO 

T2 801075.T2

2940 €

T3 801075.T3
T4 801075.T4
T5 801075.T5
T6 801075.T6

T7 801075.T7 3290 €

TALLA REF. PRECIO 

34/36 801034.34 1940 €

38/40 801034.38 1990 €

42/44 801034.42 2060 €

46/48 801034.46 2150 €

50/52 801034.50 2260 €

54/56 801034.54 2330 €

TALLA REF. PRECIO 

34/36 801069.34 1590 €

38/40 801069.38

1630 €
42/44 801069.42
46/48 801069.46
50/52 801069.50

TALLA REF. PRECIO 
34/36 801106.34

1890 €38/40 801106.38

42/44 801106.42
46/48 801106.46

1990 €50/52 801106.50
54/58 801106.54

CULOTE DE BAÑO IMPERMEABLES
Braguitas de baño para niños, impermeables para hombres o mujeres para nadar en la 
piscina o en el mar con total seguridad. Muy cómodos con amplios elásticos en la cintura 
y las piernas para garanti-
zar la impermeabilidad en 
la piscina.
Material plástico 100% 
PVC especialmente 
resistente a los productos 
clorados utilizados en 
piscinas o spas. Lavar a 
máquina hasta 90ºC. No 
usar secadora. Se puede 
usar sólo o con el traje de 
baño.
Diferentes tamaños 
disponibles: 6/8 años, 
tamaño 34 a 64.

Tiras de silicona 
adicionales 
en la cintura 
para mayor 
seguridad

CULOTE DE PVC
Culotes impermeables anti-alergénicas de PVC con lanolina. Es perfumada, 
tratada con Biopruf, anti-olor y anti-bacterias. Muy flexible y resistente. Se uti-
liza para fijar cómodamente durante los pañales. Elástico en cintura y piernas. 
Lavable a máquina a 90ºC. 5 tallas disponibles.

CULOTE CON INSERTOS DE ISYS   
Culote de mujer 100% algodón con fondo impermeable de poliuretano recubierto. 
Tiene 2 insertos para colocar sin riesgo de que se muevan en el culote. Incontinen-
cia leve a moderada. Lavable a 40°C. 6 tallas disponibles.

CULOTE DE ALGODÓN CON FORRO DE PU
Culote impermeable, muy cómodo, liviano y flexible. Confeccionado en poliuretano muy 
resistente y silencioso.  De algodón 100% y forrado de PU para mayor comodidad. Previsto 
para uso de pañales.
Lavable a 60 °.

CULOTE IMPERMEABLE DE MUJER  
Los culotes se pueden combinar con todas las formas de protección, lavable o 
desechable. 83% poliéster, 17% poliuretano.
Color blanco.
7 tallas disponibles.

SLIP IMPERMEABLE PARA HOMBRE  
Los calzoncillos se pueden combinar con todas las formas de protección, 
lavables o desechables, cortas o largas, 83% poliéster, 17% poliuretano.
Color blanco. 6 tallas disponibles.

CULOTE DE LYOCELL
> Tecnología Dermofresh
Material de nueva generación con propiedades excepcionales: impermeable, silencioso, muy 
suave al tacto, transpirable, muy suave, actúa como una segunda piel, anti-ácaros y anti-bac-
terias gracias al TencelTM hecha de madera de eucalipto y su  película  protectora de poliure-
tano sin tratamiento químico.
M a n t e n i m i e n t o 
estándar a 95 ° C, 
secado máximo 70 
° C, sin planchado. 
Cintura elástica.
5 tallas dispo-
nibles.
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TAMAÑO REF. PRECIO

33 cm. 812027 2590 €

40 cm. 812030 3290 €

Modelo exterior

LONGITUD REF. PRECIO

30 cm. 815043 2190 €

46 cm. 815044 2450 €

61 cm. 815045 3390 €

Extérieure 815008 2490 €

MÁXI

160 kg.

LONGITUD REF. PRECIO

30,5 cm. 815055 1390 €

45,7 cm. 815056 1490 €

61 cm. 815057 1650 €

LONGITUD REF. PRECIO

30 cm. 815091 1850 €

45 cm. 815092 2190 €

60 cm. 815093 2390 €

LONGITUD REF. PRECIO

30 cm. 815080 1020 €

40 cm. 815081 1060 €

45 cm. 815082 1150 €

60 cm. 815083 1320 €

MÁXI

100 kg.

ASIDERO EN ÁNGULO 
PRIMA   
> Un soporte firme para salir de 
la bañera
Este asidero está especialmente 
diseñado para ayudarle a incorpo-
rarse de su bañera o inodoro, y está 
disponible en dos longitdes para que 
sea más fácil de agarrar.
2 tamaños disponibles .

ASIDEROS PRIMA  
Estos asideros de material plastificado tienen un gran diámetro para facilitar el 
agarre. Están equipados a intervalos regulares con material antideslizante para 
limitar el riesgo de deslizamiento. Equipado con tapas de rosca.
El modelo exterior ha sido testado para resistir los rayos UV y las temperaturas 
extremas. Refuerzo de aluminio en el interior. Color negro. Longitud 46 cm.

ASIDERO DE ALTA RESISTENCIA 
ILIADE   
> Estructura de acero inoxidable de alta resistencia con revestimiento de 
nylon
Nuestros asideros Iliade son muy 
resistentes gracias a sus soportes de 
4 puntos, con almoahdilla de aisla-
miento y tapa montados en la pared. 
El apoyamano antideslizante garantiza 
una seguridad óptima. Diámetro grande 
muy cómodo 35 mm. Disponible  en 3 
longitudes.

ASIDERO DE ACERO 
Gama en acero lacado en blanco o acabado en cromo con soportes de fijación de 3 
orificios para una mejor resistencia de la pared. Anclajes y tornillos no suministrados 
a definir según la pared de soporte.
Diámetro 25 mm. Hueco de pared 4 cm. Diámetro de la tapa 75 mm.

ASIDERO DE ACERO 
LACADO EN BLANCO
Ø 25 mm.

ASIDERO DE 
ACERO CROMADO
Ø 25 mm.

ASIDERO ESTRIADO  
Asidero para fijar a la pared». Acabado 
agradable gracias a la tapa roscada.  Co-
dos y cuerpo de ABS en PVC corrugado 
para una mejor sujeción de la barra. Tor-
nillos y tacos no suministrados a definir 
de acuerdo con la pared de soporte.
Longitud 30 a 60 cm.

Desde 

1390 €

Desde 

1850 €

LONGITUD REF. PRECIO

30 cm. 812044 2490 €

45 cm. 812047 2990 €

60 cm. 812049 3290 €
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COLOR REF. PRECIO

Blanco  815010 110 €Azul 815011

COLOR REF. PRECIO

Blanco  815004 8850 €Azul 815005

5 points de fixation  
par console

Âme inox
ultra-résistante

LONGITUD COLOR REF. PRECIO

  30 cm.  Blanco 815122
3690 €

  30 cm. Azul 815123

  45 cm.  Blanco 815124
4750 €

  45 cm. Azul 815125

  60 cm.  Blanco 815126 7590 €
  60 cm. Azul 815127

MÁXI

125 kg.

LONGITUD REF. PRECIO

30 cm. 815033 2850 €

45 cm. 815034 3550 €

60 cm. 815035 3950 €

75 cm. (45 + 45) 815155 5950 €

100% acero inoxidable de alta calidad
MÁXI

150 kg.

GAMA PROFESIONAL GRIP  
Perfil ergonómica de polipropileno con núcleo de acero inoxidable.
Ultra resistentes están equipadas con tapones de rosca. El diámetro 
de 32 mm es cómodo de agarrar. Disponible en blanco o con una 
parte azul para los discapacitados visuales. Separación de la pared 4 
cm. Colores disponibles: azul o blanco.

ASIDERO EN ÁNGULO RECTO GRIP
Su disposición vertical y horizontal hace posible perma-
necer sin riesgos en una cabina de ducha.
Polipropileno reforzado sobre acero inoxidable. Dimen-
siones: 67 + 67 cm. Diámetro 32 mm.

ASIDERO EN ÁNGULO GRIP 
Gracias a su ángulo de 135 °, este soporte específico le 
permite incorporarse más fácilmente desde una bañera 
o un inodoro.
Dimensiones: 45 x 45 cm. Diámetro 32 mm.

ASIDEROS GRIP RECTOS

Garantía
DE POR 
VIDA

5 puntos de fijación 
en cada tapa

Núcleo de acero 
inoxidable ultrare-

sistente 

ASIDERO DE ACERO INOXIDABLE 
> Alta calidad de fabricación garantizada
> Acabado en acero inoxidable pulido
Asidero de acero inoxidable de alta calidad. Resistentes 
a la corrosión. Equipado con tapas de rosca. Diámetro 
del tubo de 32 mm. Diámetro de la tapa  81 mm. Hueco 
de la pared 56 mm.
3 longitudes disponibles + una barra de rodamiento. 
Separación de la pared de 4 cm.

Desde 

2850 €

Asidero ideal para 
la bañera

Desde 

3690 €
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LONGITUD REF. PRECIO

44-56 cm 815112 3790 €

55-68 cm 815113 4390 €

65-78 cm 815114 4690 €

3650 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

ASIDERO EN ÁNGULO CON VENTOSAS  
Nuestro asidero tiene 3 grandes ventosas de silicona. La ventosa central permite 
variar el ángulo entre los dos pasamanos. Cada ventosa está equipada con indica-
dores de bloqueo verdes o rojos para comprobar visualmente que está bien fijada. 
Para evitar que se resbale, la parte superior naranja es antideslizante.
Longitud 60 cm.
REF. 815095

ASIDERO CON VENTOSAS 29 CM  
> Se puede instalar en pocos segundos sin ayuda 
externa y sin herramientas.
Nuestro asidero con ventosas le ofrece apoyo en una bañera 
o una ducha sin tener que taladrar agujeros antiestéticos en 
el azulejo de pared. Puede instalarse en pocos segundos sin 
herramientas y se utiliza principalmente para apoyar la salida 
de una ducha o bañera.
Las principales ventajas de una ventosa: se puede instalar y 
desplazar sin ayuda externa, se puede llevar de viaje porque es 
ligera y no muy voluminosa..... Presione las dos palancas late-
rales y se fija muy bien sobre todas 
las superficies lisas (azulejos, gres, 
cerámica, cristal, pintura lacada, 
superficie de PVC de las cabinas de 
ducha....).
Montaje mediante 2 ventosas 
grandes. Largo 29 cm.
REF. 815015

ASIDERO CON VENTOSAS STRONG  
> Asidero con ajuste de  longitud de 12 cm
> Ventosas de goma de  alta resistencia 
Nuestros asideros Strong se pueden instalar en cualquier lugar 
para su seguridad sin tener que taladrar agujeros antiestéticos en 
sus azulejos o paredes. Pueden instalarse en pocos segundos sin 
necesidad de herramientas.
Sus gruesas ventosas de goma le garantizan una resistencia muy 
alta.
Ideales para sus viajes y excursiones.
Presione las dos palancas laterales y se fija muy bien sobre todas 
las superficies lisas (azulejos, gres, cerámica, cristal, pintura lacada, 
superficie de PVC de las cabinas de ducha....).
El asidero Strong es extensible en  longitud hasta 10 cm según 
necesidades de los azulejos de su pared.
Largo 44 a 56 cm. 
3 longitudes diferentes.

1820 €

Pasamanos 11 cm

Con indicadores de bloqueo

Alargable hasta 12 cm
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Ventosas con distancia ajustable

ASIDERO CON VENTOSAS 40 CM  
> Ventosas de goma de muy alta resistencia
> Con indicador de bloqueo
Nuestros asideros  se pueden instalar en cualquier 
lugar para su seguridad sin tener que taladrar 
agujeros antiestéticos en sus azulejos o paredes. 
Pueden instalarse en pocos segundos sin necesidad 
de herramientas.
Sus gruesas ventosas de goma le garantizan una 
resistencia muy alta.
Ideales para sus viajes y excursiones.
Presione las dos palancas laterales y se fija muy 
bien sobre todas las superficies lisas (azulejos, gres, 
cerámica, cristal, pintura lacada, superficie de PVC 
de las cabinas de ducha....).
Su indicador de bloqueo muestra si la ventosa está 
correctamente encajada.
Diámetro de la ventosa: 10 cm
Largo 40 cm. 
REF. 815094

ASIDERO CON VENTOSAS VARIO  
> La nueva generación de asideros con ventosas
> Longitud ajustable
Nuestro asidero con  ventosas Vario es ultra resistente gracias a su nueva tecnología de sujeción 
con ventosas. Para asegurar el asidero, simplemente gire el soporte de la ventosa hasta que haga 
clic para bloquearla. Nuestro asidero se compone de 2 soportes que pueden deslizarse sobre 
el pasamanos para ajustar la distancia entre ellos, ideal para que no coincida con una junta de 
azulejos o baldosas. El pasamanos está equipado con una goma antideslizante duradera para 
mayor seguridad y comodidad de manejo. Diámetro de la ventosa 9,5 cm. Longitud total 41 cm. 
Distancia entre ejes ajustable de 20 a 35 cm. Longitud máxima del pasamanos: 29,5 cm. Color 
blanco grisáceo.
REF. 815160

SOPORTE DE GRIFO DE DUCHA CON 
VENTOSA
Nuestro soporte de ducha de mano es muy práctico a 
diario para acercarse a la ducha de mano cuando se utiliza 
un asiento de baño o un asiento en una ducha. Se fija fir-
memente simplemente presionando la palanca sobre cual-
quier superficie lisa: azulejos, loza, dentro de la bañera....  
Soporte de tamaño universal.
Diámetro 11 cm.
REF. 815037 1590 €

2990 €

3350 €
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MÁXI

135 kg.

MÁXI

150 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MODELO REF. PRECIO

Asidero recto 45 cm 815189 7650 €

Asidero recto 60 cm 815190 7990 €

 Asidero en ángulo 815191 110 €

 Asidero de ángulo recto 815192 199 €

MÁXIMÁXI

150 kg.

429 €

135 €

MÁXI

150 kg.

BARRA DE APOYO CURVADA PISO-TECHO  
Esta barra de apoyo curva de piso a techo puede fijarse en cualquier lugar de su hogar, 
sin la necesidad de una pared de soporte, puede fijarse entre el piso y el techo por medio 
de un cilindro de extensión.Puede ser llevado en un viaje fácilmente.
Dimensiones de la pieza giratoria: 47 cm. Esta parte gira y se bloquea cada 45 °. Acero 
con pintura resistente a la corrosión.
Se adapta a techos de altura de 2m10 a 3m.
Diámetro de la base / techo: 19 cm.
Peso 9 kg.
REF. 815062

ASIDERO ONYX DUO 
> Combina diseño y acabados de alta calidad
La gama de asideros Onyx le ofrece seguridad en su cuarto 
de baño, a la vez que le da un toque de diseño. Estructura de 
acero inoxidable, pletinas de zinc y nylon reforzado.
Diámetro del tubo de 32 mm. Separación de la pared 45 mm.
Acabado en cromo y blanco.
Disponible en 2 longitudes de 
asienro recto (45 y 61 cm), 
un asidero en ángulo de 135 
° 45 + 45 cm y un asidero de 
ángulo recto de 120 x 45 cm 
(soporte ducha ajustable y 
jabonera)

Garantía
DE POR 
VIDA

BARRA GRIPO
> Fabricación de alta calidad para una máxima robustez
> Muchas opciones disponibles 
> Instalación sin herramientas, se puede mover a 
voluntad
El sistema de barra Gripo es único: permite colocar un apoyo 
adaptado y específico a las necesidades y a cualquier lugar de la 
casa. El sistema se puede mover a voluntad según las necesi-
dades cambiantes y se puede instalar sin herramientas en pocos 
minutos. La barra Gripo funciona por resistencia entre el techo y 
el suelo gracias a un potente pistón. El tirador  de desenganche 
en la parte inferior del tubo es conveniente para moverla en 
segundos. La barra Gripo es adecuada para ofrecer apoyo en 
muchas configuraciones ya que es posible añadir opciones para 
personalizar los agarres y los soportes. La instalación debe reali-
zarse bajo un techo duro o bajo un refuerzo de vigas en el caso de 
un techo de cartón-yeso. Barra de aluminio y piezas de contacto 
de plástico reforzado. Altura regulable de 210 a 300 cm
REF. 815200

305 €
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 EMPUÑADURA DE DOS MANOS 
GRIPO
Esta opción de la barra Gripo le permite crear un soporte 
en el ángulo que desee, gracias a su exclusivo sistema 
de fijación. Puede posicionar el soporte en horizontal o 
en el ángulo deseado y moverlo alrededor de la barra. 
Es posible posicionar varias empuñaduras en la misma 
barra Gripo. La barra de aluminio está cubierta con una 
capa antideslizante muy segura y cómoda. Longitud del 
soporte 48 cm. Diámetro del tubo 22 mm.

 TRIÁNGULO GRIPO
Un soporte que se coloca en cualquier posición y en 
cualquier ángulo, para facilitar el ponerse de pie y tirar 
de uno mismo. Soporte de aluminio con superficie suave 
y antideslizante. Montado a la altura adecuada, también 
puede ser utilizado como un cómodo reposacabezas. Di-
mensiones aprox. 32 x 32 cm. Diámetro del tubo 22 mm.

 BARRA LATERAL DE APOYO GRIPO
Un soporte muy completo para tirar de uno mismo efica-
zmente desde una posición sentada, idealmente colocada 
al lado de una cama, en un baño o un WC. Consiste en una 
doble barra de aluminio y un soporte suspendido por una 
correa. Peso máximo permitido 110 kg. Dimensiones : 
Largo. 74 x alto. 50 x fondo. 9 cm. Diámetro del tubo 22 
mm. Peso 2,75 kg.

 ASIENTO DE DUCHA PLEGABLE 
GRIPO
Este asiento de ducha puede ser instalado a la altura 
deseada en la barra Gripo. Se pliega cuando no se usa. 
Dimensiones del asiento: anchura 35 x profundidad 40 
cm. Peso máximo autorizado 110 kg. Superficie blanda 
y antideslizante, el agua se escurre a través de la ranura 
central.

 APOYABRAZOS GRIPO
Opción de asiento para una mayor comodidad al sentarse 
y una mayor facilidad al ponerse de pie. Para ser colocado 
a la altura deseada. Ancho entre los apoyabrazos 56 cm.

OPCIONES REF. PRECIO

Empuñadura de dos manos 815202 92 €

Triángulo 815203 93 €

Barra lateral de apoyo 815204 215 €

Asiento de ducha plegable 815205 399 €

Apoyabrazos 815206 379 €

MÁXI

110 kg.

MÁXI

110 kg.
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MODELO REF. PRECIO

Pata fija 815019 257 €
Pata ajustable blanco 815021 275 €Pata ajustable azul 815054

MÁXI

200 kg.

MÁXI

190 kg.

MÁXI

190 kg.

235 € 8490 €

129 €

MÁXI

120 kg.

BARRA DE BAÑO ABATIBLE PRO
> Mecanismo de seguridad en posición elevada
> Se suministra con portarrollos 
Esta barra de baño le permite tomar un soporte seguro y 
estable para sentarse y levantarse de la taza del inodoro. 
Gracias a su mecanismo de seguridad, puede apoyarse en él 
cuando se eleva. Este brazo de soporte está fabricado con 
los más altos estándares de calidad. Entregado con soporte 
para rollo de papel higiénico. Soporte de fijación 6 puntos 
12 x 48 cm. Acero con recubrimiento epóxi y tratamiento 
antioxidante.
Diámetro del tubo 32 mm.
Longitud total del soporte 76,6 cm. Altura 68 cm para el 
modelo  fijo, de 68 a 87 cm para el modelo con pie regulable. 

BARRA DE BAÑO ABATIBLE CON PATA SOFTY
Esta barra de apoyo de acero de alta calidad puede abatirse hacia 
arriba para facilitar las transferencias. El extremo está acolchado con 
un acolchado antideslizante para evitar que la mano se deslice. So-
porte de pared con 5 puntos de fijación. No incluye tacos ni tornillos.
Longitud de apoyo de 70 mm.
Dimensiones del soporte de montaje 27 x 10 cm.
Pie regulable en altura para un soporte de 69 a 78 cm.
REF. 815013

BARRA DE BAÑO CON PATA 
DE ACERO INOXIDABLE 
> Estructura integral en acero inoxi-
dable pintado
Nuestra barra de baño está garanti-
zada contra la corrosión incluso en los 
ambientes más húmedos. Tiene un meca-
nismo de bloqueo en la posición elevada. 
El pie es ajustable en altura para una barra 
de 66 a 86 cm en incrementos de 25 mm 
para satisfacer todas las alturas. Equipado 
con un práctico soporte de papel higiénico. 
Acero inoxidable 304.
Longitud del soporte 80 cm. Soporte de 
fijación 245 x 100 mm con 6 agujeros.
REF. 815172

BARRA DE BAÑO FIJA CON PATA 
ILIADE  
> Estructura de acero inoxidable de alta resis-
tencia con revestimiento de nylon
Una barra fija de apoyo muy robusta y práctica para los 
laterales de un inodoro o al lado de una ducha. Presenta 
la resistencia del acero inoxidable y el tacto suave del 
nylon.
Amplio y cómodo diámetro de 35 mm.
Dimensiones totales: profundidad 61,5 cm. Altura de 
los pasamanos 61 y 71 cm. Peso 3,2 kg.
REF. 812037

Garantía
DE POR 
VIDA

Desde

257 €
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LONGITUD REF. PRECIO

55 cm. 815058 5950 €

76 cm. 815059 6390 €

MÁXI

110 kg.

MÁXI

135 kg.

7650 €

157 €

BARRA DE BAÑO ABATIBLE SOBRE 
COLUMNA FIDJI
> Sistema de bloqueo de posición abatida 
Esta barra de baño le permite instalar un apoyo abatible 
cuando sólo dispone de tabiques de cartón yeso, fiján-
dolos al suelo. El soporte se fija a la altura deseada en la 
columna. Soporte de 32 mm de diámetro muy cómodo. 
Equipado con un soporte para el papel higiénico.
Altura de la columna: 110 cm. Longitud del soporte 76 
cm. Tamaño de la placa de fijación 25 x 15,5 cm.
REF. 815120

BARRA DE BAÑO ABATIBLE FIDJI 
> Empuñadura de gran diámetro: 32 mm
> Equipado con un práctico soporte de papel
Idealmente situado junto a un inodoro, nuestra barra de bañ Fidji le ofrece 
un apoyo seguro para levantarse del inodoro. Se abate contra la pared para 
darte espacio para moverte. Su mecanismo de calidad permite que se bloquee 
automáticamente en posición elevada. Equipado con un práctico soporte para 
el papel higiénico.
2 longitudes disponibles: 55 o 76 cm.
Placa de fijación 30 x 13 cm.

BARRA DE BAÑO ABATIBLE ILIADE  
> Estructura de acero inoxidable de alta resistencia con 
revestimiento de nylon
Nuestra barra de baño Iliade le permite levantarse de la posición sen-
tada, idealmente colocado junto a una taza de inodoro. Su estructura 
muy robusta le ofrece un apoyo seguro. Sistema con resorte muy 
suave que permite que la barra se sostenga horizontalmente, pero 
también verticalmente para despejar el espacio. 
Placa de fijación de acero inoxidable 304 pulido. Soporte de montaje 
de 4 puntos 20,5 x 12 cm.  Diámetro del tubo 35 mm. Dimensiones : 
Longitud. 61 x altura.  13 cm.
REF. 812036

BARRA DE BAÑO ABATIBLE CON 
PATA
> Diámetro del tubo fácil de agarrar 
Esta barra de baño para el inodoro se instala junto 
a la taza del inodoro y le permite apoyarse para 
levantarse más fácilmente. Está equipado con un 
pie de apoyo en el suelo para asegurar aún más el 
apoyo. La unidad se puede abatir para facilitar sus 
movimientos.
Dimensiones totales: Profundidad 70 x altura 71/93 
cm.
REF. 815050

115 €
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ASIDERO MODULABLE 
MADAGASCAR
> Conecte varios asideros para 
encontrar el tamaño y el ángulo desea-
dos.
Los asideros Madagascar permiten crear recorridos de apoyo, 
de longitud infinita. Ofrece un apoyo con ángulos para recorrer 
y decorar sus superficies.
Dimensiones de una barra: Larga. 35 cm (útil 24 cm), distancia 
al centro 30 cm. Hueco de pared de 7,5 cm
REF. 815150

LONGITUD REF. PRECIO

35 cm. 815076 4990 €

45 cm. 815077 5990 €

BARRA DE APOYO 
DESIGN   
Nuestra barra de apoyo de acero inoxi-
dable de 35 cm es una barra elegante con 
un acabado pulido y una tapa.
Diámetro del tubo de 32 mm. Separación 
de la pared 4 cm. Diametro de la tapa 8 
cm.

ASIDERO SECUCARE  
> Aluminio anodizado mate anticorrosión
Los asideros Secucare son muy robustos y ergonómicas gracias a su diseño 
alargado. Los extremos son de plástico ABS de alto brillo, resistente a los golpes 
y a los arañazos. La parte de aluminio se puede cortar si es necesario. Aluminio 
anodizado mate anticorrosión.
Longitud del apoyo 23.1 / 33.1 / 53.1 cm
Asidero angulado 30 + 30 cm. Asidero en ángulo recto 30 + 60 cm.

MÁXI

150 kg.

MODELO REF. PRECIO 

  Asidero Secucare 40 cm 815173 41 €

  Asidero Secucare 60 cm 815174 49 €

  Asidero angulado Secucare 815176 80 €

  Asidero en ángulo recto Secucare 815177 85 €

Composiciones realizadas con varios asideros

2190 €

LONGITUD REF. PRECIO

40 + 40 cm. 815167 102 €

60 + 60 cm. 815168 127 €

ASIDERO AJUSTABLE EN ÁNGULO PRIMA  
> Encuentre el ángulo ideal para su ducha
Nuestro asidero Prima gira sobre el eje central y le permite hacer 
un ángulo de 90 °, un ángulo abierto en el ángulo deseado, o una 
barra recta. Una vez que elija el ángulo, fijará la barra firmemente 
atornillando. Con almohadillas antideslizantes.
2 longitudes disponibles: 40 + 40 cm o 60 + 60 cm.
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SET DE 5 BABEROS 
ABSORBENTES
> Cuello muy práctico
> 5 patrones diferentes
Babero de protección de ropa absorbente 
con cara visible de algodón de poliéster. 
Parte inferior en algodón absorbente 
de lazo azul marino, 50% poliéster / 
50% algodón Dimensiones: 46 x 48 cm.  
Lavado a 60° y secado garantizado. 
El juego de 5.
REF. 813096

5790 €

PAÑALES DE BEBÉ BAMBO NATURE
Ultrafinos y ultra-absorbentes, los pañales ecológicos BAMBO Nature se adaptan 
a la morfología de cada niño y reducen el riesgo de fugas. La calidad de su núcleo 
absorbente protege la piel del bebé de la humedad, lo mantiene seco y le da una 
sensación de confort, incluso en caso de micción repetida. Características: Núcleo 
absorbente de fibras de celulosa 100% y microesferas superabsorbentes que, al 
contacto con la humedad, se convierte en un gel y neutraliza el amoníaco en las 
heces (efecto anti-olor). Vellón de contacto muy suave, neutro en contacto con la 
piel del bebé, hecho de fibras textiles.

MODELO PESO EMBALAJE REF. PRECIO

Prematuro 1-3 kg
Paquete de 24 801120.P1 1080 €

Caja de 144 801120 5660 €

Recién nacido 2-4 kg
Paquete de 22 801121.P1 895 €

Caja de 132 801121 4715 €

Mini 3-6 kg
Paquete de 30 801122.P1 1250 €

Caja de 180 801122 66 €

Midi 4-8 kg
Paquete de 28 801123.P1 1315 €

Caja de 168 801123 6920 €

Maxi 7-14 kg
Paquete de 24 801124.P1 1230 €

Caja de 144 801124 65 €

Junior 12-18 kg
Paquete de 22 801125.P1 1210 €

Caja de 132 801125 6345 €

XL 16-30 kg
Paquete de 20 801126.P1 1175 €

Caja de 120 801126 6185 €

Eficiente y ambientalmente 
responsable

CALENTADOR DE BIBERÓN  
2 productos en 1: calienta biberones y frascos (no suministrados) Ajusta automática-
mente el tiempo de calentamiento de acuerdo con el volumen de  de líquido . Pantalla 
LED. Se suministra con una cesta de soporte.
Dimensiones: Ancho 20 x prof. 12.5 x altura 12 cm. Peso 580 gr.
2 años de garantía. 
REF. 863087

MONITOR DE VIGILANCIA POR SONIDO  
Este monitor de vigilancia por  sonido se basa en el concepto del escucha-bebés. Le 
recomendamos que instale nuestro monitor de control en la habitación de las per-
sonas dependientes en su hogar. El volumen es ajustable en 5 posiciones y la señal 
funciona hasta una alcance máximo entre receptor y transmisor de 300 metros.
Transmisión digital. 3 años de garantía.
REF. 819146

GARANTÍA

2 AÑOS

GARANTÍA

3 AÑOS

ASPIRADOR NASAL PARA 
BEBÉ ELÉCTRICO MEDEL
Dispositivo muy práctico para aspirara la 
nariz del bebé con delicadeza. Es un aspi-
rador nasal simple para limpiar eficaz-
mente el moco. Con una punta de silicona 
suave y lavable para mayor seguridad. 
Tiene un recipiente recolector extraíble 
Compacto, silencioso y fácil a utilizar.
12 melodías posibles para tranquilizar al 
bebé.
Garantía de 3 años
REF. 863168

4190 €

6750 €

4490 €
GARANTÍA

3 AÑOS
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MÁXI

50 kg.

1490 €

TALLA REF. PRECIO

Pequeña 822015 299 €

Grande 822016 329 €

MÁXI

70 kg.

285 €

SILLA DE DUCHA INFANTIL BALTIC MINI
> Asiento inclinable 35° mediante pistón de gas 
Nuestra silla de ducha Baltic Mini es especialmente adecuada 
para niños con dificultades motoras. Es versátil: se puede colocar 
encima de una taza de inodoro, se puede usar con su cubeta ex-
traíble y se puede usar en una ducha. Dispone de un pistón para 
basculación y poner al usuario en una posición cómoda, 4 ruedas 
multidireccionales de 125 mm, 2 de ellas con frenos, reposapiés 
retráctiles y reposabrazos abatibles para facilitar el acceso late-
ral. Estructura de acero inoxidable pintada en epoxi blanco.
Dimensiones totales: anchura 43 x profundidad 67 (60 sin repo-
sapiés) x altura 84 a 94 cm. 
Peso 6,5 kg. Medidas del asiento: anchura 34 x profundidad 34 x 
altura 46,5 a 56,5 cm. Altura del respaldo 34 cm.
REF. 822060

TUMBONA DE BAÑO ANCHOR
> Estructura de aluminio anticorrosión 
> Ajuste fácil e independiente del respaldo y del asiento 
> Ajuste de la profundidad del asiento 
Nuestra tumbona de baño Anchor proporciona una posición segura y cómoda para el niño 
durante el baño. Su estructura de aluminio está tapizado en una cómoda tela de malla de secado 
rápido. Tiene 4 ajustes de inclinación en el respaldo (0° / 30° / 60° y 90°), y 4 posibles inclina-
ciones para el reposapiernas. Equipado con 2 cinchas de seguridad de cadera y torso, soportes 
laterales para la cabeza y cinchas para las piernas. Altura del asiento ajustable. Posibilidad de 
ajustar la inclinación del asiento. La tumbona está equipada con patas anchas, redondeados y 
antideslizantes para asegurar el baño en la bañera. Práctico, se puede almacenar en plano. 2 
tamaños disponibles.

Talla pequeña:
Longitud total de la tumbona 122 cm, dividida en 3 partes: respaldo 68 cm, asiento 27 y repo-
sapiernas 27 cm. Ancho total / asiento: 43 / 36 cm. Ancho útil para el fondo de la bañera 42 cm. 
La profundidad del asiento es ajustable de 26 a 32,5 cm. La altura del asiento es ajustable en 3 
posiciones: 14 / 27,5 / 39 cm. Peso 6,5 kg

Talla grande:
Longitud total de la tumbona 150 cm, dividida en 3 partes: respaldo 80 cm, asiento 35 y repo-
sapiernas 35 cm. Anchura total / asiento: 48,5 / 40 cm. Ancho útil para el fondo de la bañera 46 
cm. La profundidad del asiento es ajustable de 32,5 a 40 cm. La altura del asiento es ajustable en 
3 posiciones: 14 / 32 / 47 cm. Peso 8,1 kg.

BASE DE DUCHA MÓVIL
Una opción muy importante para la tumbona de 
baño Anchor cuando se tiene un plato de ducha. 
Permite que el niño se coloque a la altura adecuada y 
facilita el traslado a la ducha. La tumbona se fija fácil-
mente y con firmeza a la base gracias a 2 rieles asegurados 
por un pomo. Dimensiones: largo 117,5 x ancho 59 x alto. 
39 cm. Peso: 4,10 kg 
RÉF. 822006
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Modelo representado: plano para aseo con patas adaptables sobre bañera 

MODELO TALLA 1 TALLA 2 TALLA 3
ASIENTO 
(ANCH. X PROF. X ALT.) 41 x 30 x 8,5 o 20 cm. 41 x 35 x 8,5 o 20 cm. 41 x 41 x 8,5 o 20 cm.

ALTURA DEL RESPALDO 45 cm. 62 cm. 80 cm.

TAMAÑO Y PESO MÁXI. 90 cm. / 30 kg. 130 cm. / 60 kg. 170 cm. / 80 kg.

REF. 822040 822041 822042

PRECIO 299 € 315 € 370 €

MODELO REF. PRECIO

Plano para aseo desmontable 812016 579 €

Par de patas para el suelo altura 90 cm 812017 99 €

Par de patas para bañera altura 36 cm 812018 94 €

299 € 165 €

MÁXI

100 kg.

PLANO PARA ASEO DESMONTABLE
Este plano para aseo plegable puede ser montado en la pared o puede colocarse 
encima de la bañera existente para facilitar el lavado de niños y adolescentes. Tam-
bién sirve como cambiador para niños discapacitados. Estructura de acero tratado 
con epoxi. Colchón de nylon resistente al deterioro y lavable a 120°C. Las patas 
están disponibles por separado: se pueden elegir patas largas para colocar 
en el suelo o patas especialmente diseñadas para descansar en los bordes 
de la bañera.
Dimensiones : Largo 157 x Ancho 60 cm. Profundidad plegada 5 cm.

TUMBONA NEW AQUA
> Respaldo y asiento ajustables independiéntemente
> Base ajustable en altura
Las tumbonas New Aqua son adecuadas para niños y adoles-
centes de hasta 80 kg. Están equipados con una base con patas 
antideslizantes para ajustar la altura del asiento y facilitar la 
colocación del niño. El angulo del asiento y el respaldo se puede 
ajustar  gracias a una práctica palanca de ajuste. Son indepen-
dientes y permiten colocar la tumbona a 180° (plana) o sentada 
a 90°. La tumbona se entrega con 2 cinchas de posicionamiento 
para el torso, 2 cinchas para las piernas y un reposacabezas ajus-
table en altura y anchura.
Fabricado en polipropileno y nylon de fácil limpieza. Almacena-
miento plano. 3 tamaños disponibles.
Para aumentar aún más la altura de la tumbona, dispone de una 
base de bañera o de ducha opcional.
Dimensiones totales de la base: ancho 42 x profundidad 61 o 75 
cm.
Revestimiento estándar suave y resistente al deterioro. Recubri-
miento Ultra Comfort como opción. Peso 7 kg.

BASE PARA DUCHA NEW 
AQUA  
Base sobre ruedas adaptada a los tres 
tamaños de las tumbonas New Aqua que 
permiten su uso en un plato de ducha de 
fondo plano.
Aumenta la altura del asiento en unos 
50 cm. 
Dimensiones totales: 
Ancho 69 x Profundidad 
84 cm.
REF. 822034

ELEVADOR PARA BAÑERA 
NEW AQUA
Se adapta a los 3 tamaños de la nueva tum-
bona Aqua y facilita su manejo con el niño.
Altura del asiento de 14 a 27 cm. 
Dimensiones totales: ancho 42 x profundidad 
78 a 99 cm.
REF. 822033

Desde 

299 €

GARANTÍA

2 AÑOS
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610 €

325 €

MODELO REF. PRECIO

4’’ 822237 810 €

5’’ 822146 820 €

ASIENTO CROSSLAND TALLA 1 TALLA 2  
EDAD REQUERIDA 8 a 13 años + de 13 años
GLOBALMENTE (ANCH. X 
PROF.) 54 x 55 cm. 64 x 57 cm.

ALTURA TOTAL 93 cm. 109 cm.
ANCHURA DE ASIENTO 32 cm. 37 cm.
PESO MÁXIMO USUARIO 75 kg. 100 kg.
REF. 811067 811068

PRECIO 999 € 1049 €
SILLA + BASE CON RUEDAS TALLA 1 TALLA 2  
REF. 811116 811117

PRECIO 1440 € 1480 €
BASE BASCULANTE CON 
RUEDAS TALLA 1 TALLA 2  

REF. 811173.1 811173.2

PRECIO 895 €

SILLA DE DUCHA/WC AUGSBURG
> Multiuso ducha e inodoro con cubeta integrada
> Calidad de fabricación alemana
> Uso intensivo
Esta silla de ducha / WC con ruedas  Augsburg se puede 
utilizar tanto como versión de ducha o WC gracias a la 
cubeta suministrada.  Está equipado con 4 ruedas 
multidireccionales que incluyen 2 frenos, repo-
sabrazos retráctiles y reposapiés extraibles 
y desmontables. Suave y cómodo asiento y 
respaldo de PU.
Estructura de material sintético extremadamente 
duradera y resistente a la corrosión. Respaldo de 
aluminio.
2 modelos a elegir: ruedas de 4» o 5
Dimensiones generales: anchura 53 x profun-
didad 87 x altura 110 o 113 cm. Peso 17 kg. 
Medidas del asiento: anchura 40 x profundi-
dad 35 x altura 56 cm.
Altura debajo del asiento: 39 o 41 cm.

ASIENTO DE INODORO CROSSLAND 
> Asiento de inodoro autoestable
El asiento del inodoro Crossland proporciona un asiento seguro  para posi-
cionar a niños discapacitados en una taza de inodoro estándar. Su diseño 
integral en fibra de vidrio ultra resistente asegura que no se sienta frío. Está 
equipado con un reposapiés de altura ajustable, una cuña de abducción y un 
arnés de 4 puntos para evitar que se resbale hacia adelante.
2 tallas disponibles.
Dimensiones totales silla + base talla 1 :
Ancho 52 x Profun-
didad 64 cm x Alto: 
109.50 cm.
Dimensiones totales 
silla + base talla 2 :
Ancho 57 x Profun-
didad 75 cm x Alto: 
124.50 cm.

GARANTÍA

2 AÑOS

MÁXI

80 kg.

ASIENTO Y RESPALDO REGULABLES PARA SILLA AUGSBURG 
Sustituya el respaldo existente por este respaldo especial con reposabrazos para poder 
cambiar la profundidad y el ancho del asiento de la silla Augsburg. Una vez instalado, puede 
ajustar el ancho del asiento entre los 
reposabrazos de 22,5 a 32,5 cm, y la 
profundidad del asiento de 25 a 29,5 
cm.
Peso 3,5 kg.
REF. 822148

REPOSACABEZAS PARA SILLA AUGSBURG
Este reposacabezas se fija al armazón del respaldo para pro-
porcionar un apoyo regulable en altura para todos los tamaños 
de usuario.
REF. 822149

SILLA PARA DUCHA/WC AUGSBURG 
CON RUEDAS TRASERAS DE 24»
Una versión con ruedas de 24 pulgadas (61 cm) 
para que el niño pueda propulsarse por sí mismo. 
Ancho total 66cm.
REF. 822147

960 €
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SILLA DE DUCHA/ WC SEAHORSE PLUS
La nueva silla Seahorse Plus conserva la funcionalidad y versatilidad 
del modelo anterior, pero ofrece posibilidades adicionales. Versatilidad 
gracias a su uso en la ducha con posiciones de relax y ahora ajustables 
por pistón a gas (inclinación a 40°), uso en WC existentes o con la 
cubeta extraíble.
La especificidad del Seahorse es poder cambiar su tamaño sólo susti-
tuyendo la tapicería interior. (2 acolchados disponibles por talla)

Las innovaciones del Seahorse Plus:
Reposapiés retráctiles dobles, ajuste de la inclinación por pistón de 
gas con control en la barra de empuje, cuña de abducción acolchada, 
reposabrazos ajustables en altura. Ahora disponibles en 3 tamaños: el 
modelo pequeño corresponde a la antigua talla 1, el modelo mediano 
a la antigua talla 2 y el modelo grande es adecuado para usuarios de 
mayor edad. Ahora se entrega con el reposacabezas de serie.

Las opciones Seahorse Plus:
Además del acolchado adaptado al tamaño del usuario, sólo hay 2 
opciones para el Seahorse Plus:

 Reposabrazos laterales que se pueden instalar en lugar de reposa-
brazos.

 El arnés de 4 puntos disponible para los 3 tamaños en versión niño 
o niña (diseño diferente).
Altura libre para el WC:
Pequeño 46,1 / 56,9 cm, Mediano y Grande 44,2 / 55,1 cm.
Peso máximo del usuario: 
Pequeño 64 kg, mediano 102 kg, grande 152 kg.
Longitud máxima en posición relajada:
Pequeño 1209 cm, Mediano 1413 cm, Ancho 1488 cm.

> TABLA DE MEDIDAS 
> DIMENSIONES EN CM*

PROF. DEL 
ASIENTO

ANCH. DEL 
ASIENTO 
DELANTERO

ANCH. DEL 
ASIENTO 
TRASERO

ALTURA 
DEL 
RESPALDO

DISTANCIA 
AL SUELO ALTURA DEL ASIENTO

PEQUEÑA
Poids : 21 kg (18,4 kg)

Acolchado grueso 32,7 (37,4) 29,4 (36,5) 25,8 (33,2)
39,1 (41,4) 52 x 71 54 (52,1)  / 64,8 (62,9)

Acolchado fino 35,5 (37,4) 33,4 (36,5) 29,4 (33,2)

MEDIANA
Poids : 26 kg (22,3 kg)

Acolchado grueso 42,5 (47) 35,3 (42,3) 30,3 (37,8)
49 (51,4) 57 x 77 52,1 (50,1)  / 62,5 (60,9)

Acolchado fino 45,7 (47) 39,3 (42,3) 33,9 (37,8)

GRANDE
Poids : 21 kg (18,4 kg)

Acolchado grueso 42,5 (48,8) 46 (53) 41,1 (47,7)
54,9 (57,2) 68 x 78 52,1 (50,1)  / 62,9 (60,9)

Acolchado fino 45,5 (48,8) 50 (53) 44,7 (47,7)

SEAHORSE PLUS REF. PRECIO OPCIONES REF. PRECIO 

PEQUEÑA

MÁXI

64 kg.

Silla 822301 2200 € Par de soportes laterales 822321 129 €

Acolchado grueso 822304 210 € Arnés hombre 822323.S
219 €

Acolchado fino 822305 149 € Arnés mujer 822324.S

MEDIANA

MÁXI

102 kg.

Silla 822302 2350 € Par de soportes laterales 822322 129 €

Acolchado grueso 822306 270 € Arnés hombre 822323.M
219 €

Acolchado fino 822307 175 € Arnés mujer 822324.M

GRANDE

MÁXI

152 kg.

Silla 822303 2480 € Par de soportes laterales 822322 129 €

Acolchado grueso 822308 350 € Arnés hombre 822323.L
229 €

Acolchado fino 822309 270 € Arnés mujer 822324.L

La nueva silla Seahorse Plus conserva la funcionalidad y versatilidad 
del modelo anterior, pero ofrece posibilidades adicionales. Versatilidad 
gracias a su uso en la ducha con posiciones de relax y ahora ajustables 
por pistón a gas (inclinación a 40°), uso en WC existentes o con la 

La especificidad del Seahorse es poder cambiar su tamaño sólo susti-

Reposapiés retráctiles dobles, ajuste de la inclinación por pistón de 
gas con control en la barra de empuje, cuña de abducción acolchada, 
reposabrazos ajustables en altura. Ahora disponibles en 3 tamaños: el 
modelo pequeño corresponde a la antigua talla 1, el modelo mediano 
a la antigua talla 2 y el modelo grande es adecuado para usuarios de 

Además del acolchado adaptado al tamaño del usuario, sólo hay 2 

 Reposabrazos laterales que se pueden instalar en lugar de reposa-

 El arnés de 4 puntos disponible para los 3 tamaños en versión niño 

Arnés para 
hombre

Arnés para 
mujer

*Las dimensiones entre paréntesis son sin acolchado



74 WC infantil
PLATAFORMA PARA INODORO INFANTIL
Plataforma muy útil para niños demasiado pequeños para sentarse en el inodoro y 
tener los pies en el suelo. 
La plataforma es regulable en altura de 
9,6 a 21,6 cm. Los reposabrazos también 
son regulables en altura de 54,7 a 66,7 
cm. Estructura robusta en acero recu-
bierto de epoxi.
Dimensiones totales: ancho 56 x profun-
didad 57,2 cm. Ancho entre apoyabrazos 
48 cm.
REF. 811062

139 €

MÁXI

76 kg.

ASIENTO DE INODORO INFANTIL
> Su fijación permite retirarlo después de cada uso.
Nuestro asiento de inodoro para niños  permite que los niños sean sostenidos 
eficazmente, pero sin demasiadas limitaciones, en una taza de inodoro están-
dar. Está fabricado íntegramente en plástico de alta resistencia para evitar 
cualquier riesgo de corrosión. Su sistema de fijación permite retirar el asiento 
después de cada uso.
Está equipado con una cuña de abducción antisalpicaduras  y un arnés.
Lavado en autoclave posible a 85°C.
3 tallas disponibles dependiendo del tamaño del niño. 
Medidas asiento talla 1 : 
ancho 20 x profundidad 22 cm Orificio 12 x 16 cm. Altura del respaldo 28 cm.
Medidas asiento talla 2 : 
ancho 23 x profundidad 29 cm. Orificio 14 x 18 cm. Altura del respaldo 38 cm.
Medidas asiento talla 3 : 
ancho 34 x profundidad 34 cm. Orificio 17 x 22 cm. 
Los modelos de tamaño 1 y 2 están disponibles en una versión autoestable 
con un soporte de 4 patas equipado con una cubeta extraíble. Este soporte 
facilita la autonomia del niño. Ajuste de altura de 19,5 a 28 cm (talla 1) y de 22 
a 30,5 cm (talla 2). Peso 3 kg y 3,75 kg.

MODELO REF. PRECIO

Talla 1 811071 239 €

Talla 1 + soporte 811097 429 €

Talla 2 812020 259 €

Talla 2 + soporte 811096 459 €

Talla 3 811066 349 €

MÁXI

50 kg.

ASIENTO CON REDUCTOR DE 
INODORO  
> Una tapa para toda la familia
Este asiento de inodoro puede ser utilizado por 
toda la familia gracias a su segundo asiento 
reductor para niños. Se compone de 2 asientos, 
una estándar para adultos y otra para niños con 
un orificio menor (aproximadamente 21 x 17 cm) 
y una tapa. Color blanco.
REF. 811079

Calidad mejorada

79 €

Talla 1 Talla 2 Talla 3
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ANDADOR INFANTIL FOXY
> Andador especialmente diseñados para niños 
Este andador está especialmente diseñado para niños. Estruc-
tura de aluminio muy ligera y plegable. Colores brillantes y muy 
atractivos. Disponible en 2 tallas. Asiento de madera disponible 
como opción.
Dimensiones talla 1 :
Dimensiones del asiento: Anchura 42 x Profundidad 17 x Altura 
42,5 cm. Peso 5,2 kg.
Dimensiones talla 2 :
Dimensiones totales: anchura 57,5 x profun-
didad 67 x altura 67 x altura regulable 69/77 
cm. Medidas del asiento: 42 x profundidad 17 x 
altura 50 cm. Peso 5,3 kg.

MODELO REF. PRECIO

  Andador Fixi 826020 250 €

  Andador Fox 826021 280 €

Asiento 826022 99 €

Asiento para Fixi y Fox

Desde 

250 €

PAR DE BASTONES INGLESES 
PARA NIÑOS  

Un par de bastones adecuados para 
tallas pequeñas equipados con una 

empuñadura cómoda y abraza-
dera articulada. Contera extra 

ancha para una mayor 
estabilidad. Antebrazo 
ajustable según el niño.
Altura de la empueña-

dura: ajustable de 38 a 53 
cm. Altura de la empuñadura 

a la brazadera: ajus-
table de 16 a 21 
cm.
Niños de hasta 

110 cm. Color rojo rosado.
REF. 816054

MÁXI

127 kg.

2590 €

ANDADOR INFANTIL WALK ON  
El mismo producto que el andador de patas, pero 
equipado con 2 ruedas con frenos en la parte 
delantera para una marcha más fluida. 2 tallas 
disponibles (mismas dimensiones que el anador 
de patas).

TALLA REF. PRECIO
XS 826195.XS 135 €S 826195.S

MÁXI

120 kg.

ANDADOR INFANTIL AIR-N
> Muy ligero: sólo 1,83 kg
Este andador AIR-N es apto para niños gracias a su estruc-
tura ligera y sus colores vivos. Equipado con 2 ruedas fijas 
de 15 cm en la parte delantera. Estructura de aluminio 
plegable y piezas termoplásticas.
Dimensiones: Ancho 49 x Profundidad 49 x Alto 66/72 cm.
Ultraligero: ¡sólo 1,83 kg!
Multicolor.
Kit de freno por presión disponible como opción.
REF. 826226

REF. PRECIO

Andador AIR-N 826226 129 €

Sistema de frenado 826220 2990 €

Este andador AIR-N es apto para niños gracias a su estruc-
tura ligera y sus colores vivos. Equipado con 2 ruedas fijas 
de 15 cm en la parte delantera. Estructura de aluminio 

Dimensiones: Ancho 49 x Profundidad 49 x Alto 66/72 cm.

Kit de freno por presión disponible como opción.

PRECIO

€
90 €

MÁXI

100 kg.

Opcional: 
kit de freno

BABERO CORTO DE 
MICROESPONJA DE BAMBÚ
Babero corto muy grueso y absorbente hecho 
de terciopelo de bambú con un lado de microes-
ponja para comidas y aperitivos.
Se fija con velcro. Se puede lavar a máquina a 
60°C.
Dimensiones: 37 x 46 cm.  
REF. 813070 1290 €
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195 €

SILLA DE PASEO TROTTER  
Nuestra silla de paseo Trotter está construida a partir de una estructura plegable muy ligera. 
Permite un posicionamiento cómodo gracias a su ángulo de asiento ajustable de 15° a 22° y a su respaldo 
ajustable en 3 posiciones de reclinación: 85°/90°/95°.
Sus ruedas grandes le permiten superar los obstáculos más fácilmente (diámetro 25 cm en la parte trase-
ra, 20 cm en la parte delantera). La profundidad del asiento también se puede ajustar. 
Los reposapiés de velcro son ajustables independientemente en inclinación y altura.
El arnés reversible en forma de H (5 puntos) es muy cómodo: un lado de terciopelo y 
un lado de imitación de lana.
La parte textil es completamente desmontable y lavable a máquina.
4 anchos de asiento disponibles dependiendo de la talla del niño.
Altura del asiento 56 cm. Dimensiones plegado: 122 x 35 x 35 x 35 cm. 

MÁXI

140 kg.

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO SEAT 2 GO
El asiento Seat 2 Go le permite colocar correctamente a un niño 
en muchos soportes, como el suelo, una silla de paseo, una silla o 
un sofá.... Puede elegir entre 2 productos: un respaldo o un asiento 
completo.
El respaldo de Back 2 Go se puede fijar a todas sus sillas o sillones. 
Está equipado con un cómodo respaldo anatómico y un arnés 
de cremallera blanda muy seguro. También está equipado con 2 
apoyos laterales desmontables, ajustables en distancia y altura. 
El asiento está equipado con un respaldo del mismo tipo (sin 
apoyos laterales) fijado sobre un asiento moldeado muy cómodo. 
Equipado con una cincha adicional.

2 opciones posibles:
Un reposacabezas regulable en altura y adaptable al respaldo y 
el asiento.
Una cuña de abducción que sólo se puede adaptar al asiento.

Características del respaldo: ancho 35 x alto 40 cm. Distancia enter 
los apoyos laterales 12,5/20 cm. Altura de los apoyos en relación al 
asiento 10/17,5 cm. Peso sólo 1,35 kg.
Tamaño de asiento talla 1: ancho 20 x profundidad 23 x altura 20 
cm. Peso 2 kg. Peso máximo usuario: 22 kg.
Tamaño del asiento talla 2: ancho 30 x profundidad 30 x altura 36 
cm. Peso 3 kg. Peso máximo usuario: 34 kg.

TRONA EVOLUTIVA DANCHAIR  
> Silla con gran capacidad de ajuste
> Estructura ultraestable
La trona evolutiva Danchair permite que el niño se instale y desarrolle de forma segura 
en función de su crecimiento, ya que ofrece una gran capacidad de adaptación. En 
efecto, el asiento y el tablero pueden fijarse a diferentes niveles (14 posiciones dife-
rentes) variando la altura del asiento y la altura entre el asiento y el tablero. El respaldo 
está equipado con una barandilla de madera y una correa para evitar que el niño se 
deslice hacia delante.
Estructura ultraestable en madera 
maciza de haya.
Dimensiones: ancho 47 x profundi-
dad 54 x alto 81 cm. Peso 6 kg.
REF. 821089

Asiento Seat 2 GoRespaldo Back 2 Go

MODELO REF. PRECIO

Respaldo Back 2 Go 821086 225 €

Sistema de posicionamiento Talla 1 821010 239 €

Sistema de posicionamiento Talla 2  821022 259 €

OPCIONES REF. PRECIO

Reposacabezas 821026
125 €Cuña 821033

GARANTÍA

2 AÑOS

ANCHURA DE 
ASIENTO

PROFUN-
DIDAD DEL 
ASIENTO

ALTURA DEL 
RESPALDO PESO RESISTENCIA REF. PRECIO

30 cm 30/35 cm 51 cm 8,6 kg 34 kg 824002 399 €

35 cm 33/38 cm 58 cm 9,5 kg 45 kg 824003 425 €

40 cm 35/41 cm 61 cm 11 kg 77 kg 824004 425 €

45 cm 38/43 cm 64 cm 13,6 kg 113 kg 824005 435 €

OPCIONES REF. PRECIO

 Capota para silla Trotter 824006 164 €

 Arnés pectoral para silla Trotter 824007 185 €

 Cincha acolchadoa reposapiés para silla Trotter 824012 83 €
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SUJECIÓN DE TOBILLOS REF. PRECIO

Talla 1 999744

102 €Talla 2 999730
Talla 3 999745
SUJECIÓN DE PIERNAS RÉF. PRIX TTC

Talla 1 999743 195 €Talla 2 & 3 999732
ASIENTO RÉF. PRIX TTC

Talla 1 826147
265 €Talla 2 & 3 826148

SOPORTE PARA 
ANTEBRAZOS RÉF. PRIX TTC

Talla 1 826145
265 €Talla 2 & 3 826146

SOPORTE DE TRONCO RÉF. PRIX TTC

Talla 1 826149

317 €Talla 2 826150

Talla 3 826151

MÁXI

80 kg.

KAIMAN TALLA REF. PRECIO

Andador posterior 826256 425 €

Culote de asiento 
S 826257.S

169 €M 826257.M
L 826257.L

Respaldo 826258
45 €Sistema antivuelco 826259

ANDADOR TREKKER
El Trekker es un andador que se puede utilizar en ambas direcciones de viaje, como un andador 
clásico o un andador posterior. Tiene varias características de seguridad en su uso: las ruedas 
giratorias se pueden bloquear en la dirección de la marcha y la facilidad de giro de las ruedas 
se puede ajustar. Las ruedas están equipadas con frenos para pausas prolongadas. Bastidor 
plegable en los tamaños 2 y 3.
Altura regulable an pasos de 2,5 cm. Peso de 6 a 8 kg.

SOPORTE PARA ANTEBRAZOS
Los apoyos de antebrazo se fijan al bastidor del Trekker (sólo tamaños 1 y 2) y permiten una posición más precisa 
de los antebrazos y las manos para una mejor deambulación. Son regulables en altura y profundidad. Los apoyos 
y las asas son ajustables en todas las direcciones. Tienen una cinch acolchadaa para los antebrazos y otra para las 
muñecas. Se venden en pares.

SOPORTE DE TRONCO
Este soporte de tronco permite 
asegurar la parte superior del 
cuerpo en el ángulo deseado. 
Ajustable en altura, profundidad, 
anchura y ángulo. Amplia aber-
tura para el posicionamiento 
en el soporte, sirve como esta-
bilizador pélvico en la posición 
inferior. Cómodas almohadillas 
de espuma. 3 tallas disponibles.

ASIENTO
Asiento tipo arnés para andador 
Trekker,  suspendido por 4 cinchas 
ajustables.

Talla 1 Talla 2 Talla 3

Trekker con soporte 
antebrazos, culote de 
asiento y soportes de 

tronco

ANDADOR POSTERIOR KAIMAN   
> Estructura de aluminio ultraligera para un mejor manejo
> Excepcional capacidad de ajuste
El andador posterior Kaiman permite una marcha segura con un 
agarre cómodo. Equipada con ruedas delanteras con un diámetro 
de 15 cm multidireccionales y ruedas traseras con un diámetro 
de 20 cm fijadas con sistema anti-retroceso (se puede desactivar 
facilmente). 
Con empuñaduras de goma regulable en altura en 12 posiciones. 
Colores naranja y azul.
Dimensiones: Ancho 61 x Profundidad 76 x Alto 50 a 66,5 cm. Peso 
7,5 kg. Ancho del paso 45 cm. Altura de las empuñaduras de 52 a 
90,5 cm.
Opciones disponibles: culote de asiento 
con fijación en 4 puntos en 3 tamaños, 
respaldo y sistema antivuelco.

Desde 

570 €

MODELO ALTURA ANCHURA ANCHO ENTRE 
BARRAS LONG. RESISTENCIA REF. PRECIO

Talla 1 37,5/46,25 cm 55,63 cm 31,25 cm 80 cm 34 kg 826142 570 €

Talla 2 52,5/65 cm 61,25 cm 42,50 cm 77,50 cm 68 kg 826143 670 €

Talla 3 72,5/97,5 cm 66,25 cm 45 cm 92,50 cm 91 kg 826144 770 €
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TALLA MODELO REF. COLOR ALTURA DEL 
ASA

ANCHURA 
ENTRE 
ASAS

DISTANCIA AL 
SUELO (LXP)

ALTURA 
ASIENTO PESO

PESO 
MÁX 
USUARIO

PRECIO

Talla 1
Sin asiento 826280.T1

Rojo 40-49 cm 33,75 cm 57,5 x 57,5 cm
4 kg

34 kg
189 €

Con asiento 826281.T1 24,7- 33,7 cm 5 kg 225 €

Talla 2
Sin asiento 826280.T2

Rojo 52,5-67,5 cm 35 cm 60 x 77,5 cm
5 kg

38 kg
199 €

Con asiento 826281.T2 30- 45 cm 5,9 kg 255 €

Talla 3
Sin asiento 826280.T3

Azul 60-80 cm 40 cm 62,5 x 87,5 cm
5,9 kg

68 kg
235 €

Con asiento 826281.T3 35-52,5 cm 7,7 kg 290 €

Talla 4
Sin asiento 826280.T4

Azul 75-92,5 cm 42,5 cm 65 x 92,5 cm
6,7 kg

86 kg
255 €

Con asiento 826281.T4 42,5-60 cm 8,1 kg 315 €

ANDADOR 
POSTERIOR KLIP
> Estructura de aluminio 
ultraligera y plegable 
> Ruedas de alta calidad 
El andador Klip es una herra-
mienta muy segura y estable 
para los niños y adolescentes 
que carecen de equilibrio. Para 
caminar hacia atrás, con espacio 
libre al frente. Marco de altura 
ajustable que puede ser ple-
gado para su almacenamiento. 
Está equipado con ruedas 
multidireccionales con frenos 
en la parte delantera y 2 ruedas 
fijas con posición anti-retroceso 
que se pueden desmontar en 
la parte trasera. Estructura de 
aluminio ultraligero.

  SOPORTES PARA ANTEBRAZOS KLIP 
Estos soportes permiten un uso más cómodo y más posibilidades de ajustar 
la posición de las manos. Ajuste de la empuñadura en longitud, en ángulo 
hacia adelante y hacia los lados. Todo el soporte también puede ser ajustado en 
ángulo lateralmente. Altura ajustable. Partes de contacto acolchadas. Por pares. 
2 tamaños disponibles.

  ESTABILIZADOR PÉLVICO KLIP 
Se instala en la estructura para asegurar al niño o 
adolescente, para limitar la inclinación hacia ade-
lante. Ajuste de altura y anchura de los soportes. 
Cinturón suministrado. Talla única para.

  ASIENTO KLIP 
El asiento acolchado se fija en la estruc-
tura con 4 puntos. Correas de longitud 
ajustable. Talla única.

Modelos sin asiento

Modelos con asiento

REF. PRECIO
Soportes antebrazo 
tallas 1 y 2 826282.S

99 €Soportes antebrazo 
tallas 3 y 4 826282.L

Estabilizador pélvico 826283 69 €

Asiento tallas 1 y 2 826284.S 1890 €

Asiento tallas 3 y 4 826284.L 2390 €
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SOPORTE PARA 
ANTEBRAZOS

CORRESPONDENCIA 
TALLAS DE 
ANDADORES 

REF. PRECIO

Talla 1 Talla 1 & 2 826120
139 €Talla 2 Talla 3 & 4 826121

ESTABILIZADOR 
PÉLVICO

CORRESPONDENCIA 
TALLAS DE 
ANDADORES 

REF. PRECIO

Talla Unique Talla 1, 2, 3, 4 826122 86 €

ASIENTO NIMBO
CORRESPONDENCIA 
TALLAS DE 
ANDADORES 

REF. PRECIO

Talla 1 Talla 1 826123 86 €

Talla 2 Talla 2 826124 99 €

Talla 3 Talla 3 826125 105 €

Talla 4 Talla 4 826126 112 €

Talla 5 Talla 5 826163 125 €

ARNÉS NIMBO
CORRESPONDENCIA 
TALLAS DE 
ANDADORES 

REF. PRECIO

Talla 1 Talla 1, 2 & 3 826127 2950 €

Talla 2 Talla 4 826128 41 €

PAR DE RUEDAS 
DE EXTERIOR 

CORRESPONDENCIA 
TALLAS DE 
ANDADORES 

REF. PRECIO

Talla Unique Talla 1, 2, 3, 4, 5 826164 44 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

GARANTÍA

5 AÑOS

Desde 

236 €

  SOPORTE PARA ANTEBRAZOS
Estos apoyabrazos delanteros se instalan fácilmente en el 
bastidor Nimbo para facilitar el manejo y la manipulación del 
andador. El soporte articulado permite su ajuste en anchura, 
altura o ángulo.
Equipado con cómodas cinchas de fijación.

  ESTABILIZADOR PÉLVICO
El estabilizador pélvico estabiliza al usuario y lo centra en rela-
ción con el andador Nimbo. Ajustable en altura y anchura. Talla 
única.

  ASIENTO NIMBO
Permite al usuario sentarse en el andador o descansar un poco. 
Se puede plegar para continuar la caminata.
4 tamaños según las tallas del Nimbo.

  ARNÉS NIMBO
Arnés con cinchas que permite el uso del Nimbo sin riego de 
caidas. Talla 1 para nimbo 1,2 y 3. Talla 2 para nimbo 4.

  PAR DE RUEDAS DE EXTERIOR
Par de ruedas de 22,5 cm de diámetro para facilitar los viajes al 
aire libre. Se adapta a todos las tallas del Nimbo.

ANDADOR POSTERIOR NIMBO
> Chasis ultraligero y plegable
> Facilidad para caminar
Este andador infantil Nimbo  permite a los niños ponerse de 
pie con firmeza y caminar con seguridad. Nimbo rodea al niño 
para dar un paseo sin molestias, está equipado con cómodas 
asas. El andador es una herramienta ultraligera, regulable en 
altura y fácilmente plegable para su transporte. Estructura de 
aluminio.

Dispone de 2 dispositivos de seguridad muy importantes para 
asegurar el andar:
• Un sistema que evita el retroceso para evitar la pérdida de 

equilibrio (sistema desactivable),
• Un sistema que permite que las ruedas delanteras vayan 

sólo en línea recta (sistema desactivable para tener ruedas 
delanteras multidireccionales). 

Los colores varían según el tamaño. Tallas de cobertura desde 
bebés hasta adultos.
5 años de garantía.

OPCIONES NIMBO

MODELO REF. COLOR
ALTURA DE 
EMPUÑA-
DURAS

ANCHURA 
DE LAS 
ASAS

DISTANCIA 
AL SUELO PESO

PESO 
MÁXIMO 
USUARIO

PRECIO 

Talla 1 826115 Violeta 39-50 cm 34 cm 58 x 65 cm 4 kg 34 kg 236 €

Talla 2 826116 Rojo 51-68 cm 34 cm 63 x 83 cm 4,7 kg 39 kg 260 €

Talla 3 826117 Azul 61-80 cm 38 cm 64 x 82 cm 5 kg 68 kg 281 €

Talla 4 826118 Rojo 75-92 cm 41 cm 67 x 87 cm 6 kg 86 kg 329 €

Talla 5 826156 Negro 86 - 105 cm 48 cm 74 x 94 cm 7 kg 120 kg 359 €
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COLOR REF. PRECIO
Blanco 813234.B 1450 €Rojo 813234.R

COLOR REF. UNIDAD A PARTIR DE 10
Blanco 813073 410 € TTC 380 € TTCRojo 813073.R

MODELO REF. PRECIO

Pequeño 813004 1490 €

Estándar 813005 1950 €

1590 € 970 €

Desde 

380 €

COLOR REF. PRECIO
Blanco 813135 1195 €Rojo 813135.R

750 €

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

PLATO EASY CON VENTOSA
Plato económico muy práctica para uso con una sola mano. 
Tiene un lado curvo y un lado bajo. Tiene una ventosa extraíble 
para fijar el palto a la mesa para mayor seguridad. Disponible 
en 2 colores: blanco o rojo (color especialmente diseñado para 
enfermedades mentales).
Dimensiones: diámetro 23,5 x altura. 6 cm. Peso 185 gr.

PLATO CON REBORDE
Este sencillo plato con reborde permite 
recoger los alimentos con una sola mano 
gracias a su reborde alto y curvado. Modelo 
económico.
Apto para microondas y lavavajillas. 
Diámetro 17 cm.
Color azul.
REF. 813097

BOL CON VENTOSA
Bol especialmente diseñado para comer con una mano o para 
personas débiles gracias a su borde alto. Tiene una ventosa 
extraíble para sujetarlo a la mesa para mayor seguridad.
Disponible en 2 colores: blanco o rojo (color especialmente 
diseñado para enfermedades mentales).
Dimensiones: diámetro 15 x altura. 7,8 cm. Peso 120 gr.

PLATO CON REBORDE CON 
VENTOSA
En la misma gama que el bol, ofrecemos un plato con 
borde.
Diámetro 17 cm. Altura 2/3 cm.
Colores según llegada.
REF. 813102

REBORDE PARA PLATO RECTO 
Este reborde recto de 2,5 cm de alta calidad 
se adapta a todas los platos de 23 a 28 cm de 
diámetro. Apto para lavavajillas.
RÉF. 813029

REBORDE CURVADO PARA PLATO
Una solución sencilla para añadir un reborde curvo a su 
plato estándar. Apto para lavavajillas.

PLATO INCLINADO MANOY
> Fondo inclinado para comer con una 
sola mano
Este plato, equipado con un fondo inclinado 
para comer con una sola mano, tiene bordes 
altos. Facilita recoger los alimentos contra el 
plato con una mano.  Forma ovalada. Apto para 
lavavajillas. Color blanco. Tamaño pequeño 22 
x 16 cm, Tamaño estándar 28 x 20 cm.

Desde 

1490 €
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COLOR REF. PRECIO
Blanco 813140

1050 €

Azul néon 813141
Azul verde 813142
Rojo 813098
Naranja 813099

189 €

PLATO ERGO IDENTITÉS    
> Cantos rectos y fondo inclinado
> Material de alta resistencia al impacto
Creado por Identités, el plato Ergo está fabricada en policarbonato, lo que permite que sea 
casi irrompible. Es popular entre los terapeutas ocupacionales debido a sus características 
ideales para las personas hemipléjicas y los ancianos débiles:
√ un material casi irrompible:el plato Ergo está hecho de Colyester Tritan. Este material 
garantiza una alta resistencia al impacto. Las caídas no tienen ningún efecto, ni siquiera 
en el alicatado.
√ Un plato resistente a los arañazos: para asegurar dure en el tiempo, hemos diseñado un 
revestimiento para limitar los arañazos causados por las hojas de los cuchillos.
√ bordes altos y rectos para comer fácilmente con una sola mano. 
√ un fondo inclinado que permite transportar alimentos líquidos y semilíquidos a un lado 
del plato, más fácil de tomar con una cuchara gracias al borde curvado en la parte inferior 
y recto en los bordes,
√ una forma que permite que los platos sean apilables, conveniente para el almacena-
miento.
√ bordes antideslizantes y fáciles de agarrar: el granulado utilizado en los bordes del plato 
facilita su sujeción. 

Diámetro total: 24,5 cm, diámetro interior: 18,2 cm. Altura total: 3,8 cm. Altura de los 
bordes interiores: de 2,2 a 3 cm. Apto para lavavajillas y microondas. Peso 183 gr. 

6 colores a elegir: blanco, transparente, azul neón, verde neón, rojo y naranja.

PACK EN 
COLORES DE 20 
PLATOS ERGO
5 azul / 5 verde / 
5 rojo / 5 naranja
REF. 813166

Platos apilables

Fondo inclinado

Rojo

Naranja

Azul néon

Blanco marfil

Verde néon

1050 €
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VAJILLA ADAPTADA DE MELAMINA
> Fabricada en Francia con calidad de origen biológico 

> Sin plástico ni BPA
> Se puede lavar en el lavavajillas
La vajilla de melamina procede al 100% del entorno natural. Es resistente y se puede 
lavar en el lavavajillas. Las decoraciones están coloreadas en la masa, lo que las 
hace inalterables.

  PLATO 
ANTIDESLIZANTE DE 
DISEÑO DIVERTIDO 
> Con almohadillas 
antideslizantes en la parte 
inferior
2 diseños divertidos e 
inalterables. Peso 454 gr.
Dimensiones: diam. 28 x 
altura. 1,8 cm.

  PLATO ANTIDESLIZANTE DECORADO EFECTO LANA TEJIDA 
> Con almohadillas antideslizantes en la parte inferior
> Plato muy ligero
Elegante diseño efecto lana tejida en 4 colores diferentes, inalterable. 
Bordes anchos y fáciles de agarrar.
Dimensiones: diam. 27,9 x altura 2,1 cm. Peso 306 gr.

MODELO COLOR REF. PRECIO

Plato de sopa Blanco 813027 590 €

Plato de sopa 
antideslizante

Blanco / azul 813025.BLEU 795 €Blanco / naranja 813025.ORANGE

Bol con orejas Blanco 813036 550 €

Bol con orejas 
antideslizante

Blanco / azul 813028.BLEU 750 €Blanco / naranja 813028.ORANGE

Vaso Blanco 813035 390 €

Vaso antideslizante
Blanco / azul 813038.BLEU 570 €Blanco / naranja 813038.ORANGE

Plato antideslizante 
decorado efecto lana 
tejida 

Gris 813003.35

1490 €
Turquesa 813003.03
Azul 813003.36
Rojo 813003.07

Plato antideslizante de 
diseño divertido 

Ciervo 813069.C 1690 €Panda 813069.P

TAZA TRIPODE
> Material de copoliéster duradero

> Apto para lavavajillas y microondas 
> Antideslizante y apilable
Ideal para utilizarla con un compañero (3ª empu-
ñadura), o sola con diferentes ángulos de agarre. 
Una vez colocada, las 3 asas hacen que la taza sea 
antideslizante. Se suministra con tapa. Sin BPA.
Dimensiones: diam. 13 x altura 8,7 cm. Peso 140 gr.

TAPA CON BOQUILLA
Tapa hermética adaptada A a la taza trípode. Dis-
pone de una boquilla para beber sin riesgo de der-
ramar el líquido. Diámetro 9 x altura. Altura del caño 
2,7 cm. Peso 27 gr.

TAZA DE 2 ASAS CON TAPA
Taza de polipropileno con 2 asas para un me-
jor agarre. Capacidad 20 cl. Apto para 
lavavajillas y microondas. Dimen-
siones: Largo 11 x ancho 7 x 
alto 8 cm. Color blanco. Peso 
130 gr.
REF. 813056

VAJILLA DE COPOLIÉSTER GAMA ECONOMICA

MODELO REF. PRECIO
Taza trípode blanca 813008.35

1690 €Taza trípode azul 813008.36
Taza trípode naranja 813008.03

Tapa para taza trípode 813010 550 €

TAZA GRADUADA CON BOQUILLA ALTA
Taza de polipropileno con tapa de boquilla alta. Capa-
cidad 25 cl. Apto para el lavavajillas y el microondas. 
Dimensiones: diámetro 6 x altura. 14 
cm de altura. 
Color transparente. Peso 42 gr.
REF. 813057

495 €

320 €

  PLATO DE SOPA
Ideal para sopas y salsas. Cuenta con orejas para un mejor agarre. Disponible en una 
versión blanca estándar (116 gr) y una versión de fondo de color (175 gr) en azul o 
naranja.
Dimensiones: Largo 21,2 x ancho 17,6 x alto 5,8 cm.

  BOL CON OREJAS
Ideal para todos los platos preparados y fáciles de comer gracias a sus bordes altos. 
Cuenta con orejas para un mejor agarre. Disponible en la versión blanca estándar 
(130 gr) y en la versión con fondo antideslizante de color (149 gr) en azul o naranja.
Dimensiones: Largo 15,7 x ancho 12,3 x alto 7,7 cm. Capacidad 35 cl.

  VASO
Ideal para todas las bebidas calientes o frías. Disponible en versión blanca estándar 
(78 gr) y en versión con fondo antideslizante de color (88 gr) en azul o naranja.
Dimensiones: diam. 6,7 x 8 
cm de altura. Capacidad: 16 cl.
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PLATO GRIPWARE
> Borde superior 3,2 cm
> Parte inferior antideslizante
Nuestros platos GripWare están diseñados 
para facilitar la hora de comer a las personas que utilizan una sola mano o que 
tienen una coordinación motora limitada. Los 6 apoyos redondas antideslizantes 
son muy útiles para mantener el plato en su sitio y limitar el riesgo de vuelco. Los 
bordes altos son muy útiles para recoger los alimentos más fácilmente.  Apto para 
lavavajillas, excepto los apoyos de 
goma. Diámetro 21 cm.
Nuestros platos están disponibles 
en 2 versiones: clásica o cortada por 
un lado para un mejor acceso a los 
alimentos del plato. Fabricado en 
melanina.

REBORDE REF. PRECIO

Recto 813103 1650 €

Inclinado 813104 1650 €

1990 €

1450 €

89 €

990 €

PLATO CON COMPARTIMENTOS
> Plato apilable
> Borde recto de 3,8 cm
Con este plato apilable, dispone de 3 compartimentos para separar los alimentos: 
1 grande de 375 ml y 2 pequeños de 200 ml. Apto para microondas y lavavajillas, 
excepto la tapa. Se suministra con una cubierta transparente. Color arena. 
REF. 813007

Se suministra con una 
cubierta transparente

PLATO 
ANTIDESLIZANTE CON 
REBORDE  
> Borde interior recto
Con su borde interior ideal para 
comer con una mano, puedes 
tomar tu comida con una cuchara 
evitando que la comida se salga 
del plato. Diámetro de 23 cm. 
Color arena. Equipado con una 
base de espuma antideslizante 
para permanecer en la mesa. 
REF. 813015

BANDEJA DE COMIDA HANDIPLAT 
> La solución para comer con un solo brazo
Handiplat es una bandeja completa diseñada para 
tomar su comida con total autonomía. Antideslizante, 
está dotado de pinchos cortos y largos para pelar y 
cortar alimentos, 2 tarrinas para poder extender 
queso o mantequilla , portavasos y portayougurt y un 
plato con borde extraíble. 
Garantía de microondas. 
Dimensiones: 45 x 30 cm.
REF. 813214

Borde recto 1,2 cm

Se entrega con un plato de 
plástico de color

PLATO ERGORIM
> Material ultra resistente
> Parte inferior antideslizante
Nuestro plato Ergorim le permite comer fácilmente con una sola mano, gracias a su 
borde curvo y alto. El borde es más bajo en el otro lado para facilitar el acceso a los 
alimentos. La parte inferior es antideslizante para evitar que el plato se mueva durante 
las comidas.
Diámetro 23 cm. Altura de 2 a 5 cm.
Apto para lavavajillas.
REF. 813245



84 Hora de comer
GARANTIE

usage intensif
GARANTIE

usage intensif

TAPA HERMÉTICA SAFESIP
Esta tapa hermética Safesip es flexible y revolucionaria. Se adapta a todos sus vasos o tazas y evita 
cualquier derrame de líquido. Simplemente se estira y se coloca en los bordes del vidrio, su material 
se pega y hace que el contenedor sea hermético. Tiene una práctica abertura para una pajita. Color 
azul.
REF. 813180

11 €

COLOR REF. PRECIO
Verde 813181.VERTE 1430 €Rojo 813181.ROUGE

11 €

SET DE EVALUACIÓN DE LA HORA DE COMER
Esta bolsa completa le permite evaluar las necesidades de sus pacientes. 
Incluye varias soluciones para pruebas in situ de platos, vasos, cubiertos, 
antideslizantes y accesorios.
La bolsa incluye:
• 2 rebordes de plato diferentes: recto 813029 y curvado 813073,
• 3 platos: Ergo azul 813141, Manoy 813005 y GripWare con recorte 

813104 ;
• 5 tazas: Ergo verde con tapa 813092, Handycup 813059,  Ergo verde 

con abertura nasal 813152, Kennedy 813136 y Vital Easy roja 813187,
• 9 cubiertos: cuchara estándar GoodGrip 813022, cuchara de sopa 

blanda 813162, cuchara honda lastrada GoodGrip 813111, tenedor 
KuraCare 813200, tenedor hondo Handy 813198, cuchara de sopa Pro 
813174, juego de 6 tubos de espuma 817029 y cuchillo circular Good-
Grip 813001,

• 3 antideslizantes: set Dycem redondo 19 cm amarillo 818005, almoha-
dilla antideslizante Ergo 40 x 28 cm naranja 818045 y rodillo de corte 
Dycem azul 20 cm x 2 cm 818010,

• 4 accesorios: tapa hermética Safesip 813180, 5 pajillas antirreflujo 
813065 y 2 anillos de ventosa 813117 y 813224.

Todo en una bolsa duradera para un fácil transporte y almacenamiento.
REF. 813145

VASO ULTRA-
RESISTENTE
> Material ultra 
resistente
Vaso apilable y 
elegante de mate-
rial plástico ultra 
resistente. Altura 8 
cm. Capacidad 20 
cl. Color turquesa 
translúcido.

REF. UNIDAD A PARTIR DE 12

813016 520 € 470 €

ASA UNIVERSAL DUO  
El asa universal Duo, gracias a su material flexible, se 
puede enganchar en vasos o copas de uso diario con un 
solo movimiento. Con un gran asa adicional, es más fácil 
de beber. Las tiras 
verdes son antidesli-
zantes y le permiten 
agarrarse al vaso. 
Altura 9 cm. Diáme-
tro mínimo 6 cm.
REF. 813179

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

TAZA APILABLE CON ASA
Esta taza ultraligera tiene un asa grande y 
práctico. Su forma especial permite apilarlas 
para optimizar el almacenamiento. 
Altura 9 cm. Capacidad 30 cl. Peso 137 g.
2 colores a elegir: verde o rojo.
Material PBT garantizado para lavavajillas y 
microondas.

TAZÓN CON MANGO ESPECIAL PARA 
MICROONDAS
Un tazón muy práctico para sus purés y sopas. Su asa 
permite agarrarla fácilmente y sin quemarse. Tapa 
hermética pero permitiendo el escape de vapor a 
través de la válvula 
situada en ella.
Dimensiones: diam. 
14 x altura. 9,5 cm. 
Capacidad 900 ml. 
Apto para lavava-
jillas y microondas. 
Fabricado en polie-
tileno.
REF. 813011

1990 €

315 €



85Productos isotérmicos

MODELO REF. PRECIO

  Tapa de orificio pequeño 813085

380 €
  Tapa de orificio grande 813087

  Tapa con orificio para pajita 813188

  Tapa ergonómica 813223

MODELO COLOR REF. PRECIO

Plato 
hondo

Rojo 813184.ROUGE

2990 €Verde 813184.BLEU
Azul 813184.PETROLE

Plato 
plano

Rojo 813185.ROUGE

3250 €Verde 813185.BLEU
Azul 813185.PETROLE

MODELO COLOR REF. PRECIO

Vital estándar
Rojo 813186.ROUGE

1180 €
Verde 813186.VERT

Vital Easy
Rojo 813187.ROUGE
Verde 813187.VERT

Ergo Vital Easy
Rojo 813222.ROUGE 1350 €Verde 813222.VERT

2290 €

PLATO ISOTÉRMICO VITAL
> Parte inferior antideslizante
Nuestros platos isotermicos Vital permiten que las personas que comen 
lentamente mantengan caliente su comida o sopa. Los agarres de colores 
se pueden quitar y le permiten llenar el agua caliente (o fría) entre las 
dos paredes. Son antideslizantes para un agarre más seguro en la placa. 
Fabricado en polipropileno y melamina. Apto para lavavajillas. 2 modelos 
a elegir.
Dimensiones del plato hondo: diámetro 
19 x altura 6,4 cm.  Capacidad 32 cl. Peso 
225 g.
Dimensiones del plato plano: diámetro 
25,5 x altura 4,9 cm. Capacidad 32 cl. 
Peso 386 g.
3 colores a elegir: verde, rojo o azul.

TAZA ISOTÉRMICA VITAL
Nuestras tazas isotérmicas Vital mantienen las bebidas 
y sopas calientes (o frías). Tiene un mango ancho y fácil de 
agarrar y un borde muy cómodo para la boca. El interior de 
la taza es blanco, lo que facilita la visión del líquido restante. 
2 modelos a elegir: modelo estándar o modelo Easy.
El modelo Easy tiene forma de V para permitir que las perso-
nas débiles beban sin inclinar la cabeza.
Fabricado en polipropileno.  Apto para lavavajillas y microon-
das.
Capacidad estándar / Easy: 32 cl / 22 cl. 
Dimensiones: diámetro 8,1 x altura. 11 cm. Peso 163 g.
2 colores a elegir: rojo o verde.

TAPA VITAL
Nuestras tapas son adecuadas para tazas isotérmicas Vital 
estándar y  Vital Easy o taza Eco 25 cl. 
4 modelos a elegir.

PLATO ISOTÉRMICO CON BORDE
Este plato es ideal para las personas que comen muy 
lentamente. Simplemente abra la tapa y llene el com-
partimento inferior con agua caliente. El contenido per-
manecerá caliente durante más tiempo. Está equipado 
con un borde alto y curvado para facilitar la toma de 
alimentos con una mano. Se proporciona cobertura. 
Diámetro 20 cm x altura. 9,5 cm. Peso 395 gr.
Apto para lavavajillas. Parte inferior antideslizante.
REF. 813146

Borde alto 
y curvo

TAZA ISOTÉRMICA ERGO VITAL EASY
Esta taza, con las mismas características que la clásica Vital Easy, 
tiene 2 asas. Siempre está biselado en el interior para facilitar el 
consumo de la bebida. Peso 185 gr.

Modelo EasyModelo estándar Modelo Ergo Easy
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MODELO REF. PRECIO

Pequeño 813117 630 €

Mediano 813124 730 €

MODELO REF. PRECIO

  Azul 813230.B 1850 €
  Verde 813230.V

  Media 
de esponja  
absorbente

813229 1950 €

1495 €

ANILLO PARA VASO CON VENTOSA  
> Un anillo que se adapta a  tarros de yogur y los pega a la mesa 
Este suave anillo de neopreno se fija a la base de los vasos de yogur o de los 
moldes de postre para fijarlos a su mesa como si fuera una ventosa. Se puede 
utilizar sobre cualquier superficie lisa y no porosa (madera lacada o barnizada, 
superficie plástica o mantel) para facilitar la ingesta de alimentos sin derrama-
mientos. 
El anillo de succión Sucker Small es adecuado para vasos de yogur (diámetro 
extensible de 4 a 7,5 cm), el medio es adecuado para moldes de postres comu-
nitarios (diámetro extensible de 6 a 10 cm).
Simplemente levante el anillo ligeramente con el dedo para quitarlo.

Modelo mediano

Modelo pequeño BABERO ESPECIAL 
INSTITUCIONES
> Protección impermeable de doble capa
Nuestros baberos están garantizadas para su 
uso y lavado en las residencias. Cuello envol-
vente, cierre ajustable con 3 presillas. Frente de 
poliéster/algodón, parte posterior de poliéster 
impermeable de PVC. Acabado blanco bies en el 
perímetro y en el cuello.
2 modelos simples de color azul o verde y 1 
modelo con una media de esponja absorbente 
de 20 cm.
Dimensiones: 90 x 45 cm.

BABERO TIPO CAPA
Este babero cubre eficazmente los hombros y los 
brazos de los usuarios para la comida. Se ata fácil-
mente en el cuello. Completamente impremeable 
gracias a su cara textil de algodón de poliéster 
forrada con PVC algodón de rizo. 
Color gris con lunares blancos. Lavar 
a 60°.
Dimensiones: 90 x 72 cm.
REF. 813251

BABEROS DESECHABLES 
CON BOLSILLO
Cierre adhesivo. Tamaño 37 x 70 cm. Color 
azul. Caja de 100 unidades.
REF. 803041

2190 €
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BABERO DE NEOPRENO  
> Babero 100% antiderramamientos
> Solapa muy práctica
Estos baberos de neopreno proporcionan a los 
adultos una protección ultra absorbente durante 
las comidas. El material utilizado, a base de 
neopreno, es muy agradable para la piel, antibac-
teriano y muy duradero. Cierre de velcro. Al volver 
la parte inferior del babero, se crea una solapa 
para evitar que caigan alimentos no deseados. 
Material 100% impermeable. Lavable a máquina a 
60 ºC. No usar secadora.
2 tamaños disponibles: mediano 56 x 42 cm y ancho 
79 x 45 cm. Color azul.

TALLA REF. PRECIO

Mediano 813155 1950 €

Grande 813194 2290 €

COLOR REF. PRECIO

Blanco 813045 5290 €

Azul 813046 5590 €

1750 €

2490 €

2120 €

SET DE 5 BABEROS ADULTO
Protección económica y reutilizable de tejido de rizo con 
revestimiento de PVC. Cierre por 2 presillas.  Lavable a 
95°C. Acabado en bies blanco.
Dimensiones: 80 x 45 cm.
2 colores disponibles.

BABERO PARA ADULTOS 
DELUXE  
Babero 100% algodón con estampado esco-
cés. Barrera interior de poliéster recubierto 
de PVC con tratamiento antibacteriano. Cierre 
por 2 presillas. Lavable a 95°C. Acabado en 
bies blanco. Dimensiones: 90 x 45 cm.
REF. 813047

SET DE 2 BABEROS ESTAMPADOS 
Baberos largos para atar alrededor del cuello, ideales para 
pacientes que no quieren presión. Patrón de fantasía. Lona de 
algodón de poliéster recubierta, trenzada por todas partes. 
Lavable a 60°C. 
Dimensiones: 90 x 45 cm. El juego de 2.
REF. 813220

BABERO TIPO CAPA CON 
BOLSILLO 
Este babero es ideal para pacientes agitados 
o desorientados. Proporciona una protección 
completa gracias a sus hombreras anchas y 
a su bolsillo en la base del babero. Esponja de 
PVC impermeable. Cierre regulable con 2 presil-
las. Lavable a 95°C. 
Color azul claro con acabado blanco bies.
Dimensiones: 90 x 45 cm.
REF. 813219
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ABERTURA DE BOQUILLA REF. PRECIO
Fina ø 4 mm. 813063 1090 €Amplia ø  8 mm. 813064

COLOR REF. UNIDAD A PARTIR 
DE 10

Verde 813152

550 € 490 €Transparente 813153
Azul 813175

REF. UNIDAD A PARTIR DE 10

813147 695 € 635 €

33 €

290 €

LOTE DE 2 PAJITAS 
ANTIREFLUJO  
> Se fija fácilmente al vaso con un clip
Pajitas duraderas y reutilizables que limitan 
el efecto de los vasos comunicantes. Limita 
los esfuerzos del usuario y la 
absorción de aire. Lote de una 
pajita de 17,5 cm + una pajita 
de 25 cm. Garantizado para el 
lavavajillas hasta 70°C.
REF. 813042

SOPORTE PAJITA
Muy práctico para enganchar en el borde de una taza o 
vaso.  Evita que la pajita caiga o suba. 
REF. 813068

SET DE 15 PAJITAS ANTIRREFLUJO  
> Pajitas elásticas y flexibles
Estas pajitas están equipadas con una válvula para limi-
tar el efecto de los vasos comunicantes. El líquido que 
queda en el borde de la paja, requiere menos 
esfuerzo por parte del usuario para 
beber. No utilizar para líquidos 
espesos.
Largo 28 a 33 cm.
REF. 813154

SET DE 2 VASOS DE 
PLÁSTICO ECO
Disponible con 2 tamaños de 
apertura para paja. Vaso de 
polipropileno de uso alimen-
tario. 
Capacidad 20 cl. Altura 9,5 
cm. Apto para microondas y 
lavavajillas.

VASO ERGO CON ABERTURA NASAL 
> Agarre anatómico
Nuestro vaso con abertura nasal Ergo ha sido diseñado 
para beber limitando los movimientos sueltos. Se puede 
beber manteniendo la cabeza recta gracias a su gran 
abertura especial que permite el paso de la nariz. 
Cristal anatómico y almenado para un mejor agarre. Poli-
propileno grado alimenticio. Altura 12,5 cm. Diámetro de 
5,5 a 8,5 cm.
Capacidad 27 cl.
Apto para lavavajillas y microondas.
3 colores a elegir: verde, transparente o azul.

TAZA CON BOQUILLA ALARGARDA
> Se suministra con 2 tapas
Esta taza con una boquilla larga  muy ligero facilita la 
bebida gracias a su longitud lo que le permite beber 
cómodamente sin que su nariz golpee la pared de 
cristal. De diámetro pequeño, esta taza es más fácil 
de sostener, incluso con manos pequeñas. 
Se suministra con dos tapas diferentes: la primera 
con una abertura fina para bebidas y la segunda con 
una abertura más grande para alimentos semilíqui-
dos.
Altura 12,5 cm. Diámetro de 5,5 a 8,5 cm. Altura de la 
cubierta 4,8 cm. Capacidad 20 cl.
Apto para microondas y lavavajillas.

1 cubierta estrecha y 1 
cubierta ancha

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

Desde 

490 €

790 €
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COLOR REF. PRECIO
Incolore 813090

1090 €

Azul neón 813091
Verde neón 813092
Rojo neón 813130
Naranja neón 813109

330 €

265 €

TAZA ERGO IDENTITÉS  
> Taza con mango muy ancho
> Material de alta resistencia al impacto
> Gran capacidad
La taza Ergo ha sido desarrollada y diseñada Identités,  para ofrecerle un producto 
impecable, con características que son esenciales para su negocio:
√ un material casi irrompible: la taza Ergo está hecha de copoliéster tritán. Este 
material garantiza la resistencia a todo tipo de impactos. Las caídas no tienen ningún 
efecto, ni siquiera en el alicatado.
√ un mango muy ancho que permite el uso de manos grandes. Medidas paso interior: 
8,2 cm.
√ taza de gran capacidad graduada hasta 25 cl, capacidad máxima aprox. 28 cl.
√ Un asa ergonómica gracias a su forma almenada. Los dedos se aferran natural-
mente a él.
√ Una taza muy estable: el asa permite estabilizar el vaso sobre una mesa.

Diámetro bajo 5,5 cm y alto 10 cm. Altura: 10 cm. Peso 153 gr.
Apto para lavavajillas y microondas.
5 colores a elegir: transparente, neón azul, neón verde, rojo o naranja.
Tapa con boquilla opcional.

TAPA PARA TAZA ERGO IDENTITÉS
Esta tapa con boquilla añade seguridad a nuestra taza Ergo. 
Los terapeutas ocupacionales o los empleados domésticos pueden 
tener la opción de elegir la función:
- tapa antiderrame: la tapa hermética limita la dispersión del líquido 
cuando se derrama la taza. El usuario 
debe aspirar para beber.
- tapa libre: simplemente taladre 
un agujero en la parte superior de la 
cubierta para crear circulación de aire. 
El líquido fluye solo sin necesidad de 
aspirar. Sin embargo, en caso de un 
derrame, el líquido se derrama más 
fácilmente. 
Diámetro 9,6 cm. 
Altura del caño: 3,5 cm. 
Apto para lavavajillas y microondas. 
REF. 813093

Mango grande, ideal para 
adultos

Cómodo para ambas 
manos

Azul neón

Rojo neón

Naranja neón

Verde neón

Incoloro

PACK DE 20 TAZAS DE COLORES 
ERGO IDENTITÉS
5 azul / 5 verde / 5 rojo / 5 naranja
+ 20 tapas
REF. 813167

1090 €
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TAZA 2 ASAS CARING  
La Taza Caring está equipado con asas anatómicas anchas e inclinadas 
que le permiten beber en condiciones cómodas. Se suministra con 
tapa. Capacidad 30 cl. Peso 176 g.
Garantía de microondas. 
REF. 813126

TAZA KENNEDY  
> Ideal para beber en posición tumbada
Esta taza es ideal para beber mientras se está acostado. Simple-
mente coloque una pajita plegable boca abajo en la taza para beber 
acostado. La tapa permite la inserción 
de una pajita  para que no se derrame 
líquido. Apto para lavavajillas.
REF. 813136

TAZA 2 ASAS BASE ANCHA  
> Taza antiderrame con base ancha
Esta taza está equipada con dos 
asas anchas para facilitar su agarre. 
Capacidad 24 cl. Diámetro 10 cm x 
altura 9 cm.
Se suministra con una tapa con 
boquilla y una tapa hermética. 
REF. 813168

BIDÓN DE REHIDRATACIÓN 
HYDRANT
Este práctico bidón de rehidratación Hydrant ha sido 
diseñado para las personas mayores y dependientes 
que no tengan que pedir a los cuidadores o a sus 
acompañantes que les acerquen la bebida. El envase 
hermético de 1 litro se coloca en el respaldo de la 
silla. La persona bebe con una pipeta conectada al 
bote por un tubo flexible. La pipeta está equipada 
con un clip para ropa. El tubo especial siempre deja el 
líquido en el borde de la pipeta sin que fluya. Gradua-
ciones hasta 900 ml.
Garantía de lavavajillas excepto tubo 
+ pipeta. 
Dimensiones: altura 23 x diáme-
tro 8 cm. Longitud del 
tubo 120 cm.
REF. 813190

1450 €

3190 €

1490 €

TAZA ANTIDERRAME HANDSTEADY
Nuestra taza antiderrame HandSteady es una taza lastrada 
única  que se mantiene recta mientras el asa gira 360°. Permite 
a las personas débiles y temblorosas no derramar el contenido 
de la taza. Se recomienda para personas con osteoartritis de 
muñeca. Viene con una tapa que se esconde en la taza para un 
consumo suave y seguro.
Altura 10,6 cm. Capacidad 25 cl. Fabricado en policarbonato 
ultra resistente. Apto para lavavajillas.
REF. 813228

2990 €

VASO DE SEGURIDAD DE 360º
> Sin fugas, ideal para beber tumbado
Este vaso tiene una boquilla especial que libera el 
líquido sólo cuando se coloca en la boca. Permite 
beber incluso estando tumbado. La boquilla gira 
360°. Escala integrada.
Altura 14 cm, diámetro 8,5 cm. 
Capacidad 250 ml. Garantizado para 
microondas  y lavavajillas.
REF. 813024 1290 €

1790 €
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REF. UNIDAD A PARTIR 
DE 10

813062 840 € 790 €

MODELO RÉF. PRIX TTC

Estándar con escala graduada 813059 1680 €
Azul neón 813014

1620 €Verde neón 813086
Rojo neón 813013

3190 €

6 €

TAZA ECO REF. PRECIO
Taza Eco naranja 813094 340 €Taza Eco turquesa 813095
TAPA ECO REF. PRECIO

  Tapa de orificio pequeño 813085

380 €
  Tapa de orificio grande 813087

  Tapa con orificio para pajita 813188

  Tapa ergonómica 813223

COPA CON PIE TASTY  
> Una copa elegante con un pie 
fácil de asir
La copa Tasty tiene un pie de gran 
diámetro para que sea más fácil de 
sujetar. 
Muy ligero: sólo 75 g. Material plástico 
de alta resistencia. 
Capacidad 30cl. Apto para microondas 
y lavavajillas. 
REF. 813121

La copa Tasty tiene un pie de gran 
diámetro para que sea más fácil de 

Muy ligero: sólo 75 g. Material plástico 

Capacidad 30cl. Apto para microondas 

1750 €

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

TAZA DE SEGURIDAD ISO
> Válvula para evitar derrames de líquidos
> Paja grande apta para alimentos semilíquidos 
Esta taza irrompible está graduada hasta 20 cl. Sus 
paredes están estriadas para un mejor agarre. Apto para 
microondas y lavavajillas. Una valor seguro.

Muy poca cantidad de 
liquido se derrama

ASA PARA TAZA ISO
Gran asa adaptable 
mediante clip a la taza Iso.
Color amarillo anaranjado.
REF. 813012

TAZA 25 CL ECO
Taza ultra resistente y duradera que garantiza seguridad en el microondas y 
en el lavavajillas. Atención: la taza se entrega sin tapa.
Capacidad 25 cl. Diámetro 73 x altura. 100 mm.
2 colores  a elegir. 2 tapas a elegir según la abertura (fina para bebidas, 
ancha para alimentos semilíquidos)

TAZA HANDYCUP  
La taza Handycup tiene asas grandes que son 
muy fáciles de agarrar. Su forma inclinada ha 
sido estudiada para limitar las fuerzas relacio-
nadas con los movimientos de inclinación de 
los antebrazos. Taza transparente graduada 
hasta 20 cl. Apto para lavavajillas y microondas.
Se suministra con tapa.
4 colores: transparente, azul, verde o rojo.
Peso 132 gr. Altura 95 mm.

SET DE 4 TAZAS ISO NEON
> 4 colores vivos
El mismo producto que el ref. 813062 pero 
con colores vivos para aportar alegría a su 
mesa. El juego de 4 tazas con tapas en 4 
colores diferentes.
REF. 813088

Résiste a 80°

Especial para 
personas con 

discapacidad visual

Desde 

790 €
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2190 €

2390 €

MODELO REF. PRECIO

Set de 3 Gripoballs 813239 1590 €

Set de 5 Gripograms 813254 950 €

Gripofix 813255 1980 €

Gripokids 813256 1690 €
KIT GRIPOBALLS 
+ GRIPOGRAMS 
+ GRIPOFIX

813258 41 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MANGO PORTA CUBIERTOS
Este mango portacubiertos te permite adaptar tus utensilios clásicos con un mejor 
agarre. La correa se puede ajustar a cualquier tamaño de mano y permite sujetar 
la funda o cualquier otro utensilio (peine, 
cepillo de dientes...) sin 
ningún esfuerzo.
Utensilios no incluidos.
REF. 813118

SET DE 12 ABILIGRIP
Estos mangos facilitan la sujeción de 
todos los lápices y pinceles. Espuma 
semiflexible muy agradable al tacto. 
REF. 817003

JUEGO DE 2 FUNDAS BLANDAS
> Material flexible y antideslizante
Nuestras fundas blandas le permiten ampliar 
los mangos de muchos utensilios diferentes. 
Sus diferentes aberturas en cada extremo 
se adaptan a las formas de los mangos. Su 
forma ergonómica hace que sea fácil de agar-
rar. Ideal para cubiertos, bolígrafos, cepillos 
de dientes, etc.... (diámetro máximo de la 
herramienta 2,54 cm). 
Dimensiones : Largo 9,20 x 
diámetro 4,40 cm. El juego 
de 2.
Apto para lavavajillas.
RÉF. 817295

  SET DE 3 GRIPOBALLS
> Ideal para viajar
Los Gripoballs ofrecen un mejor agarre y permiten mantener herramientas peque-
ñas y delgadas (cubiertos, cepillo de dientes, bolígrafo...) en el hueco de la palma de 
la mano sin tener que doblar demasiado los dedos. Es adecuado tanto para diestros 
como para zurdos. Se puede ajustar fácilmente simplemente presionando entre los 
extremos de sus muescas, que se extienden como dos mandíbulas.

  SET DE 5 GRIPOGRAMS
El juego de 5 Gripogramas te permite lastrar tus gripoballs, simplemente colocándo-
las dentro de la esfera. La adición de peso ayuda a limitar los temblores. Cada tronco 
pesa 10 gr. Acero inoxidable.

  GRIPOFIX
El Gripofix es una correa metacarpiana que permite sujetar el utensilio a mano. 
Acompañado de un Gripoball, proporciona un confort de uso óptimo.

  GRIPOKIDS
Una versión infantil más pequeña y lúdica de Gripofix

JUEGO DE 
6 TUBOS DE ESPUMA ERGO   
Estos 6 tubos de espuma de 30 cm de longitud se adaptan a sus diferentes uten-
silios para agrandar el mango suavemente gracias a su diseño de espuma blanda. 
El juego de 6 está compuesto por 2 piezas grises (diámetro interior 6, diámetro 
exterior 25 mm), 2 piezas verdes manzana (diámetro interior 9, diámetro exterior 
29 mm) y 2 piezas verdes (diámetro interior 19, diámetro exterior 29 mm).
REF. 817029

1450 €

1350 €
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CUBIERTOS 
ESTÁNDAR REF. UNIDAD A PARTIR 

DE 12
Cuchillo 813019

1650 € 1520 €

Tenedor 813020
Cuchara pequeña 813021
Cuchara mediana 813022
Cuchara sopera 813023

CUBIERTOS 
LASTRADOS REF. UNIDAD A PARTIR 

DE 12
Cuchillo lastrado 813105

2050 € 19 €
Tenedor lastrado 813106
Cuchara pequeña lastrada 813107
Cuchara sopera lastrada 813108

MODELO REF. PRECIO

Cuchara honda 813110 1750 €

Cuchara honda con lastre 813111 2150 €

TALLA REF. PRECIO
Cuchara pequeña 813115 1750 €Cuchara sopera 813116

7750 €

78 €

1820 €

790 €

CUBIERTOS ESTÁNDAR 75 GR  
Nuestra gama de cubiertos GoodGrip es ade-
cuada para personas con artritis o ancianos. El 
amplio mango anatómico está recubierto de 
una cómoda goma antideslizante que facilita el 
agarre incluso cuando la funda está mojada. 
Puede doblar la herramienta para encontrar 
el ángulo adecuado para sus necesidades. Sin 
embargo, no doble los mismos cubiertos más 
de 20 veces. Utensilios de acero inoxidable, sin 
látex. 
Dimensiones : Largo 18 cm x diámetro 3,5 cm.

CUBIERTOS CON LASTRE 
170 GR 
Las mismas características que la gama 
estándar, pero con un mango con lastre 
para limitar el efecto de agitación del 
usuario.

GAMA DE CAUCHO GOODGRIP

CUCHARA HONDA 
GOODGRIP  
> Forma original y útil
Este utensilio es más hondo que 
una cuchara estándar, permite 
recoger alimentos líquidos y 
especialmente semilíquidos, 
limitando el riesgo de derrame. Tiene una reborde recto de 3 mm. 
Como todos los utensilios GoodGrip, usted puede doblar la cuchara para 
encontrar el ángulo correcto para sus necesidades. Largo 18 cm.
Disponible en cubertería clásica o lastrada.

Posibilidad de doblar los 
utensilios a 90°.

CUCHILLO DENTADO GOODGRIP    
Cuchillo dentado para facilitar el corte.
El mismo diseño que la cubertería estándar.
REF. 813134

CUCHARA DE CAUCHO GOODGRIP  
Estas cucharas tienen las mismas características que los clásicos 
cubiertos Goodgrip pero con un film plástico antideslizante en 
el acero inoxidable para limitar el riesgo de lesiones en caso 
de espasmos. 

CORREA ELÁSTICA PARA ADULTOS  
> Limita la necesidad de agarre
Esta correa elástica se fija a la cubierta Goodgrip para sujetarla sin apretarla. Ideal para perso-
nas mayores con discapacidad o muy débiles. Lavable a máquina. 
REF. 813114

JUEGO DE 5 CUBIERTOS GOODGRIP
Juego compuesto por un cuchillo, un tenedor, una cuchara pequeña, una cuchara 
mediana y una cuchara sopera.
REF. 813049

JUEGO DE 4 CUBIERTOS GOODGRIP CON LASTRE
Juego compuesto por un cuchillo, un tenedor, una cuchara pequeña y una cuchara de 
sopa con lastre.
REF. 813053

Desde 

1520 €
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JUEGO DE 3 
CUBIERTOS REF. PRECIO

Para diestros 813079

4690 €Para zurdos 813080
Rectos 813189

Cubiertos adaptados

MODELO 
PARA ADULTOS REF. PRECIO

Tenedor 813200

1350 €

Cuchillo 813201

Cuchara 813202

Cuchara para la mano 
derecha 813203

PACK DE 3 CUBIERTOS 813204 3250 €

MODELO INFANTIL REF. PRECIO
Tenedor 813205

1150 €Cuchillo 813206

Cuchara 813207

PACK DE 3 CUBIERTOS 813208 2490 €

MODELO REF. PRECIO

Cucharas de café 813132 1190 €

Cucharas soperas 813133 1390 €

MODELO REF. PRECIO
Cuchara 813054 3390 €Tenedor 813055

CUBIERTOS AMEFA  
> Manejo ergonómico
> Utensilios de alta calidad
Esta gama de cubiertos le permite centrarse 
en un fácil manejo con cubiertos que se pare-
cen a los estándares. Las mangos anatómica-
mente curvados le permiten comer mientras 
limita la torsión de la muñeca.
Juego de 3 cubiertos compuesto por un tene-
dor, una cuchara y un cuchillo para cortar con 
una mano.

GAMA KURACARE ADULTO
> Cubiertos muy ligeros: ¡sólo 52 g!
Nuestra gama KuraCare incluye formas discretas pero 
con mangos diseñados para facilitar el agarre. El mango 
del cuchillo y del tenedor está equipado con un soporte 
para los dedos para facilitar su manejo.
4 utensilios disponibles individualmente o en paquetes 
de 3 (tenedor, cuchillo y cuchara estándar)
Longitud total recta 178 mm, 128 mm total para el 
mango curvado.
Apto para lavavajillas.

GAMA KURACARE KURACARE NIÑO
> Aún más ligero: ¡sólo 24 g!
La gama infantil de KuraCare tiene mangos más 
pequeños adaptados a sus manos. La forma de los 
mangos también ha sido estudiada para su uso.
3 utensilios disponibles individualmente o en 
paquetes de 3.
Longitud del mango 126 mm.
Apto para lavavajillas.

SET DE 12 CUCHARAS
> Material duradero y ultra-resistente 
Estas cucharas están fabricadas en policarbonato 
lo que les garantiza una resistencia excepcional. 2 
modelos disponibles: cuchara pequeña y cuchara 
sopera.
Atractivo color amarillo.
Largo 15 o 17,5 cm. Apto para lavavajillas.

CUBIERTOS CLIP 
ON  
Estos cubiertos están 
equipados con un clip 
de fácil agarre cubierto con vinilo 
antideslizante. Esta abrazadera es 
deformable para las manos más 
pequeñas. Apto para lavavajillas.
Largo 23,5 cm.

 Cubiertos rectos DiestroZurdo
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MODELO REF. GRIS REF.  ROJO PRECIO

Diestros
Tenedor honda 813224 813224.R

950 €

Cuchara 813225 813225.R

Zurdos
Tenedor honda 813226 813226.R

Cuchillo 813227 813227.R

Cuchillo 813252 813252.R

MODELO REF. PRECIO
Cuchara pequeña 813246

930 €
Cuchara sopera 813247
Tenedor 813248
Cuchillo 813249

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MODELO REF. PRECIO

Unik 813034 1590 €
Diestos 813238.D 2130 €Zurdos 813238.G

395 €

CUBIERTOS GEORGETTE UNIK 
Un modelo ambidiestro de diseño más económico 
con una cuchara en el otro extremo.

CUBIERTOS TORSOGRIP
La gama de cubiertos TorsoGrip hace que sea más fácil comer una 
comida mientras se sostiene el utensilio. Cada utensilio consiste 
en un mango de goma moldeada antideslizante, y una cubierta 
de acero inoxidable, que se puede doblar para encontrar el ángulo 
deseado. No doble un utensilio más de 4 veces. Sección del mango 
40 x 25 mm
Longitud del utensilio: 20,50 cm. Longitud del mango 11 cm.
Peso de 105 a 115 g.

GAMA HENRO-GRIP PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES  
> Asas curvadas de material antideslizante
> Utensilios de plástico duraderos
> Material ultraligero
La gama de cubiertos Plasti-Grip ha sido diseñada para las manos pequeñas de niños, adolescentes 
y adultos. Su mango antideslizante hace que sean fáciles y seguros de sujetar. Los cubiertos de 
plástico son muy seguros en el día a día. 
Lavado en lavavajillas hasta 70 grados. 
2 colores disponibles con la opción de 
curvas a la derecha o a la izquierda. 
Longitud 17,5 cm. Diámetro de 17 a 26 
mm. Longitud de la hoja del cuchillo 9 
cm. Peso 35 gr.

CUBIERTOS GEORGETTE  
La cubertería Georgette es única, combina una 
cuchara, un cuchillo y un tenedor en una sola cuber-
tería. Es agradable, práctico y ergonómico. Acero 
inoxidable. Largo 19 cm. Peso 70 gr.

PLASTI-STRAP
Esta correa se adapta perfectamente a los 
cubiertos Plasti-Grip para sujetarlos sin tener 
que apretarlos.
REF. 813260
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CUCHARAS DE CAUCHO DE PLASTISOL
El revestimiento de plastisol evita el contacto con los dientes y las posibles 
lesiones. 2 modelos disponibles: una cuchara redonda corta 
(longitud 15 cm, diámetro 45mm) y una cuchara larga 
(longitud 19,5 cm, anchura 35mm). Peso 23 o 29 gr. 
Acero inoxidable.

MODELO REF. PRECIO

  Cuchara honda 813171
1995 €

  Cuchara sopera 813174

Concours Lépine

Médaille

d’ 

CUCHARA TENEDOR HANDY
Nuestra práctica cuchara tebedor se uti-
liza como un tenedor normal pero, gracias 
a su forma honda y curvada, el alimento 
se conserva completamente en el tenedor 
cuando se transporta desde el plato hasta la 
boca. Acero inoxidable de alta calidad.
Largo 21 cm. Peso 52 g.
Apto para lavavajillas.
REF. 813198REBORDE PARA CUCHARA 

> Limita los daños causados por el temblor de manos
> Accesorio muy discreto
Este accesorio se adapta a su cuchara estándar para crear un borde cómodo. 
Permite que los alimentos sean más estables. Material suave, neutro e insí-
pido. Reutilizable y apto para el lavavajillas. 
El juego de 3.
REF. 813191

1990 €

CUCHARA ANAFORM
Nuestra nueva cuchara AnaForm tiene un mango ancho y anatómico para un agarre cómodo y 
una cubierta que se puede doblar hasta 90° a la derecha o a la izquierda (no doble más de 15 
veces). Se suministra con una correa que permite su uso sin necesidad de sujetarlo.
Está disponible en versión no lastrada 
(122 gr) y versión lastrada (hasta 322 
gr) con 10 pesas de 20 gr en acero inoxi-
dable. Largo 23,5 cm.
Garantía del lavavajillas doméstico

MODELO REF. PRECIO

Con correa 813236 1750 €

Con lastre y correa 813237 3750 €

MANGO ERGONÓMICO
Este mango ergonómico ha sido especialmente diseñado para 
personas con dificultades de agarre. Se puede adaptar a un 
cuchillo, tenedor, cepillo de dientes, etc..... Gracias a sus dos 
semicarcasas atornilladas, proporciona un excelente soporte 
para el objeto, que puede ser insertado horizontal o vertical-
mente. El sistema de atornillado garantiza un posicionamiento 
correcto independientemente del tamaño del mango original. 
Largo 9,5 cm. Diámetro 35 mm.
Peso 35 g. 
Apto para lavavajillas.
REF. 813149

1350 €

CUCHARA ANTITEMBLOR ELISPOON
Esta revolucionaria cuchara facilita la alimentación y evita los derrames. Su 
exclusivo sistema de equilibrio mantiene la cuchara derecha y estable. Ideal 
para personas con problemas articulares, debilidades crónicas y afecciones 
que provocan temblores.
Se puede lavar en el lavavajillas. Acero inoxidable y plástico hipoalergénico.
2 tamaños disponibles: cuchara sopera y cuchara pequeña.
Dimensiones: Largo 20 o 16 x ancho 9,5 o 8,5 cm. Peso 70 o 60 gr.

MODELO REF. PRECIO

Cuchara sopera 813077 79 €

Cuchara pequeña 813259 69 €

Tenedor Handy

Tenedor clásico

590 €
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1850 €

2850 €

1650 €

1790 €

1990 €

TENEDOR-CUCHILLO KNORK  
Su diseño en acero inoxidable de alta calidad y su forma ergonó-
mica permiten cortar con una sola mano con una posición muy 
cómoda para los dedos. Apto para lavavajillas.
REF. 813041

CUCHILLO TENEDOR LIGERO 
NELSON
> Se come fácilmente con una sola 
mano 
> Ultraligero: ¡40 gr!
Diseñado específicamente para comer con 
una sola mano, el cuchillo tenedor Nelson 
tiene un agradable mango de espuma imper-
meable. La hoja curvada facilita el corte con 
un movimiento de balanceo. Longitud 20 cm. 
Se puede lavar a mano.
REF. 813009

…y pinche

Corte...

CUCHILLO CURVADO AMEFA
El cuchillo curvado fue creado para permitir a las personas con 
dificultades de agarre cortar su comida con un movimiento de 
péndulo. 
Cubierto de acero inoxidable y mango ABS. Apto para lavavajillas.
REF. 813052

CUCHILLO CIRCULAR GOODGRIP  
> Ideal para uso con una sola mano
Ideal para uso con una sola mano. Simplemente haga rodar este 
cuchillo para facilitar el corte de los alimentos. Este cuchillo 
circular está equipado con un mango anatómico recubierto de 
una cómoda goma antideslizante que facilita su agarre incluso 
cuando los cubiertos están mojados. 
Largo 20 cm. Diámetro de la hoja 8 cm.
REF. 813001

CUCHILLO-TENEDOR PLEGABLE  
Cuchillo-tenedor plegable ideal para comer con una 
sola mano. Está diseñado para abrir y cerrar con una 
sola mano. Hoja de acero inoxidable con un extremo 
de tenedor de 4 puas. Mango de madera maciza pati-
nada de alta calidad. Afilado en acero inoxidable 440. 
Viene con un estuche que se puede fijar a la práctica 
cinta para su transporte.
Longitud abierta 20,5 cm. Longitud plegada 11,2 cm.
REF. 813002

CUCHILLO BASCULANTE
> Asa de plástico garantizada para el lavavajillas
El movimiento basculante de este cuchillo permite cortar los 
alimentos más resistentes sin esfuerzo innecesario y con una 
sola mano. Mango de plástico y hoja de acero inoxidable afilada. 
Altura 8,7 cm. Longitud de la manga 10,2 cm. 
REF. 813250

6450 €
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JUEGO DE 2 BANDEJAS ANTIDESLIZANTES
Gracias a sus dos asas, garantizan un agarre perfecto. 
Su revestimiento antideslizante está presente en el interior y debajo 
de las bandejas para evitar que los vasos, platos o tazas se deslicen 
durante el transporte. Colores rosa y verde. 
Colores rosa y verde.
Dimensiones: 40,5 x 29 x 29 x 29 x 5 cm.
REF. 817246 2450 €

Hora de comer

MASTICADOR DE ACERO 
INOXIDABLE
El masticador está diseñado para ablandar la 
carne y los alimentos para facilitar su masti-
cación. Sólido producto de acero inoxidable, 
completamente extraíble para una limpieza 
completa con un muelle de muy alta calidad.
Hojla curvada. Apto para lavavajillas.
Largo 18 cm.
Peso 280 gr.
REF. 813170

REPOSABRAZOS UNIVERSAL 
JUMBOREST
> Ideal para la corrección postural
> Reposicionable en cualquier momento
El Jumborest se sujeta a la mesa mediante un sencillo soporte 
arqueado, su instalación sin herramientas es rápida y estable. El 
brazo permite 3 posiciones de montaje compatibles con sillas con 
reposabrazos. Es ideal para proporcionar una mejor comodidad 
de asiento y enderezamiento postural. El reposabrazos se adapta 
a todo tipo de mesas de 20 a 40 mm de espesor. Superficies de 
contacto antideslizantes.
Fabricado en polímero ultra-resistente. 
Dimensiones del estante: profundidad 28 x ancho 29/16 cm.

FIJACIÓN 
JUMBOREST
Pequeño útil ideal para 
asegurar el Jumborest

BANDEJA MINI ACCESS 
JUMBOREST
Bandeja adaptable a mobiliario estándar 
y que facilita el acceso y uso de personas 
en sillas de ruedas manuales y eléctricas. 
Al igual que el soporte Jumborest, puede 
instalarse en pocos segundos sobre el 
mobiliario. Tablero compacto rígido lami-
nado. Color gris beige.
Dimensiones: 40 x 42 cm...espesor 6 
mm. Peso 2 kg.

MÁXI

40 kg.

BANDEJA ACCESS JUMBOREST
Bandeja compacta y extraíble con brazos desmontables. Disposición adaptada y fun-
cional para acomodar a una persona con movilidad reducida en una oficina estándar. 
Brazos desmontables para facilitar el transporte y el almacenamiento. Fácil de limpiar.
Compatible con espesores de tabla de hasta 40 mm.
Dimensiones totales: 69 x 38 cm. Dimensiones útiles: 60 x 30 cm. Peso 4 kg.
Peso máximo soportado 70 kg.

JUMBOREST REF. PRECIO
Reposabrazos universal  
blanco 833021

8390 €Reposabrazos universal  
negro 833021.N

Bandeja Mini Access 833035 169 €

Bandeja Access 833003 269 €

Fijación 833027 1350 €

MÁXI

70 kg.

79 €
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ALMOHADILLA 
ANTIDESLIZANTE ERGO  
> Una fijación perfecta a un precio económico
> Fabricación 100% francesa
Nuestras almohadillas antideslizantes Ergo permi-
ten fijar todos los objetos cotidianos sobre su soporte. 
Se pueden utilizar principalmente para evitar que sus platos o 
vasos se resbalen. También permiten fijar hojas para facilitar la 
escritura u objetos cotidianos como un teléfono.
El material utilizado permite un uso 
permanente con un agarre perfecto 
sobre cualquier soporte, incluso 
granulado. Su generoso espesor 
(2,5 mm) garantiza una vida útil muy 
larga.
4 colores a elegir: transparente, 
azul translúcido, verde translúcido y 
naranja translúcido.
3 años de garantía.  Lavado a mano.
3 tamaños disponibles:
• La almohadilla redonda de 20 cm 

de diámetro es ideal para asegu-
rar vasos o tazas.

• La almohadilla rectangular de 29 
x 19 cm es ideal para fijar un plato 
y cubiertos.

• La almohadilla rectangular de 40 x 
28 cm es ideal para colocar tanto 
la platos como vasos.

MODELO COLOR REF. PRECIO

Circular
20 cm

Transparente 818043.TRANS

890 €
Azul neón 818043.BLEU
Verde neón 818043.VERT
Naranja neón 818043.ORANGE

Rectangular
29 x 19 cm

Transparente 818044.TRANS

1190 €
Azul neón 818044.BLEU
Verde neón 818044.VERT
Naranja neón 818044.ORANGE

Rectangular
40 x 28 cm

Transparente 818045.TRANS

1790 €
Azul neón 818045.BLEU
Verde neón 818045.VERT
Naranja neón 818045.ORANGE

MODELO COLOR REF. PRECIO

Circular
20 cm

Azul claro 818054.BLEU

1190 €Gris 818054.GRIS
Rojo 818054.ROUGE

Rectangular
29 x 19 cm

Azul claro 818055.BLEU

1490 €Gris 818055.GRIS
Rojo 818055.ROUGE

Rectangular
40 x 28 cm

Azul claro 818056.BLEU

1990 €Gris 818056.GRIS
Rojo 818056.ROUGE

ANTIDESLIZANTES ERGO PLUS
> Muy recomendable residencias/hospitales
Nuestros productos antideslizantes Ergo evolu-
cionan con una gama de lavavajillas garantizados. 
Permiten hacer antideslizante cualquier objeto coti-
diano, plato, vaso, cubertería, etc.
3 años de garantía.
3 tallas disponibles en 3 colores: azul claro, gris topo 
y rojo oriental.

Almohadilla circular 20 cm naranja neón +
rectangular 40 x 28 cm azul neón

Almohadilla circular 20 cm verde neón +
rectangular 29 x 19 cm verde neón

Almohadilla rond 20 cm naranja neón +
rectangular 29 x 19 cm transparente
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DIÁMETRO COLOR REF. UNIDAD A PARTIR 
DE 10 

14 cm.  A 818004 1120 € 1040 €

19 cm.  A     818005 1450 € 1320 €

®

DIMENSIONES COLOR REF. UNIDAD A PARTIR 
DE 10 

25 x 18 cm.   818006 1990 € 1830 €

35 x 25 cm.    A    818007 2960 € 2750 €

DIMENSIONES COLOR REF. UNIDAD A PARTIR 
DE 10 

38 x 45 cm. 818008 47 € 43 €

MODELO DIMENSIONES REF. PRECIO 

Lámina adhesiva Dycem 90 x 40 cm 818023 52 €

Juego de 3 tiras adhesivas Dycem  40 x 3 cm 818009 995 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

JUEGOS DE MESA GRUESO DYCEM®  
El material antideslizante Dycem es un material increíble que evita que cualquier objeto resbale. Se mantiene muy 
fácilmente con agua jabonosa para recuperar sus cualidades originales. Los juegos son gruesos, de unos 3 mm, y 
permiten hacer antideslizantes platos, vasos, juegos, platos de preparación..... Diferentes formas y colores a elegir.

JUEGOS DE DYCEM CIRCULAR
Son especialmente adecuados para la fijación de vasos y copas. 2 diámetros a elegir.

JUEGOS RECTANGULAR DYCEM
Son especialmente adecuados a la hora de la comida, preparación de alimentos o para asegurar obje-
tos diversos (teléfonos, rompecabezas...) 3 tamaños a elegir.

Color amarillo ideal 
para personas con 
discapacidad visual

ADHESIVO ANTIDESLIZANTE DYCEM ®
> Una cara antideslizante de calidad Dycem® y una cara adhesiva para 
asegurar determinadas zonas de forma más permanente. 2 referencias 
diferentes.

Color :
plata = P

Desde 

1040 €

Desde 

1830 €
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ANCHURA LONGITUD A 
CORTAR REF. COLOR UNIDAD A PARTIR 

DE 5 

20 cm.

2 metros  818010     
  36 € 3380 €

9 metros  818011 127 € 120 €
Dispensador 
15 metros 818029 199 €

ANCHURA LONGITUD A 
CORTAR REF. COLOR UNIDAD A PARTIR 

DE 5 

40 cm.

2 metros 818012     
  60 € 57 €

9 metros 818013 199 € 192 €

15 metros 818050   325 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

ANCHO DE CORTE 20 CM.
La anchura de corte de 20 cm es especialmente adecuada para fijar objetos pequeños (tazas, teléfonos...) o para 
asegurar las sujeciones (empuñadutras de andadores...). 3 longitudes diferentes para cortar. El dispensador 
antideslizante de 15 metros se presenta entre las láminas de plástico para un almacenamiento más higiénico.

ANCHO DE CORTE 40 CM.  
Ideal para asegurar objetos grandes (platos, juegos de 
mesa...) o para escribir o cocinar. 3 longitudes diferentes 
para cortar.

ROLLOS DE 15M 
Estos rollos de 15 m son adecuados para su uso conjunto 
con el carrete. La lámina antideslizante está protegida 
por 2 láminas de plástico transparente para mantenerla 
más higiénica y facilitar su corte.
El rodillo de 15 metros es adecuado para uso intensivo 
en comunidades.
Dimensiones: ancho 40 cm x 15 metros.

DYCEM RODILLO ANTIDESLIZANTE PARA CORTAR
El material antideslizante Dycem es muy versátil: evita el deslizamiento de pla-
tos y vasos sobre la mesa, fija soportes o utensilios diferentes sobre muebles.... 
Este material muy fino está disponible en rollos y puede ser cortado a voluntad, 
dependiendo del uso.
Lavable con toallitas o en agua jabonosa. Espesor aprox. 0,7 mm.

Dispensador 20 cm. x 
15 m. Lámina antides-
lizante protegida por 2 

láminas de plástico.

Desde 

3380 €

Desde 

57 €
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ABRIDOR DE LATAS DE SILICONA 
PLEGABLE
> Una solución perfecta y compacta contra 
las tapas que se resisten
Este abrelatas se adapta a todas las tapas 
comunes del mercado. Su forma cónica mejora la 
potencia y facilita la apertura, ideal para personas 
con problemas de agarre. Plegable. Dimensiones: 
10,5 x 8,5 x 8 cm. Se pliega a 1 cm.
RÉF. 817302

750 €

ABRIDOR POWER GRIP
> Eficaz para botellas y tarros
El Power Grip se adapta perfectamente a todos los tapones 
y tapas. Cuenta con mordazas antideslizantes y mango ana-
tómico. Polipropileno y TPR. Dimensiones: 23 x 9,5 x 2 cm. 
Peso 110 gr.
REF. 817076

590 €

ABRIDOR DE FRASCOS  
> Una sola herramienta para todos sus tarros
> Conos antideslizantes extraíbles como abrebotellas
Se compone de 3 conos de diferentes tamaños que permiten 
abrirr botellas y frascos de diferentes diámetros. Estos conos 
están forrados con material antideslizante que evita que giren 
al abrirlos. Dimensiones: 20 x 14 x 14 x 14 x 8 cm.
REF. 817017

3290 €

SOPORTE PARA BOL DE 
MICROONDAS
Para no quemarse y también para tener un 
buen agarre al salir del microondas.
Soporte interno con reborde que asegura el 
bol. Material de polipropileno. Dimensiones: 
Longitud 29,8 x ancho 27 x alto 8 cm. 
Peso 180 gr.
REF. 817002

1090 €

BALANZA DE COCINA  
Nuestra balanza de cocina viene con un tazón de pesaje de 0,5 litros que 
se puede lavar en el lavavajillas. Pequeño, manejable y moderno. Gradua-
ción 1 g, máx. 3 kg. Tamaño de los números: 18 mm. 
Dimensiones: 16 x 21 x 1.8 cm. Funciona con 
2 pilas AAA incluidas. Apagado automá-
tico. 5 años de garantía.
REF. 817220

GARANTÍA

5 AÑOS

ABREBOTELLAS DYCEM  
Este pequeño abrebotellas es muy práctico y se 
puede guardar fácilmente en un cajón. Permite 
abrir las botellas de agua mineral sin esfuerzo 
gracias a su material flexible y antideslizante. 
Ideal para personas con artritis y manos dolo-
rosas. 
Diámetro 6 cm.

ABRE-TARROS DYCEM  
> Material ultra resistente 
Su diseño cónico permite abrir tanto las tapas 
de las botellas como las de los frascos. Su exclu-
sivo material 100% antideslizante permite reducir 
considerablemente el esfuerzo de apertura. 
Diámetro 12 cm.

Ideal para abrir tarros 
de mermelada

Set Dycem 14 cm p.100

Material ultra flexible VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

COLOR REF. PRECIO 

Plata 817006 950 €Amarillo 818040

COLOR REF. PRECIO 

Plata 817051 750 €Amarillo 818039

3390 €
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2990 € 

1250 €

MODELO REF. PRECIO

Abridor de 
frascos 817098 3490 €

Abridor de 
botellas 817125 3290 €

Sacacorchos 817102 2990 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

2490 € 

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

2150 €

3390 € 

MOLINILLO ELÉCTRICO 
BURFORD  
Molinillo de precisión con liberación 
eléctrica al toque de un botón, puede 
ser operado con una mano. Ajuste de la 
molienda. Mecanismo garantizado por 
10 años. Color negro. Dimensiones: 19 
cm. Requiere 4 pilas AAA (no incluidas).
RÉF. 817126

CORTADOR DE VERDURAS 
ONE TOUCH  
> Automático e inalámbrico
Cortador automático e inalámbrica de uso 
muy sencillo, con un solo botón para 
hacer rápidamente sus ensala-
das o preparaciones. 2 cortes 
diferentes: arandelas o juliana. 
Unidad compacta con recipiente 
para verduras. No hay necesidad 
de presionar. Cuchillas fácilmente 
intercambiables.
Apto para lavavajillas.
REF. 817020

MEZCLADOR 
DE 
VINAGRETAS 

Ideal para dosificar, 
preparar, mezclar 
y servir vinagretas, 
salsas y marinados 
con una sola mano. 
Cerrar y abrir también 
con una mano. Hecho 
de Tritán resistente a 
los impactos. Color negro. 
Capacidad 350 ml. Es 
apto para el lavavajillas. 
RÉF. 817127

ABREBOTELLAS CAPOFF  
Una herramienta sencilla para abrir todas las botellas con menos esfuerzo. 
Esta abrazadera antideslizante aprieta firmemente la tapa a abrir. Diseño ultra 
resistente con su material plástico polioximetileno. Apto para lavavajillas.
REF. 817243

ABRIDOR DE FRASCOS AUTÓNOMO 
ONE TOUCH  
> Revolucionario: ¡pulsa el botón y deja que lo 
haga! 
Nuestro abridor de frascos One Touch es totalmente 
automático: simplemente coloque el dispositivo en 
el frasco y presione el botón. A continuación, puede 
soltarlo y se abre por sí solo. Para frascos de 2,5 a 
10,1 cm de diámetro - Tenga cuidado, no abra frascos 
caseros. Largo 14,2 cm.
Funciona con 2 pilas LR6 o AA no incluidas.

ABRIDOR DE BOTELLAS ONE 
TOUCH  
Con una simple presión el dispositivo abre todos 
los tapones de plástico. 
Requiere 2 pilas AA no incluidas. Largo 14,2 cm 

Abridor de 
frascos

Abridor de 
botellas 

ABRELATAS AUTONOMO 
SMART TOUCH  
> Pieza de cuchilla des-
montable para el lavado
Totalmente autónomo: 
presiona el botón y abrirá 
tu lata por sí sola. No hay 
necesidad de tirar de una 
palanca demasiado fuerte para 
preparar sus platos. Sistema muy 
higiénico: la parte de la cuchilla es 
extraíble para ponerla directamente 
en el lavavajillas. Tiene un abrebotel-
las en su extremo. 
Requiere 2 pilas AA no incluidas
REF. 817292

SACACORCHOS ONE 
TOUCH  
Funciona sin 
ayuda ni esfuerzo, 
s i m p l e m e n t e 
presionando el 
botón verde para 
descorchar y quitar 
la tapa. Incluye 
un cortador de 
cápsulas. Requiere 
4 pilas AAA (no 
incluidas). 
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1590 €

2990 €

97 €

TABLA PREPARACIÓN CULINARIA MAXI  
Prepare su comida más fácilmente con nuestra completa tabla de preparación. Incluye un tornillo de 
banco con un mango muy fácil de manejar para asegurar sus platos o alimentos, una parte peladora/
trituradora entregada con 3 insertos de corte diferentes, un cepillo para limpiar los alimentos con una 
mano, puas para fijar el alimento a cortar o pelar, y finalmente 2 bordes para facilitar la preparación 
de tostadas. Juego de 4 ventosas en la parte inferior para mantenerlo firmemente en la superficie 
de trabajo.
Dimensiones : Largo 50 x ancho 
30 x alto. 14,5 cm. Peso 1,7 kg. 
Lavado a mano.
REF. 817190

TABLA DE CORTE CON CUCHILLO
> Práctico cuchillo y soportes
Esta tabla está equipada con un gran cuchillo ideal para cortar los alimen-
tos con una mano, puas para asegurar las frutas y verduras para que sean 
más fáciles de pelar y también para cortar pan y bizcochos sin problema. 
Se sujeta firmemente a su mesa gracias a 4 ventosas. Cuchillo extraíble 
para la limpieza. 
REF. 817015

TABLA DE PREPARACIÓN CULINARIA  
> Se adapta a cualquier soporte gracias a 4 ventosas
> Ajuste muy sencillo con una sola mano
Esta tabla de trabajo es ideal para preparar sus comidas, pelar sus verduras, hacer sus preparaciones culinarias con 
una mano. Se recomienda para personas con osteoartritis y debilidades de agarre. Este tabla de preparación y corte 
dispone de un tornillo de banco regulable gracias a una palanca de fácil manejo para la instalación de recipientes, pan, 
jamones... y puas extraíbles para la fijación de los alimentos. Esta tabla se sujeta firmemente al soporte gracias a 4 
ventosas. Dimensiones: 31,5 x 29,5 cm. Apto para lavavajillas. 
REF. 817075

Parte desmontable e invertible

TABLA DE CORTE
Nuestra tabla de corte tiene un diseño ultra re-
sistente con una parte inferior antideslizante para 
la preparación de alimentos. Gracias a sus 2 bordes 
en una esquina, facilita la preparación de tostadas. 
Las púas se usan para bloquear un alimento para 
cortarlo o pelarlo. Las puntas son removibles. 
Policarbonato grado alimenticio y acero inoxidable.
Dimensiones 26 x 18 cm.
Apto para lavavajillas.
REF. 817188

TABLA DE CORTE + 
RALLADOR
Conjunto de tabla y rallador. El rallador permite 
pelar, cortar o cortar gracias a sus 3 tipos de corte. 
Parte inferior antideslizante para uso indepen-
diente en la superficie de trabajo, o pegada a los 
bordes de la tabla.
Policarbonato grado alimenticio y acero inoxidable. 
Dimensiones del rascador: 20 x 10,5 x 5,5 cm Apto 
para lavavajillas.
817189

8490 €

112 €
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DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE 
INFRARROJOS  
> Adecuado para el jabón líquido o gel hidroalco-
hólico
Este dispensador permite dispensar jabón o gel sin con-
tacto. El sensor detecta la presencia de la palma de la 
mano. Rellenable, sólo hay que llenar el depósito de 370 
ml directamente. Tiene una ventana de visualización para 
controlar el nivel de líquido. Funciona con 4 pilas AAA LR03 
(no incluidas). Altura 20 cm.
REF. 817099

SOPORTE  DE OLLAS 
Y SARTENES
> Ideal para personas con 
discapacidad visual
Este pequeño utensilio puede 
ser colocado en la encimera 
o en la placa de cocción para 
sostener el mango de una 
sartén. Largo 41 cm.
REF. 817168

1590 €

CUBO DE LA BASURA 
CONTROLADO POR VOZ 
> Apertura y cierre sin contacto
Nuestro cubo de basura se abre cuando el usuario le habla. También se abre 
cuando la mano pasa por encima del sensor. Cubo de acero inoxidable de alta 
calidad con un conveniente almacenamiento interno en la bolsa de basura. 
Muy silencioso, sólo 52 db. Limpio y confiable. Capacidad 58 
L adecuada para bolsas de 50 L. Puede conectarse a la red 
eléctrica o alimentarse con 6 pilas AA (no incluidas). Dimen-
siones: ancho 47 x profundidad 33 x altura 63 cm. Peso 6,72 
kg. Garantía de 5 años.
REF. 819102

279 €

SOPORTE PARA TETERA
Un utensilio muy práctico para facilitar el uso la tetera o la jarra. Simplemente 
colóquelo en el soporte y asegúrelo con la correa de velcro. Dimensiones: 
anchura 21 x profundidad 26,2 x altura. 19 cm. Peso 405 g
RÉF. 817296

1890 €

DOSIFICADOR DE JABÓN 
INFRARROJO  
> Funcionamiento sin contacto
Este dispensador es ideal para personas 
débiles o hemipléjicas. El dispensador de 
jabón se activa automáticamente cuan-
do se coloca la mano debajo del sensor. 
Capacidad 500 ml. Funciona con 4 
pilas AA incluidas. Dimensiones 
20 x 9 cm.

MODELO REF.

  Inox 817143

  Blanc 817143.BLANC

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

DISPENSADOR DE JABÓN CON SENSOR 
AJUSTABLE
> Sin contacto
Dispensador de alta calidad con gran capacidad (480 ml). 
Puede utilizarse con todos los productos: jabón, gel o solución 
hidroalcohólica. Cuerpo translúcido para ver el contenido 
restante. Funciona con 
4 pilas AA LR06 (no 
incluidas).
Altura 22 cm, diámetro 
10,5 cm. Peso 375 gr.
REF. 817055

5990 €

3590 €

1995 €
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PELADOR GOODGRIP  
> Mango agradable y antideslizante 
Este pelador de alta calidad le permite 
pelar sus verduras sin dolor gracias a su 
mango ergonómico. 
REF. 817024

PELADOR DE FRUTA GOODGRIP  
> Mango adaptado a personas con artritis 
Este utensilio hace más fácil  pelar su fruta de piel 
fina gracias a su mango de goma ergonómico y 
antideslizante.
Apto para lavavajillas.
REF. 817116

PELADOR DE JULIANA 
GOODGRIP  
Cuchilla dentada muy afilada para crear 
tiras de juliana finas y regulares.
Tapa de seguridad con bisagra. Mango 
ergonómico que limita la fatiga de uso. 
Es apto para el lavavajillas.
REF. 817118

PELADOR DE  PALMA  
Gracias a un ingenioso sistema, la cuchilla del pela-
dor está situada bajo el anillo del pelador y permite 
un manejo fácil, rápido y seguro. Su hoja dentada le 
permite pelar la fruta de piel fina muy fácilmente. 
Varios colores. Apto para lavavajillas.  Hasta agotar 
existencias.
REF. 817114

PELADOR DE PALMA  
El pelador de palma facilita el pelado de las ver-
duras. Varios colores. Apto para lavavajillas. Hasta 
agotar existencias.
REF. 817115

1470 €

1670 €

1190 € 1120 €

PELADORA ELÉCTRICA DE 
FRUTAS Y VERDURAS
Esta máquina pela frutas y legmbres 
para usted. Simplemente fije la fruta 
deseada al soporte, baje la punta de 
sujeción y presione el botón. 
Funciona con 4 pilas AA no inclui-
das.
Dimensiones: 29 x 16 x 
16 x 16 x 15 cm. Peso 
500 g.
REF. 817045

CEPILLO DE VENTOSAS
> Limpie sus verduras más fácilmente
> Para lavarse las manos eficazmente
Montaje mediante dos grandes ventosas en cualquier 
soporte. Dimensiones: 9,5 x 5 cm..
REF. 817138

850 €

1470 €

CUCHILLO TENEDOR EN FORMA 
DE L
Este cuchillo tenedor tiene un mango ergonó-
mico en forma de L, inspirado directamente en 
los cuchillos de carnicero, que limita el esfuerzo 
de corte o uso. El mango ergonómico está hecho 
de material antideslizante para que no resbale 
durante la preparación. 
REF. 817048

1790 €

PELADOR DE MANZANAS  
En un solo paso, vacíe y corte sus manzanas 
para disfrutarlas rápidamente y sin cortes 
tediosos. Grandes asas antideslizantes.
REF. 817117

1490 €

2990 €
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TIJERAS ERGONÓMICAS
Tijeras de alta calidad con grandes 
asas ergonómicas.
Vuelven solos a la posición abierta.
Largo 19 cm.
REF. 819021

CEPILLO LAVA VASOS
Este cepillo de limpieza puede 
fijar en su fregadero y le permite 
lavar vasos y tazones con una 
sola mano. 
Altura de los dos cepillos 15 cm. 
Apto para lavavajillas. 
REF. 817082

36 €

5150 €

1550 €

JARRA DE MEDICIÓN  
Jarra equipada con un gran mango 
ergonómico. Sin nivelar y decantar, mide 
fácilmente tu comida. Capacidad 500 ml. 
Apto para el lavavajillas y el microondas.
RÉF. 817120

3450 €

1550 €

2450 €

Gran diámetro 26 cm

PORTAESPONJAS CON BOMBA
> Dispensación automática de lavavajillas al pulsar
Herramienta 2 en 1: soporte de esponja y dispensador de líquido con una 
sola mano, ultra sencillo. Dosificación óptima sin excesos. Ideal 
para personas con dificultades de agarre. El nivel del líquido 
lavavajillas permanece claramente visible. Fabricado en plás-
tico PP. Capacidad 500 ml.
Dimensiones: 14 x 11 x 9,3 cm. Peso 125 gr.
REF. 817058

1090 €

ESCURRIDOR DE 
ENSALADAS OXO  
Con una simple presión de la palma 
de la mano, usted puede escurrir 
eficazmente su ensalada cortada. 
Pulsando el otro botón, la rotación 
se detiene instantáneamente. Se 
entrega con tapa para conservar la 
ensalada.
REF. 817123

CORTADOR OXO EASY  
La picadora es fácil de usar, su gran botón antideslizante 
le permite cortar los alimentos con una sola pulsación. 
El sistema de botón giratorio permite picar la comida 
varias veces. La lámina integrada permite que los ali-
mentos se recuperen fácilmente de la pared. Recipiente 
con tapa para conservar los alimentos. Hoja de acero 
inoxidable. Apto para lavavajillas.
Altura 20 cm. Capacidad 200 grs.
REF. 817119

ESCOBA Y RECOGEDOR DE EXTENSIÓN
> Su limpieza diaria sin esfuerzo
Este juego está equipado con una escoba y un recogedor de mango largo. 
Evita que tenga que inclinarse para recoger el polvo. Muy compacto para 
fijar a la pared.
Largo 90 cm. Peso 610 gr. 
Color gris.
REF. 817013
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690 €

ESCALÓN ANTIDESLIZANTE
Este escalón es ideal para llegar a la parte 
superior de un armario, por ejemplo. La parte 
superior está equipada con tiras antidesli-
zantes y los pies son perfectamente estables. 
La altura de 25 cm evita tener que usar 
una escalera de tijera voluminosa o de una 
silla inestable. Se pliega en un instante para un 
almacenamiento óptimo. Dimensiones: Ancho 
35 x Profundidad 27 x Alto 22 cm. Material PP 
y TPR. Peso 1 kg.
REF. 817086

1150 €

MÁXI

350 kg.

2290 €

ESCALERA DE TRES PELDAÑOS 
SECURE PLUS
Esta escalera de tijera tiene amplios peldaños an-
tideslizantes y, sobre todo, barandillas laterales para 
garantizar una seguridad de uso óptima. Peldaños 
profundos 26 x 38 cm. Estructura de acero. Altura 
entre 2 peldaños de 21 cm. Dimensiones: ancho 49 x 
profundidad 66 x altura. 130,5 cm. Plegado: 49 x 8 x 
142 cm. Peso 7,6 kg
REF. 817281

MÁXI

150 kg. 9990 €

LIMPIACRISTALES MAXI
Gracias al limpiacristales maxi, puede limpiar fácil-
mente incluso ventanas de gran altura de hasta 5 m. 
Cabezal giratorio equipado con una rasqueta y una 
esponja. Limpieza a fondo gracias al revestimiento de 
microfibra, con agua y sin productos químicos.
Lavable a 30°C.
REF. 817283

3150 €

650 €

ALMOHADILLAS ANTIDESLIZANTES 
PARA SILLAS
Evite los arañazos en sus suelos y los desplazamientos 
inintencionados. Adecuado para patas redondas o cuadra-
das. Diámetro 3,5 cm. Juego de 4 piezas.
REF. 818064

LÁMINA ANTIDESLIZANTE PARA 
ALFOMBRAS  
> Sus alfombras no resbalarán más
 Le permite asegurar su alfombrilla de baño, alfombra 
de suelo o cualquier otro objeto para que no se 
resbale. Recortable 
según su uso. 
Dimensiones: 150 x 
30 cm.
REF. 818017

ESQUINAS ANTIDESLIZANTES 
PARA ALFOMBRAS
> Lavable y reutilizable
Coloque estas esquinas debajo de sus alfombras 
para evitar que se resbalen. Se sostienen gracias 
a su  material de ventosa. Se desprenden sin dejar 
rastro, son lavables con agua y reposicionables.
El conjunto de 8 
dimensiones 7 x 7 cm.
REF. 818015

CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE 
PARA ALFOMBRAS
Las alfombras de escaleras que no están bién 
fijadas al suelo pueden causar caídas involunta-
rias. Esta cinta adhesiva y antideslizante asegura 
un agarre firme de sus alfombras. Simplemente 
conecte la cinta a la parte posterior 
de la alfombra. Cortar la cinta. 
Dimensiones : Largo. 200 x 4 cm.
REF. 817282

SEGURIDAD DEL SUELO

520 €
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COLOR REF. PRECIO

Blanco 817106 122 €
Chocolate 
/ crema 817066 112 €

7290 €

MÁXI

100 kg.

109 €

MÁXI

160 kg.

COLOR REF.
Azul 812057
Gris 812057.GRIS

160 kg.

CARRITO PARA 
SERVIR COMIDA
> Servir fácilmente sin tener que llevar
Este carro metálico con ruedas está equipado con 2 grandes 
bandejas de plástico con bordes para servir alimentos y bebidas de 
forma segura. Las dimensiones están diseñadas para cruzar todos 
los umbrales de las puertas. 
Peso 5 kg.
Dimensiones: ancho 48 x profundidad 56 x altura ajustable de 85 a 
100 cm. Altura de las bandejas 45 y 75 cm. Dimensiones bandeja: 
44,5 cm con tubo x 30 cm.  
2 colores: blanco o chocolate/crema.

CARRITO PARA SERVIR COMIDA CON 
FRENOS
> Asas regulables en altura
Este robusto y estable servicio de mesa está equipado con 2 
bandejas fijadas a la estructura metálica. Está 
equipado con empuñaduras de freno para 
mayor seguridad durante el viaje, y un bloqueo 
estático. Asas regulables en altura.
Resistencia máxima de las bandejas 15 kg.
Dimensiones: Anchura 57 x Profundidad 53 
x Altura 53 x Asas 81/91 cm. Altura de las 
bandejas 43 y 68 cm. Bandejas 46 x 32 cm.
REF. 817254

SILLA AUXILIAR 
PEQUEÑA
La pequeña silla auxiliar es muy práct ica 
para planchar, cocinar y otras actividades 
que requieren una posición de pie prolon-
gada. Estructura de acero, asiento y respaldo 
tapizados. Producto solamente adecuado 
para personas con equilibrio. Se almacena 
plegándola en forma plana. Equipada con un 
dispositivo de bloqueo.
Altura de asiento regulable de 58 a 66 cm. 
Peso 4,6 kg.
REF. 821123

SILLA ALTA DE COCINA
> Suave, cómoda y fácil de mantener.
> Ideal para cocinar sin fatiga 
Esta silla  permite a las personas débiles preparar comidas, lavar 
platos, etc.... sentándose en un asiento alto, inclinado hacia adelante. 
Su asiento y respaldo son de espuma flexible, impermeable y lavable 
que permite su uso también como silla de ducha. Es la referencia en 
cuanto al confort de  asiento. Está equipado con prácticos reposabra-
zos para levantarse.
Estructura de acero reforzado y pintado de blanco.
Dimensiones totales: anchura 60/65 x profundidad 41/45 x altura 
84/99 cm. Dimensiones del asiento: anchura 36 x profundidad 32,5 x 
altura 52/67 cm. Anchura entre reposabrazos 55 cm.
Peso 5,3 kg.
También se puede utilizar en la ducha.
2 colores disponibles: azul laguna 
o gris claro.

145 €

MÁXI

125 kg.
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MODELO REF. PRECIO

 Calzador de calcetines 819050 750 €

 ECalzador de pantis 819051 1120 €

1490 €

1250 €

1550 €

MODELO REF. PRECIO

Estándar 819045 5450 €

XXL 819046 6550 €

CALZADOR DE CALCETINES Y 
CALZADOR DE PANTIS
> Material ligero y flexible
Es muy fácil de usar: coloque la parte superior del 
calcetín o media de compresión en sus 2 hendidu-
ras. Todo lo que tienes que hacer es deslizar el pie 
hacia adentro y tirar de él con sus cintas de algo-
dón. Es fácil de retirar cuando se coloca el calcetín 
o la media de compresión. Material de polietileno.

CALZADOR DE CALCETINES  
Esta dispositivo facilita la colocación de los calcetines y medias 
al tenerlos ya calzados en la parte plástica. Las asas permiten 
levantar el conjunto.
Longitud de los mangos telescópicos 45 cm.
REF. 819084

CALZADOR DE CALCETINES SLIDE  
> Un enhebrador de calcetines que finalmente es 
efectivo! 
Calzador de calcetines muy eficaz se compone de un núcleo 
rígido con una cara resbaladiza en la parte superior para hacer 
que el talón se deslice más fácilmente y un lazo de algodón 
antideslizante para sujetar la parte inferior o el calcetín. Las 2 
cintas de algodón están equipadas con lazos para realizar la 
operación sin agacharse. 
Dimensiones: 
23 x 20 cm.
REF. 819048

Correas de algodón 
suaves

CALZADOR DE MEDIAS EXTENSIBLE  
> Extensible hasta 58 cm 
Este utensilio tiene 2 usos. Es un calzador de medias o 
calcetines gracias a su soporte anatómico con un lado 
antideslizante para colocar la media. Si se le da la vuelta, 
se convierte en un práctico calzador de mango largo. Lon-
gitud 34 / 45 / 58 cm. Ancho 11 cm. Peso 170 gr.
REF. 819091

SUBE SLIPS PLEGABLE
Este sube slips es para cualquier persona que, por una 
razón u otra, no puede llegar a sus pies (personas con 
problemas de cadera o espalda, obesidad, osteoartritis, 
etc....). Todo lo que tienes que hacer es colocar en el marco 
la ropa interior o las bragas y tirar hacia arriba de las asas. 
2 modelos disponibles: estándar (abertura 38 x 20cm) o XL 
(abertura 46 x 22 cm).
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CALZADOR DE MEDIAS DE COMPRESIÓN 
CLASSIC
> Cómodas asas de espuma
Nuestro calzador de medias Classic le permite ponerse los calce-
tines o medias de compresión con menos esfuerzo. Simplemente 
colóquelo primero en el marco de metal hasta el final, inserte el 
empeine y tire de las asas para moverlo hacia arriba a lo largo de 
su pierna. Estructura metálica pintada en epoxi blanco. Diámetro 
útil 10 cm.
Dimensiones: ancho 20,5 x 
profundidad 17,5 x altura 34,5 
cm. Peso 800 g.
REF. 819175

CALZADOR DE MEDIAS DE COMPRESIÓN EASY   
Nuestro nuevo dispositivo para colocar media de compresión de metal 
pintado Easy le permite ponerse las medias de compresión sin esfuerzo. 
Simplemente colóquelo en el marco metálico de antemano y tire de las asas 
deslizantes para levantar la parte inferior. Las asas son retráctiles para faci-
litar el almacenamiento. El paso de la pierna ha sido estudiado con un ángulo 
anatómico muy agradable de usar y un diámetro lo suficientemente grande 
para adaptarse a todas las morfologías.
Dimensiones: ancho 23,5 x profundidad 12 x altura 31/54 cm.
REF. 819132

2 asas 
deslizantes

Refuerzo útil 
para medias 

de alta 
densidad

Paso de pierna con 
inclinación anatómica

BASTIDOR PARA PONERSE LA MEDIAS DE 
COMPRESIÓN
> Fácil de poner y quitar
> Garantía hasta la clase 4
Simplemente coloque la parte inferior en el marco, baje la parte 
amarilla una o varias veces para repartir la parte inferior de acuerdo 
con el tamaño y colóquela sin esfuerzo en la parte inferior para sus 
pacientes. Una vez colocado, el marco se desengancha solo. Viene 
con 2 asas para uso personal.
REF. 817010

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

CALZADOR DE MEDIAS DE 
COMPRESION RÍGIDO
> Adecuado para clase 1 y 2
> Estructura muy ligera: ¡sólo 170 g!
Este calzador de medias tiene un tamaño 
generoso para adaptarse a su media o cal-
cetín de compresión. Su diseño escalonado 
facilita la sujeción de la media durante su 
colocación. Está equipado con un práctico 
cordón para ayudar a ponérselo. Polipropile-
no. Dimensiones: alto 25,5 x ancho 15,5 cm.
REF. 819011

895 €

Nuevo diseño

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

También es ideal 
para desenroscar

2850 €

93 €

3990 €
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990 €

QUITA CALCETINES 
> Una herramienta versátil
La punta muy práctica de este quita calcetines 
para  le permite quitarse los calcetines y las 
medias de compresión sin inclinarse. También 
le permite ponerse los zapatos sin esfuerzo 
sujetando el pie correctamente. Desmontaje 
en dos partes ideal para el transporte.
Longitud 59 cm.
Colores según la disponibilidad.
REF. 817001
Colores según la disponibilidad.
REF. 817001

1690 €

2850 €

COLOR REF. PRECIO
Negro 819064

560 €Blanco 819065
Marrones 819066

COLOR REF. PRECIO
Negro 819204.NOIR

1490 €Blanco 819204.BLANC
Gris 819204.GRIS

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

1190 €

SET DE 6 ZIP-GRIP  
Enganche un Zip Grip en 
cada una de sus cremalleras 
existentes para un mejor agarre. 
Diámetro del anillo 2,5 cm.
REF. 819042

DISPOSITIVO PARA ATAR 
SUJETADOR EASY BRA  
Este dispositivo para atar el sujetador es muy útil 
para mujeres con movilidad reducida de brazos. 
Te permite atar un extremo del sujetador y luego 
unirlo con el otro. Ideal para personas hemipléjicas o 
muy débiles que quieren seguir 
siendo autónomas para vestirse.
REF. 819060

SET DE 2 PARES DE CORDONES 
ELÁSTICOS   
> Ponte los zapatos de una vez por 
todas. 
Gracias a estos cordones elásticos, puede 
quitarse y ponerse los zapatos sin atarlos. El 
sistema elástico aprieta automáticamente el 
calzado en el pie. Largo de cordón de 69 cm 
para cualquier zapato con un máximo de 4 
agujeros. 

CORDONES ELÁSTICOS QUICK 
> Se puede fijar con una sola mano
Estos cordones permiten un soporte excepcio-
nal del pie en el zapato sin nudos. Después de 
haber colocado previamente los 2 soportes en 
los lazos más altos, es suficiente, con una sola 
mano, fijar el lazo al soporte.  
Longitud del cordón  120 cm, se puede cortar si 
es necesario. 
Disponible en 3 colores: negro, blanco y gris.

ABROCHABOTONES GOODGRIP  
Esta herramienta única le permite abotonar cami-
sas, pantalones o chaquetas sin esfuerzo, especial-
mente para personas con artritis o 
muy débiles. Simplemente 
inserte el utensilio en 
la prenda, coloque el 
botón y deslícelo sua-
vemente. Mango de 
goma antideslizante 
de gran tamaño para 
un mejor agarre. Largo 
16 cm.
REF. 819023
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2490 €

Modèle plus long : 
61 cm

660 €

990 €

1290 €

MODELO REF. PRECIO

Estándar 819224 2490 €
Madera blanco 819225.B 2790 €Madera negro 819225.N

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

PINZA CALZADOR  
Esta pinza también sirve como calzador para ponerse los zapa-
tos sin agacharse. La pinza permite incluso sujetar el zapato 
con más firmeza para facilitar el gesto. ABS y aluminio. 
Largo 66 cm.
REF. 819082

CALZADOR 
LARGO DE 
PLÁSTICO  
Este calzador ergonómico 
de mango larga le permite 
calzarse sin agacharse. 
Material plástico dura-
dero. 
Largo 61 cm.
REF. 819047

Modelo más largo: 
61 cm

CALZADOR TELESCÓPICO  
Este práctico calzador te permite ponerte los zapatos sin agacharte. Usted elige la lon-
gitud de acuerdo a sus 
necesidades. Está equi-
pado con una abrazadera 
para evitar que el zapato 
se mueva. Acero cromado 
y polipropileno. 
Longitud de 54 a 75 cm.
REF. 819086

CALZADOR LARGO DE 
METAL  
Calzador muy rígido y deslizante 
gracias a su estructura en metal 
antracita martillado. Su mango 
de espuma es muy 
cómodo y visible.
Longitud 60 cm.
REF. 819144

CALZADOR FLAMINGO
> 2 en 1: ideal para ponerse y quitarse 
los zapatos 
> 1 lado de calzador y 1 lado de 
descalzador Equipado con un mango 
muy largo de 76 cm. 
Este calzador se coloca en el suelo y se 
mantiene estable, ideal para agarrar 
fácilmente mientras se está de pie. Base 
12,4 x 14,8 cm. Simple, elegante y rígido. 
Flamingo (polipropileno + aluminio, colores 
según llegada) o Flamingo madera (madera 
maciza + nylon) en blanco o negro.
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CAJA DE DENTADURAS 
POSTIZAS  
Diseñada para la higiene dental, 
nuestra caja de dentaduras está 
equipada con una cesta extraíble 
para organizar y retirar la denta-
dura postiza sin mojar los dedos. 
Alta capacidad. Dimensiones: 9 x 
7 x 7.5 cm. 
REF. 819162

LIMPIADOR DE DENTADURAS POSTIZAS  

> Para la limpieza diaria 
Las micro-vibraciones emitidas aumentan 
la eficiencia de remojo. Adecuado  para la 
limpieza diaria  de su dentadura postiza. 
También se puede utilizar para limpiar joyas. 
Funciona con 2 baterías LR6 no incluidas. 
Sesión de 15 minutos cada noche.
Dimensiones: 10 x 9 x 9 cm.
REF. 819093

690 €

970 €

GANCHO PARA VESTIRSE  
Gracias a su gancho, podrá ponerse los abrigos y chaquetas con 
mayor facilidad. Está equipado con una punta antideslizante, que 
le da un mayor agarre 
a la prenda. Por otro 
lado, está equipado 
con un práctico cal-
zador.
Largo 61 cm.
REF. 819085

1090 €

PINZAS DEPILACIÓN ERGONÓMICAS  
Esta pinza tiene un agarre amplio y 
cómodo para los dedos. Largo 10 cm.
REF. 819148

550 €

CORTADOR DE PELO DE NARIZ  
El cortador de pelo de la nariz es una herramienta muy práctica y fácil 
de usar con un diseño innovador. Cuchilla giratoria ideal para nariz 
y orejas. Tamaño pequeño adecuado para viajar. Funciona con una 
batería AA no incluida. 
Dimensiones: 15 x 10  x 4 cm. 
Peso 90 gr.
REF. 861150

ENFILAPULSERAS 
Un simple utensilio para ayudar a ponerse los 
relojes y pulseras con una sola mano, gracias a su 
pequeña pinza. Longitud 19 cm.
RÉF. 819217

390 €

ENFILAPULSERAS 
Un simple utensilio para ayudar a ponerse los 
relojes y pulseras con una sola mano, gracias a su 
pequeña pinza. Longitud 19 cm.
RÉF. 819217

730 € 1390 €

520 €

CAJA DE DENTADURAS 
ECONÓMICA
Caja de polipropileno con cierre y con bandeja 
de goteo interior extraíble. Se puede lavar en el 
lavavajillas. Dimensiones: Largo 
9,5 x ancho 8,5 x alto 6 cm. 
Color blanco.
REF. 819001 360 €

CORTAÚÑAS DE 
MESA
Este cortauñas, mon-
tado sobre una base 
de plástico, tiene una 
amplia y cómoda super-
ficie de presión para su 
uso con toda la mano.
Utensilios de acero 
inoxidable de alta cali-
dad.
REF. 819022

CORTAUÑAS EASY  
Este cortauñas de alta calidad 
tiene un agarre ergonómico para 
varios dedos. El ángulo de las 
tijeras es también muy práctico 
para los pies. 
Largo. 22 cm. 
Peso 52 gr.
REF. 819049

CORTAUÑAS SECURIT  
Cortauñas muy práctico y cómodo gracias a sus 
grandes asas de agarre. Largo 9 cm. Peso 31 g.
REF. 819149

890 €
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ASPIRADOR DE OIDOS  
El aspirador de oído es un dispositivo que reemplaza el bastoncillo de algodón . 
Especialmente recomendado para personas con oídos sensibles, aspira suavemente 
gracias a sus manguitos blandos con una superficie rugosa. Se suministra con 4 
manguitos y un cepillo de limpieza.
Funciona con 2 pilas AA no incluidas. Dimensiones: 14 x 10  x 6 cm. Peso 135 g.
REF. 819150

550 € 890 €

UTENSILIOS 
ERGONÓMICOS  
Este peine y cepillo de pelo de mango lar-
go te permite peinarte sin hacer grandes 
esfuerzoss. Mango ergonómico y suave 
sin látex. Set lavable.
Longitud aproximada de 40 cm.

MODELO REF. PRECIO

Peine 819087 1290 €

Cepillo de pelo 819088 1450 €

CALCETINES 
ANTIDESLIZANTES
> Cómodo y seguro
Calcetines cómodos con una capa 
antideslizante en la parte inferior. El 
revestimiento asegura que los calcetines 
se adhieran al suelo y no resbalen. Com-
posición: 98% poliéster / 2% elastano. 
Lávese a 30°C. 2 tallas disponibles: 36-
39 en azul celeste y 40-45 en gris.

TALLA REF. PRECIO

  36-39 115072.T1 690 €

  40-45 115072.T2 880 €

MINI-EXTENSORES PARA CALZADO  
Estos mini expansores de zapatos 
aumentan el ancho del zapato para 
evitar la fricción dolorosa y suavizar 
el cuero. 
Fabricado en acero y PVC. 
El par.
REF. 819205

595 €

EXTENSOR DE MADERA PARA 
ZAPATOS  
Ideal para hacer un zapato más flexible y ancho. 
Viene con 5 cabezales de plástico para perso-
nalizar la ampliación del zapato. Estructura de 
madera maciza y acero.
REF. 819215
madera maciza y acero.

1090 €

950 €

CALCETINES PARA LOS DEDOS DE LOS PIES  
Evita la sudoración y limita la formación de varias infecciones. También se 
utiliza como protección para el tratamiento con pomadas. 90% algodón y 10% 
elastán. 
Lavable a máquina a 30°C.
El par.
REF. 819206

ALMOHADILLAS DE 
CONFORT PARA EL 
SUJETADOR  
Para pieles sensibles, estos 
forros de algodón 100% limitan 
la incomodidad de la montura del 
sujetador. Limita la humedad.
Lavable a máquina a 30 ºC. 
Juego de 3 piezas.
REF. 819207
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2750 €

1390 €

850 €

4990 €

3390 €

2790 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

2590 €

PROLONGADOR DE LA MANILLA DE 
LA PUERTA
Esta extensión facilita el manejo de las manillas de 
las puertas al proporcionar un agarre claro, antides-
lizante e más bajo, ideal para personas en silla de 
ruedas. También se puede utilizar para algunas 
ventanas. Aluminio pintado. 
Largo 35 cm.
REF. 837145

SET DE 20 PINZAS PARA LA ROPA 
EASY
> Manejo con una sola mano
Simplemente empuje para colgar firmemente su 
ropa y tire para quitarla fácilmente. Sujeción firme 
con un material duradero.
Largo 10 cm.
REF. 817011

GIRA 3 LLAVES  
> 3 llaves montadas 
en un mango grande
> Llaves plegables
Girar una llave en la cer-
radura puede ser una 
fuente de dificultades. 
Este mango grande le 
permite hacer el movi-
miento con la mano 
completa. 
Largo 12 cm.
REF. 817059

CERRADURA 
EXTERIOR
Cerradura que se fijará en la 
pared exterior, con un código de 
3. 10 códigos grabables para dar 
acceso a personas de confianza, 
cuidadores, etc. Dimensiones: 10,5 x 6,5 x 6 cm. Aleación de 
zinc y aluminio.
REF. 817161

IZIDOOR  
> Accionador de puerta 
sin contacto
Una herramienta muy prác-
tica para poner en la puerta. El 
mecanismo de deslizamiento 
permite que las puertas 
se abran con el brazo. Una 
medida de barrera efectiva y 
económica. Material ABS.
REF. 837191

ROLLO DE CINTA 
ADHESIVA 
ANTIDESLIZANTE  
Este rollo de cinta adhesiva antideslizante se adhiere 
a todas las superficies interiores y exteriores limpias, 
evitando así los pasajes resbaladizos o peligrosos. 
Muy resistente al desgaste y a las variaciones de 
temperatura. Tejido esmerilado. Dimensiones del 
rollo: Largo 9 m x Ancho 5 cm. Color negro.
REF. 817205

TELESTIK
> Muy ligero: ¡sólo 65 gr!
El Télestik le permite llegar a los 
lugares más estrechos y atrapar 
objetos de hasta 450 g de peso. Su 
mango antideslizante se extiende 
a partir de 2 barras telescópicas 
que se pueden estirar desde 18 cm 
hasta 86 cm. Una de las dos barras 
termina con un imán. Las otras 
cabezas de rótula tienen una super-
ficie adhesiva y lavable (a base de 
silicona) con tapa desmontable 
para unos 2000 usos.
REF. 819165

TUBO PORTACIGARRILLOS
> Una herramienta muy útil para evitar 
tener que sostener el cigarrillo. 
Tubo portacigarrillos adaptado a un cenicero 
para mayor seguridad.
REF. 817042

1620 €
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1750 €

22 €

LONG. PESO REF. PRECIO 

67 cm. 180 g. 817067 1395 €

76 cm. 200 g. 817068 1495 €

1790 €

LONG. PESO REF. PRECIO 

65 cm. 307 g. 817214 3390 €

82 cm. 330 g. 817215 3590 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

PINZA HANDY GRABBER 
PARA USO CON 2 MANOS  
Esta práctica pinza de agarre le permite 
operar con ambas manos. Gracias a la pa-
lanca que sobresale del mango, la segunda 
mano puede ayudarle. Doble mandíbula 
antideslizante. Largo 80 cm.
REF. 817164

PINZA DE PRECISIÓN
> Mordazas blandas y antideslizantes
Nuestra pinza permite coger fácilmente todos los objetos, 
incluso los más pequeños y finos. El material utilizado y la sua-
vidad de las puntas facilitan el agarre de precisión. Su cabezal 
se puede girar en función de los objetos a agarrar.
Dimensiones: Longitud 81 cm. Peso 215 g.
REF. 817294

PINZA ERGO REACHER  
> No te levantes más para agarrar tus cosas
> Elección de mordazas verticales u horizontales
Nuestra pinza Ergo Reacher es una herramienta ligera e indis-
pensable para coger sus libros y revistas, cajas almacenadas 
demasiado altas o pequeños objetos metálicos que han caído 
al suelo. Esta pinza está equipada con una mandíbula antides-
lizante con una amplia abertura y un imán en su extremo. Su 
manejo es sencillo e indoloro, ya que el mango se maneja con 
toda la mano y la mandíbula se posiciona horizontal o vertical-
mente, dependiendo de los objetos que se vayan a recoger. 
2 longitudes disponibles.

PINZA PLEGABLE CLASSIC  
> Garantía de por vida
Nuestra pinza de agarre Classic se pliega 
por la mitad para que sea fácil de guardar 
en su bolso. Le permite coger objetos desde 
una silla de ruedas. Hecho de una aleación 
ultraligera con un mecanismo de garantía de 
por vida. 
Longitud total desplegada 65 cm, longitud 
plegada 40 cm. Peso sólo 290 gr.
REF. 817213

Garantía
DE POR 
VIDA

PINZA BLOC-SOFT  
> Garantía de por vida
> Bloqueo en posición cerrada
Esta pinza le ofrece toda la precisión y comodidad que necesita para 
coger objetos lejanos de su silla. Tiene un mango de gel ultra cómodo, una 
empuñadura de goma muy precisa, incluso para coger objetos pequeños, y 
una ligereza extrema. Su sistema de bloqueo en posición cerrada le permite 
dejar de apretar el mango una vez que haya cogido el objeto. Abrazadera 
ajustable en posición horizontal o vertical. 2 longitudes a elegir. Peso 307 
y 330 gr. 

Garantía
DE POR 
VIDA

Auto-bloqueo: no es 
necesario apretar el 

gatillo

Mango de gel ultra suave
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820 €
990 €

920 €

1690 €

3190 €

250 

MODELO REF. PRECIO
Diestros 819007 1450 €Zurdos 819012

1890 €

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

SET DE 54 NAIPES 
GIGANTES
Dimensiones: 13 x 9 cm.
REF. 851004

SET DE 2 
SOPORTES DE 
NAIPES  
> Para ser sostenido o colocado
Este soporte le permite deslizar sus cartas y suje-
tarlas firmemente sin ningún esfuerzo. También 
se mantienbe de pié en la mesa para facilitar aún 
más su uso. 
Dimensiones: 20 x 10 cm.
REF. 851020

SET DE 4 SOPORTES DE NAIPES 
TRIANGULO
Es el soporte ideal para sujetar 
las cartas más fácilmente.
Varios colores.
REF. 851001

SET DE 54 NAIPES 
OPTIC
Tamaño estándar.
REF. 851021

SOPORTE DE 
NAIPES CURVO
Soporte de naipes ideal para 
facilitar la colocación de las cartas. 
Ligeramente curvado. Largo 30 cm. 
Altura 4 cm.
REF. 851013

JUEGOS DE CARTAS

720 €

TOMA DE CORRIENTE 
STARPLUG  
Starplug es un elevador de tomas de corriente muy práctico para que no tenga que 
agacharse. También está equipado con un botón para desconectar el dispositivo sin 
esfuerzo.
Puede instalarse en todas las salidas y elevarse de 90 a 130 cm.
Se fija a la pared con los tornillos suministrados.
REF. 819004

AGUJAS MÁGICAS  
Enhebrador de hilo con espacio abierto para facilitar el paso del hilo. 
Luego lo retiene como una aguja clásica. Ojal dorado para facilitar el 
deslizamiento. 
El juego de 12 incluye 3 agujas de 35 mm, 4 de 38 mm y 4 de 42 mm.
REF. 819092

PAR DE TIJERAS
> Vuelven a la posición abierta por su cuenta
Este par de tijeras de calidad le permitirá hacer su traba-
jo diario. Después de cada corte, no es necesario volver 
a abrir las cuchillas, ya que éstas vuelven por sí solas. 
Largo 23 cm.

TIJERAS DE MESA
Equipadas con grandes apoyos 
antideslizantes para uso con 
una sola mano, estas tijeras de 
mesa vuelven solas a la posición 
abierta.
Largo 11 cm. Se 
entrega con bolsa 
con cremallera.
REF. 819008
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1950 €1950

3590 €

REF. PRECIO
814001 1290 €814002
814004 3790 €814005

ASIENTO DE JARDÍN CON RUEDAS
Gracias al asiento con ruedas, podrá realizar sus trabajos de 
jardinería cómodamente sentado, en lugar de arrodillarse. 
La bandeja bajo el asiento para llevar el material. Tubo de 
acero y ruedas de plástico.
Dimensiones: Longitud 52 x profundidad 41 x altura 40 cm. 
Peso 3,6 kg.
REF. 817285

89 €

MÁXI

130 kg.

RODILLERAS DE ESPUMA VISCO  
Protectores de rodilla muy cómodos gracias a su acol-
chado de espuma viscoelástica con memoria de forma. 
Perfecto para la jardinería o cualquier otra actividad que 
requiera arrodillarse. Ajustable por velcro y lavable. 
Dimensiones: 3,5 x 21,5 x 18 cm. 
El par.
REF. 817284

TABURETE PARA JARDÍN Y 
PROTECTOR DE RODILLAS  
Una herramienta muy práctica para sus 
diferentes tareas de jardinería. Sirve como 
un taburete estable para podar los arbustos. 
Al invertirlo, se convierte en un protector 
de rodillas para trabajar el suelo sin dolor. 
Acolchado de  doble de espuma flexible re-
sistente a la humedad. Estructura de acero 
con recubrimiento de epoxi. 
Plegado plano muy práctico 
para el almacenamiento.
REF. 817236

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL 
SIMPLIFICADO  
> Sustituye a los antiguos mandos a distancia 
> Ofrece una correa de muñeca 
Este mando a distancia te hace la 
vida más fácil para las órdenes 
más simples. Teclas de alto 
contraste. Diseñado ergonómica-
mente para ser colocado en posi-
ción vertical o recogido más fácil-
mente mientras se está recostado. 
Material ABS. Dimensiones: 5 x 2,8 
x 15 cm. Peso 70 gr. Funciona con 
2 pilas LR3 (no incluidas). Garantía 
de 3 años.
REF. 817104

  RASCADOR CON MANGO SUAVE
La superficie de este mango es de material suave. 
Dimensiones : Largo. 22 x ancho. 10 x alto. 14 cm. 
Peso 264 gr. Garantía 2 años.

HACER MÁS FÁCIL LA JARDINERÍA
Herramientas equipadas con un mango ergonómico en forma de L para 
facilitar el movimiento. Gracias a esta forma, los movimientos son más 
firmes, mientras que al mismo tiempo se limita el esfuerzo. ABS, TPR y 
acero inoxidable.

  RASCADOR CON MANGO MUY LARGO
Rascador de jardín con mango largo de acero inoxidable. Esta 
longitud le permite cultivar el jardín de pie. Dimensiones : 
Largo. 83 x ancho. 10 x alto. 15,5 cm. Peso 543 gr.

  AZADA CON MANGO SUAVE
La superficie de este mango es de material sueve. 
Dimensiones: Largo: 83 x ancho: 10 x alto: 15,5 cm: 
Largo. 27,5 x ancho. 7,5 x alto. 14 cm. Peso 259 gr. 
Garantía de 2 años.

  AZADA DE MANGO MUY LARGO
Azada de jardín equipada con un largo mango de acero in-
oxidable. Esta longitud le permite cultivar el jardín mientras 
permanece de pié. Dimensiones: L. 86,5 x An. 8 x Al. 15,5 cm. 
Peso 566 gr. 

1150 €
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LUPA DE LECTURA LUMINOSA
> Aumento x4
> Cómoda luz de 3 leds
Esta lupa de lectura luminosa le acompañará a todas 
partes gracias a su práctica cubierta protectora. Con un 
simple empujón en el contorno de la lupa, ésta se ilumina 
y dispone de una luz de fondo muy cómoda para la lec-
tura. Aumento x4. Cómoda lámpara de 3 leds.
Funciona con 2 baterías CR2016 incluidas.
Diámetro 9,2 cm. Altura 5 cm. Peso 268 g.
REF. 819105

LUPA CON ESCALA  
Arrastre esta lupa sobre su hoja y leerá directamente con 
una ampliación de x2. Cómoda empuñadura. 
Largo 20 cm. Escalas en cm y pulgadas.
REF. 819114

1490 €

690 €

1090 €

1390 €

LUPA UNIVERSAL LUMINOSA
> Lente de gran formato con 6 leds
> Aumento de 2,5
Lupa de forma generosa para una lectura cómoda. 
Fácil de manejar y ligero. Campo de visión iluminado 
17 lúmenes.
Diámetro útil: 8,5 cm. Diámetro total 10,9 x Longi-
tud 23,5 cm. Peso 188 gr con pilas.
Funciona con 2 pilas AA no incluidas.
REF. 819002

1090 €

LUPA DE BOLSILLO CON 
LUZ  
Una pequeña lupa iluminada con cre-
mallera que es muy práctica para llevar 
en el bolsillo y siempre a mano. Lupa 
retráctil en el mango para una fácil 
protección y almacenamiento. Alto 
confort de lectura gracias a su LED de 
3,5 lúmenes. 
Lupa parte 5,1 x 5,1 cm con aumento 
x2 + bifocal x6. Funciona con 2 pilas 
AAA incluidas.
REF. 819113

LUPA DE GRAN AUMENTO
> Aumento de 3,25 
Esta lupa de alta calidad con mango le per-
mite leer caracteres muy pequeños a gran 
escala. Una lente adicional se coloca en el 
mango para trabajos más difíciles. 
Diámetro de la lente 4 cm. Transparente.
Largo 11 cm.
REF. 819076

PEQUEÑA LUPA 
CON LUZ ECO
Esta pequeña lupa difunde 
una luz blanca adicional 
para leer cómodamente. 
Aumento x2. Se suminis-
tra con pilas de botón. 
Diámetro de la lupa 5 cm. 
Largo. 15 cm.
REF. 819032

JUEGO DE 2 LUPAS DE 
GRAN FORMATO
Hojas ligeras (85 g) con dimen-
siones de 25,5 x 18,2 cm y un 
aumento de x2.
REF. 817035

LUPA TAMAÑO A4  
Una lupa rígida de acrílico del 
tamaño de una página, ideal para 
leer el periódico o hacer crucigra-
mas. Tamaño A4 aproximada-
mente. Aumento X2 
REF. 819112

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

1390 €
990 €

1990 €
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VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

1240 €

129 €

149 €

3490 €

1390 €

3690 €

289 €

LUPA CON LUZ Y SOPORTE  
Lupa luminosa sobre pie flexible y regulable, ideal para su lectura bien 
establecida o para todo su trabajo. El pie autoestable y pesado evita que 
usted sostenga la lupa. Está equipado con una cómoda iluminación ocular 
de 12 LED (28 lúmenes) y un asa para facilitar su colocación. Lupa óptica de 
alta calidad. Funciona con la red eléctrica con el adaptador suministrado.
Altura máxima 114 cm. Lupa con un diámetro de 12,7 cm, aumento x2 con 
bifocal de 25 mm x5.
REF. 819116

LUPA ELECTRÓNICA PORTÁTIL MEMORYS  
> Aumento de hasta 14x y adaptabilidad del color
> Función de toma de fotografías
Lupa electrónica compacta y ligera con una gran pantalla de 
11 cm con 7 modos de visualización en color para adaptarse 
a todas las necesidades. 4 LEDs blancos en la parte trasera y 
un aumento de x3 a x14 permiten una mejor legibilidad del 
soporte. Tienes la posibilidad de hacer y guardar fotos en 
una tarjeta SD (hasta 32 GB no incluida) o leer en su televisor 
conectándolo por cable.
Batería recargable, hasta 2 horas de autonomía.
Se suministra con su cable de carga, cable de TV, funda de TV y 
una  bolsa de almacenamiento y un paño de limpieza.
Dimensiones: 12,5 x 8,5 x 3,5 cm. Garantizado por 3 años.
REF. 819185

LUPA CON LUZ SUPRA  
> Diámetro muy grande para un alto confort de lectura
Lupa de alta calidad con mango ergonómico equipada con ilumina-
ción LED muy cómoda para el lector (3,5 lúmenes).  Diámetro muy 
grande 12,7 cm.  Lente de aumento x2 con bifocal x6.  
Funciona con 1 pila AAA incluida.
REF. 819009

LUPA DE PÁGINA COMPLETA  
Esta lupa grande tiene patas plegables de 10 cm de altura para una fácil lectura en una 
mesa. También se puede colgar del cuello con el cordón suministrado, para trabajar 
con las manos libres. PVC negro. Dimensiones: 23 x 16 cm. Peso 240 gr. Aumento x2.
REF. 819152

LUPA CON LUZ 3 EN 1
> Tacto suave antideslizante 
> Dimensiones generosas 
Esta lupa CON LUZ tiene 3 longitudes focales dife-
rentes: x2 para la más grande, luego x9 y x16 para la 
más pequeña. Equipado con 4 leds + 1 luz ultravio-
leta. Mango ergonómico. Vidrio óptico. Material ABS. 
Dimensiones: 19,5 x 7,5 x 2,5 cm. Funciona con 4 
baterías LR1130 
suministradas.
REF. 817083

LUPA CON VISOR Y CON LUZ
Su amplio campo de visión de 92 x 50 mm y su aumento x 3 permiten 
distinguir fácilmente imágenes y textos. Sus 4 LEDs se iluminan hacia 
arriba y hacia abajo con una simple presión sobre el contorno del 
vidrio. Su inclinación permite una posición de lectura cómoda. 
Viene con un estuche protector con cremallera.
Aluminio y vidrio polimérico. Alimentado por 2 baterías CR2016 
incluidas. 
Dimensiones 11 x 6 x 6.7 cm.
REF. 819057

LUPA ELECTRÓNICA PC Y TV  
Práctica y funcional, nuestra lupa electrónica le permite leer en un ordenador o en 
la pantalla de un televisor conectando el cable USB o AV de su elección. Listo para 
usar en la televisión o descargando un software proporcionado en un PC. Equipado 
con LEDs blancos para llevar la luz al soporte. Potencia de ampliación x6 (pantalla de 
17’’) o x13,5 (pantalla de 32’’). Sensor CMOS. Resolución 640 x 480 píxeles. Modo de 
color real. Realiza capturas de pantalla. Alimentación por cable USB o 3 pilas AAA no 
incluidas. Dimensiones: 10 x 7 x 12.5 cm.
Peso 330 gr.
REF. 819202



122 Lectura y escritura
SOPORTE DE ESCRITURA STA-PEN  
Este soporte de escritura triangular le permite 
evitar tener que cargar su bolígrafo y estabilizarlo. 
Viene con un bolígrafo recargable.

STA-PEN REF. PRECIO

El soporte  819043 1450 €

Set de 3 recambios 819044 850 €

JUEGO DE 4 
EMPUÑADURAS DE 
CONFORT 
Empuñaduras flexibles para colo-
car la mayoría de los bolígrafos 
de tamaño están-
dar para adaptar 
una empuñadura 
ergonómica.
REF. 819038

680 €

SUJETAPÁGINAS
> Leer sin usar las 
manos
Este bloqueador de 
páginas plegable man-
tiene su libro abierto 
para leer sin necesidad 
de sujetarlo. Sirve como 
marcador de libros 
cuando está doblado.
REF. 817034

1390 €

PASAPÁGINAS
> Ideal también para las teclas del teclado
Permite pasar las páginas de su libro o revista 
sin tener que pellizcarlas.
Estructura de aluminio ultraligera.
REF. 817033 3290 € 92 €

MAXI-LUPA CON LUZ Y SOPORTE
> Base ponderada para la comodidad de uso
Esta maxilupa le permitirá leer cómodamente el periódico 
o el libro con ambas manos, sin tener que sostener la 
lupa. Su altura es adecuada para leer estando sentado. 
Equipado con un mastil flexible y orientable, 12 leds (50 
Lumens) y una gran superficie de lectura: 25,5 x 19 cm. 
Altura 148 cm. Alimentación de la red eléctrica. Peso 5 kg
REF. 817084

ILUMINACIÓN AUXILIAR 
PARA LA LECTURA  
Una pequeña luz auxiliar para engan-
char en su libro, orientable, ajustable 
para facilitar la lectura. Luz muy confor-
table con 6 LEDs regulables en 2 niveles 
de luminosidad. 
28 lux. 
Funciona con 3 
pilas AAA inclui-
das.
REF. 819109

LÁMPARA DE CUELLO
Esta lámpara flexible le permite tener las 
manos libres cuando realiza trabajos manuales 
o lee. Muy estable. Funciona 
con 2 pilas AAA no incluidas.
Longitud 57 cm.
REF. 819071

BOLÍGRAFO ERGONÓMICO
> Bolígrafo recargable ultraligero
Gracias a su bajo peso y a su forma ergonómica, este bolí-
grafo le permite escribir sin esfuerzo con la posición correcta 
de los dedos. Se suministra con tapa. 
REF. 819039

750 €

1490 € 2250 €
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SOPORTE DE LECTURA  
Con este medio de lectura puede lelvar su libro a donde le plazca. La banda elástica en 
la tabla permite que el libro se mantenga abierto. Base metálica y tabla basculante en 
PVC. Ideal en un sillón o en tu cama. 
3 alturas ajustables: 40/45/50 cm. Anchura entre las patas: 48 cm. Peso 630 g.
Dimensiones de la tabla 36 x 22 cm.
REF. 819056

SOPORTE DE LECTURA CLÁSICO  
> Una posición de lectura cómoda
Este medio de lectura acomoda la mayoría de sus revistas y libros para permitirle 
leer sin esfuerzo. Los 2 enganches en el frente permiten sostener las páginas. Su 
inclinación puede ser ajustada de acuerdo a sus deseos. Almacenamiento plano muy 
práctico para el transporte.
Dimensiones: 30 x 24 cm.
REF. 817041

3190 €
Almacenamiento plano

PORTA-LIBROS ECO
Un pequeño, muy estable  porta-libros y plegable 
para guardarlo. Equipado con 2 pestañas ajustables 
para sujetar las páginas. Ideal para leer sus revis-
tas y libros sin necesidad de sujetarlos.
Dimensiones: ancho 17,5 x alto 26,5 cm. 
Peso 180 g.
REF. 819110

1250 €

SOPORTE DE LECTURA MANOS LIBRES  
Nuestro soporte móvil para libros le permite posicionar su libro a la altura e incli-
nación deseadas. Permite posicionar un libro, incluso pesado (hasta 4 kg), y dejarlo 
abierto en la página deseada. Los 2 resortes mantienen las páginas abiertas pero 
permiten la posibilidad de girarlas 
para su lectura. Muy fácil de manejar 
gracias a su pie de 5 ruedas. Pie te-
lescópico lastrado, hasta una altura 
de 140 cm.
Superficie 45 x 45 cm. 
Base de aluminio y acero.
Peso 21 kg. 
REF. 819163

399 €

ALFOMBRILLA DE RATÓN CON REPOSABRAZOS
> Óptima sujeción de la muñeca y el brazo
> Montaje sin herramientas en la mesa o la silla
Esta alfombrilla de ratón tiene un soporte para el antebrazo muy có-
modo. El punto de contacto de la muñeca es flexible. Se puede montar 
en un tablero de mesa de hasta 43 mm con la abrazadera de tornillo 
o en el reposabrazos de la silla con las 3 correas de velcro. Cuando se 
monta en un tablero de mesa, la alfombrilla del ratón puede girarse 
para mayor comodidad.
Dimensiones: 48 x 21,5 x 3,5 cm. Peso 820 gr.
REF. 819055

3990 €

2190 €
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RELOJ DESPERTADOR CON GRANDES NÚMEROS 
PARLANTES  
Este despertador es muy fácil de usar: 
pulsando un solo botón, anuncia la hora y 
la temperatura exactas. Usted ajustará la 
hora sin errores gracias al anuncio de las 
horas y los minutos.
Función de alarma. Movimiento de cuarzo. 
Dimensiones: 12 x 6.2 x 11 
cm. Aluminio/negro. Peso 
180 gr.
Funciona con pilas.
REF. 817109

RELOJ DESPERTADOR 
PARLANTE CLARITYS  
Indica claramente el tiempo y la 
temperatura ambiente. Reloj des-
pertador de dígitos grandes (altura: 
3,5 cm). Volumen ajustable de 68 
a 95 dB mediante un gran mando. 
Alarma programable. 
Dimensiones: 14,5 x 
5 x 5,5 cm. 
Funciona con 2 pilas 
AA no incluidas.
REF. 817286

DESPERTADOR PARA DISCAPACITADOS VISUALES

RELOJ DESPERTADOR 
VIBRATORIO  
> Deslizelo debajo de la almohada
> Muy práctico y discreto
Nuestro despertador vibratorio le permitirá 
simplemente despertarse gracias a la vibración 
del dispositivo. Idealmente colocado debajo de su 
almohada, le permite despertarse para no molestar 
a su cónyuge o en caso de 
sordera. 
Pantalla digital 
de la hora con 
retroiluminación. 
Alarma repetida. 
Función de 
timbre/vibrador. 
Función de tem-
porizador.
Diámetro 8 cm. 
Funciona con 2 pi-
las AAA no incluidas.
REF. 819013

DESPERTADORES PARA 
DISCAPACITADOS AUDITIVOS

RELOJ DE ALARMA VIBRACIÓN BLANCO  
> Vibrador compacto sin cables 
> Potentes alarmas  
Reloj de alarma diseñado para personas con discapacidad visual o auditiva. 
Gran pantalla LED blanca sobre fondo negro para un contraste y una legi-
bilidad perfectos. Vibrador inalámbrico con 3 niveles de intensidad, puede 
colocarse en el suelo o en el baño. junto a la cama o que se puede meter 
fácilmente en un bolsillo. Tono de llamada ajustable (85 
y 102 dB). Modo de vibración/sonido. Botones y rueda 
ergonómica. El despertador funciona con la red eléctrica 
o con pila CR2032 suministrada, en caso de fallo de la 
corriente, mientras que el vibrador requiere 3 pilas AAA no 
suministradas. Dimensiones del despertador: 15,5 x 6,5 
x 10 cm - Vibrador: 7,5 x 9 cm. Color negro. 3 
años de garantía.
REF. 819186

RELOJ PARLANTE TWIN SPORT  
> Combina funcionalidad y estética 
> Doble pantalla digital y analógica 
Reloj parlante con gran pantalla de 20 x 25 mm. Anuncio claro y fuerte (80 dB) 
de la hora y los minutos. Guía de voz durante los ajustes. Función de alarma. 
Resistente al agua. Muñequera suave. Funciona con 1 pila CR2025 + 1 pila LR54 
suministradas.
REF. 817062

RELOJ PARLANTE 
ANALÓGICO  
Un reloj clásico con caja de metal y 
correa de cuero. Indica claramente la 
hora y el día simplemente pulsando el 
botón correspondiente. 
Función de alarma y calendario.
REF. 817196

RELOJ PARLANTE 
AMPLIFICADO
Correa de imitación de cuero y esfera de 
cristal. Función vocal de calidad con voz 
femenina clara y nítida 84 dB. Función de 
calendario y alarma. Peso 80 g.
REF. 817077

DESPERTADOR WAKE’SHAKE VOYAGER  
> Despertador autónomo con vibración
Reloj despertador con potente alarma (2 niveles hasta 75dB) 
y potente alarma vibratoria de 2 niveles. Para llevar a todas 
partes en los desplazamientos y en los viajes.
Funciona con 2 pilas AA y 1 AAA. Indicador 
de nivel de batería.
Dimensiones: 95 x 95 x 35 mm. Peso 158 gr.
REF. 819027790 €

2390 €

2290 € 6290 € 7250 €

2590 €

5990 €

5490 €
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VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

AURICULARES DE CASCO 
INALÁMBRICOS  
Escuche su música o televisión 
favorita sin molestar a su entorno 
con estos auriculares inalámbri-
cos. Ofrece un sonido de calidad y 
también permite escuchar la radio. 
Posibilidad de cambiar la frecuencia 
gracias a sus 2 botones laterales. 
Volumen ajustable. Alcance de 8 m. 
Funciona con 4 pilas AAA no inclui-
das.
REF. 819072

AURICULARES DE 
AMPLIFICACIÓN DE 
SONIDO
> Excepcional y cómoda 
conducción del sonido 
Este pequeño auricular le permi-
tirá escuchar mejor las conver-
saciones de sus seres queridos 
o la televisión. No te aísla de tu 
entorno, sino todo lo contrario. 
Auriculares recargables por cable 
USB. Auriculares conectables a la 
mayoría de los disposi-
tivos de audio (jack). 
Dimensiones: 14 x 15 x 
3,5 cm. Sólo 60 gr.
REF 819103

AYUDA AUDITIVA CLASSIC ECO  
Amplifica los sonidos de su entorno. Amplificación máxima de 40dB con 
control de volumen de 1 a 4, frecuencia de 200 a 5000 Hz. Viene con 3 tapones 
de oido + 3 pilas de repuesto. Uso ocasional.
REF. 819158

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

AYUDA AUDITIVA DISCRETA DE PRIMERA CALIDAD  
Forma ergonómica detrás de la oreja, apenas visible. Amplifica el volumen de 
todos los sonidos internos y externos. Volumen regulable sin escalas. Se sumi-
nistra con 3 tapones diferentes. Pilas + pilas de repuesto incluidas. Volumen de 
agudos: 128 dB max, frecuencia 100-6000 Hz. Se entrega con estuche.
REF. 819138

GARANTÍA

3 AÑOS

AYUDA AUDITIVA INTRA-AURICULAR  
> No impide el uso de gafas
Este amplificador es un modelo muy discreto porque está com-
pletamente insertado en la cavidad auditiva. Control de volumen 
preciso hasta una ganancia de +50 dB. No dificulta el uso de 
gafas
Alimentación por pila A10 
incluida. Viene en una caja de 
almacenamiento con 3 tapones de 
diferentes tamaños 
para acomodar a 
diferentes usuarios 
y 2 pilas.
REF. 819196

JUEGO DE 2 AYUDAS 
AUDITIVAS RECARGABLES  
> Muy discretos
> No más cambios de batería
Un conjunto de 2 amplificadores que se 
pueden cargar sobre una base doble con 
salida USB. Con el cargador de red sumi-
nistrado, puede cargarlos en casa, pero 
también en el coche, en un ordenador, 
etc.... Control de volumen preciso hasta una 
ganancia de +40 dB. 
Viene en una caja de almacenamiento con 
3 tapones de diferentes 
tamaños para adaptarse a 
los diferentes usuarios.
REF. 819197

SECADOR Y 
DESINFECTADOR DE 
AMPLIFICADORES  
> Con comprobador de baterías
Para mantener y cuidar todos los modelos de amplificadores. Esta caja 
permite desinfectar eliminando la mayoría de las bacterias gracias a sus 
2 lámparas UV y secar a una temperatura uniforme de 45°. Alimentación 
eléctrica. Elección del tiempo 
de secado.
Dimensiones: 14,5 x 9 x 5 cm. 
Peso 370 gr.
REF. 819208

4690 €

2990 €

2950 €

7590 € 7990 €

21 € 69 €
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CONJUNTO BIG TEL COMBO 1580  
Conjunto que incluye un terminal inalámbrico y un teléfono de sobremesa con contesta-
dor automático integrado. 
Volumen de escucha amplificado hasta 35 dB compatible con audífonos, y timbre ajus-
table en 5 niveles hasta 90 dB + alarma visual. Visualización de números. Muchas carac-
terísticas técnicas adicionales. 
Directorio compartido de 100 
números. Función de manos 
libres. 
El teléfono fijo tiene 3 botones 
de marcación rápida, un contes-
tador automático integrado con 
botones grandes (hasta 60 
minutos de grabación). Función 
de bloqueo de llamadas.
REF. 817105

TELÉFONOS AMPLIFICADOSTELÉFONO SAFY 3 THOMSON  
> Teléfono con cable con teclas grandes
Equipado con 2 atajos de llamadas con foto y botón SOS. Botón de rellamada. 
Teclas grandes. Aumento del volumen del teléfono. Luz indicadora de llamada. 
Compatible con la caja de ADSL
REF. 817089 TELÉFONO SWISSVOICE XTRA 1110  

> Teléfono amplificado
> 6 fotos con acceso directo
Teléfono de botones grandes muy 
sencillo y práctico. Tiene memorias 
directas. Función de manos libres. 
Función de ecualizador de voz en el 
auricular + Refuerzo de audio +30dB. 
Amplificación de hasta 85 dB com-
patible con audífonos. Luz indicadora 
del timbre.
REF. 817088

TELÉFONO AMPLIDECT 295 COMBI GEEMARC  
> Con contestador automático integrado
Conjunto que consiste en un dispositivo con cable con 3 teclas de acceso directo con 
foto, equipado con un contestador automático y una pantalla LCD. Está asociado con 
un dispositivo inalámbrico DECT. Volumen de escucha amplificado, compatible con 
los audífonos. Teclas grandes. Presentación de nombres en ambos teléfonos. Agenda 
de 50 números.
REF. 817053

TELÉFONO INALÁMBRICO 
AMPLIDECT 295 GEEMARC  
Teléfono inalámbrico digital amplificado con 10 
teclas de memoria de fotos de acceso directo 
programables y contestador automático inte-
grado. Volumen de escucha amplificado hasta 
30 dB compatible con audífonos, y timbre ajus-
table de 5 niveles +  destellos sonoros.
50 memorias. Función manos libres. Contesta-
dor automático con 14 minutos de grabación 
y recuperación remota. Posibilidad de añadir 
terminales compatibles. 
Alcance 50 m. 
Dimensiones combinadas 172 x 55 x 25 mm y 
base 136 x 91 x 105 mm.

GEEMARC REF. PRECIO

Amplidect 295 817264 9390 €

Terminal adicional 817271 5090 €
Terminal adicional 
foto 817273 6390 €

TELÉFONO BIG TEL 40 PLUS  
Teléfono que combina un teclado con teclas de gran tamaño y 6 teclas de acceso 
directo programables. El volumen se amplifica hasta 40 dB y el timbre hasta 90 dB. 
Compatibilidad con los audífonos. 
Destello visual en la recepción de la llamada. 10 memorias. 
Dimensiones : 175 x 205 x 80 mm. Peso 585 gr.
Dos colores disponibles: negro y silver.

COLOR REF. PRECIO
Silver 817263 5450 €Negro 817263.NOIR

119 €

115 €

4990 €

34 €
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TELÉFONOS MOVILES TELÉFONOS CON LLAMADAS DE 
EMERGENCIA

TELÉFONO THOMSON CONECTO 300  
El Conecto 300 es un teléfono inalámbrico inalámbrico para interiores equi-
pado con un botón SOS de emergencia (en 8 números predefinidos) y un 
medallón portátil resistente al agua (IP65). Ayuda a avisar a sus familiares en 
caso de una caida o enfermedad.
Batería de iones de litio para el teléfono, baterías de respaldo AAA para la 
base. Autonomía 168 horas en standby, 4 horas de llamada.
Alcance 300m sin obstáculo, 50m con obstáculo. Directorio telefónico con 
150 nombres. Teclas grandes. Compatible con audífonos, volumen ajustable 
(5 niveles). Función de aumento de volumen en el auricular.
REF. 817268

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

TELÉFONO AMPLIDECT 295 SOS PRO  
Conjunto compuesto por 2 receptores :
• Un terminal con contestador automático incorporado de 15 minutos que 

puede ser consultado a distancia. Volumen de llamada hasta 75dB en el 
auricular y 80dB en la base. Volumen de recepción de hasta +30dB compa-
tible con audífonos. Función de localización del teléfono. 

• Un botón de SOS que puede tomar las llamadas entrantes y puede marcar 
2 memorias directas. El botón SOS envía una llamada a hasta 4 números 
de emergencia. Control de volumen del altavoz. Tiempo de espera 60h, uso 
5h. Alcance interior 30 m.

REF. 817090

TELÉFONO MÓVIL SEREA 51 THOMSON 

> 2 teclas para llamada directa
Gran teléfono de 1,8 pulgadas con cámara. Botón SOS en la 
parte de atrás. Menú simplificado. Función Bluetooth, sin-
tonizador de radio y reproductor de MP3, linterna. Manos 
libres. Autonomía 220 h en espera, 5 h de guardia.
Dimensiones: 111 x 50,5 x 13,9 mm. 
Peso 73 gr.
REF. 817026

SMARTPHONE SEREA 
500 THOMSON  
Un verdadero Smartphone para 
un uso simplificado, gracias a 
unos menús sencillos e intuiti-
vos. Cámara de fotos + cámara 
frontal. Wifi y red 2/3/4G. 
Android de 8,1 GB con interfaz 
simplificada Thomson Serea . 
google Play. Bluetooth, nave-
gación, reproductor multimedia. 
Función Audioboost (amplifica-
ción del nivel de sonido +35dB). 
Volumen máximo de llamada 
90 dB. 
Dimensiones: 147,3 x 71,8 x 8,9 
mm. 
Peso 150 gr. 
Color negro.
REF. 817287

TELÉFONO MÓVIL CONECTO THOMSON  
> Localización y función del teléfono móvil
Es el teléfono móvil más sencillo del mercado. Este teléfono móvil no tiene teclado ni pantalla, 
tiene dos teclas directas para llamar a dos personas cercanas a usted y una tecla SOS para 
iniciar una llamada de emergencia y responder a cualquier llamada entrante.
Con Conecto Mobile, usted puede elegir entre 2 servicios diferentes: o bien inserta su tarjeta 
SIM y la utiliza con su tarifa, o bien elige un servicio de asistencia remota las 24 horas.
Descuelgue automático al llamar al Conecto. Ajustes remotos. Impermeable hasta IP65. 
Autonomía de la batería de litio 3 días en standby, 4 horas en comunicación. Red 3G WCDMA 
900/2100.
Viene con clip para cinturón, correa para el cuello, base de carga y adaptador de CA.
Dimensiones: 73 x 59,5 x 27,5 mm. Peso 45 gr.
REF. 817269

4995 €

199 €

199 €

189 €

189 €
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VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

RELOJ SILENCIOSO CONTRASTE  
Reloj que ofrece una exce-
lente legibilidad, gracias 
a sus números amarillos 
sobre fondo negro. Movi-
miento muy silencioso 
ideal para una habitación. 
Movimiento de cuarzo, 
caja ABS y cristal mineral.
Diámetro 30 cm o 40cm. 
Espesor 3 cm.

DIÁMETRO REF. PRECIO

  30 cm 817249 1850 €

  40 cm 817288 3190 €

RELOJ FOSFORESCENTE
> Movimiento radio-controlado
Este gran reloj  fija a la hora por sí mismo. Fosforescente, 
sus manecillas y números son muy visibles en la oscu-
ridad. Estructura de aluminio pulido. Funciona con 1 pila 
AA no incluida.
Diámetro 29,5 cm. Espesor 5 cm. 
REF. 817237

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

PEQUEÑO RELOJ CALENDARIO  
> Marcador de tiempo y visualización completa de la fecha y la 
hora
Especializado para personas con discapacidades cognitivas, le permite 
encontrar su camino a través del tiempo de un vistazo. Muestra el calen-
dario y la hora en su totalidad, y también está equipado con pictogramas 
que representan la hora del día. Puede configurar hasta 4 alarmas diarias 
para las comidas o la medicación. Tamaño compacto. Funciona con ali-
mentación de red o con 3 pilas AAA (no incluidas). Dimensiones: 21,2 x 
2,9 x 13,9 cm. Garantía: 3 años.
REF. 817310

BALIZA GPS WEENECT SILVER
> La solución ideal para proteger a sus seres queridos
> Adaptado para collectivos también
La baliza GPS Weenect Silver permanece conectada en tiempo real a 
otros usuarios a través de una aplicación de teléfono inteligente. Puede 
conectar varias balizas diferentes (varias personas para proteger) a un 
solo smartphone y también varios smartphones a una sola baliza. En cu-
alquier momento, puedes saber donde se encuentra el usuario gracias a 
la aplicación o puedes predefinir un área alrededor de la casa, avisándote 
cuando se supere. La baliza está equipada con un botón SOS que permite 
al usuario llamar a personas predefinidas.
Baliza muy ligera (55g) e impermeable que se desliza en el bolsillo, se fija 
a un cinturón o mediante un mosquetón gris en el bolsillo. 
Precisión 3 metros. Autonomía 4 días. Sin límite de distancia, funciona 
en 68 países.
Suscripción después de la compra 
30€ por 6 meses y 50€ por 1 año.
REF. 817223

TABLETA FACILOTAB L RUBY 4G
El punto fuerte de Facilotab es que ofrece un entorno ultraintuitivo en el que no es posible la 
falsa manipulación. Numerosas características específicas garantizan su éxito entre los neófitos 
y los mayores: teclado alfabético, potentes zooms, reconocimiento de voz, sistema antitemblor, 
fuentes especiales degeneración macular, clasificación automática de fotos. 100% compatible con 
las aplicaciones de Android. Ideal para videoconferencias familiares, juegos, trámites administra-
tivos, entregas a domicilio o incluso telemedicina. 
La gama Facilotab da la bienvenida a una tableta basada en Android 11 que combina un diseño 
elegante y un alto rendimiento audiovisual. El Facilotab L Ruby 4G cuenta con un procesador 
Spreadtrum de 1,6Ghz, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento. También destaca por su bonita 
pantalla de 10,1 pulgadas de 1200 x 1920p y sus cámaras (13 
MP con flash y 5 MP). Bluetooth 5.0.
REF. 819174

4190 €

299 €

89 €

8990 €
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4990 €

RELOJ SEMANAL EASY 
Reloj que indica la hora exacta, pero también el 
día  de la semana gracias a una aguja diferente. 
Le permite encontrar su camino más fácilmente 
en el tiempo. Fácil de leer gracias a los grandes 
números. Marco de aluminio y 
otras partes de plástico. Diámetro 
de 30 cm. Funciona con una pila 
AA no incluida.
REF. 817028

RELOJ 24 HORAS
> Visualización precisa de los diferentes momen-
tos del día
Nuestro reloj de 24 horas ha sido diseñado para personas 
desorientadas y les facilita saber la hora a lo largo del 
día. Pueden visualizar, gracias a dibujos sencillos, colores 
estudiados y una sola aguja indicadora grande en qué 
parte están del día.
Alimentado por 1 batería LR6 no incluida. Contorno en 
color plata
Diámetro 30 cm. Peso 600 g.
REF. 817171

RELOJ CALENDARIO RADIO-
CONTROLADO TIMÉO  
> No más ajuste de la hora gracias al radio-
control
> Pantalla grande y muy completa
> Funciona con pilas: sin cables molestos 
Nuestro nuevo reloj calendario Timeo combina 
un diseño simple y exitoso con una pantalla muy 
completa, con las plabras no abreviadas. Timeo está 
controlado por radio, es decir, ajusta automática-
mente la hora. Puede fijarlo a la pared o colocarlo 
en un mueble.
Función de reloj despertador. Configuración de 
pantalla en 8 idiomas. Funciona con 2 pilas AA no 
incluidas. Material plástico lacado blanco. 
Altura del indicador de fecha 28,2 mm. Dimensiones: 
ancho 26 x alto 23,5 x espesor 2,4 cm. Peso 650 gr.
REF. 817261

RELOJ CALENDARIO CLASSIC  
> Una herramienta ideal para personas desorientadas
Nuestro gran reloj de calendario Classic 2 (32 x 32 cm) facilita la com-
presnión del tiempo gracias a su clara indicación del día, la fecha y el 
año. Tiene una gran sección de reloj con movimiento de cuarzo. También 
indica la mañana o la tarde. El año se puede cambiar manualmente 
gracias a una colección de cifras proporcionadas. 
Una herramienta ideal para personas desorientadas.
Funciona con 1 pila AA y 2 pilas C no incluidas.
Montaje independiente en un mueble o en la pared.
Dimensiones: ancho 32 x alto 32 x profundidad 10.5 cm. 
Peso 1,7 kg. 
REF. 817224

RELOJ CALENDARIO STIMLED
> Números grandes 25 y 38 mm
Este reloj le permite ver toda la información de un vistazo. 
Muestra el calendario con fecha, mes y año, hora exacta 
(hora, minutos y segundos), temperatura ambiente, día y 
nivel de humedad. Pantalla LED de alta visibilidad, incluso 
en una habitación luminosa con fondo negro. Contorno de 
acero inoxidable pulido. Producto autoestable sobre un 
mueble. Funciona con alimentación de red.
Dimensiones generosas: ancho 37,5 x alto 
22,5 x espesor. 3 cm. Peso 1,1 kg.
REF. 817202

RELOJ CALENDARIO EFEMÉRIDES  
> Tamaño grande 28 x 28 cm
> Escritura amarilla ideal para los discapacitados visuales
Reloj digital que muestra el calendario completo y la hora, útil para 
personas desorientadas. La pantalla amarilla de contraste hace que 
el reloj sea muy legible, incluso para los discapacitados visuales. 
Para colocar en sus patas desmontables o colgar en la pared.
Alimentación eléctrica. Equipado con una batería interna para 
conservar las visualizaciones en caso de corte de corriente. 
Tamaño grande 28 x 28 cm. Escritura amarilla, ideal 
para los discapacitados visuales 
Fácil ajuste con 3 teclas. Grosor 4,2 cm.
REF. 817094

2890 €

2790 €

119 €

145 €

79 €
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2190 €

LUZ DE DETECCIÓN ORIENTABLE  
> 2 focos de luz ajustables
Ideal para conectar en el exterior o en el interior dirigiendo el flujo hacia 
las partes importantes, suelo, cerradura, etc....
Para colocarla donde quieras porque funciona de forma independiente, 
sin necesidad de enchufe de red. 2 flujos de luz ajustables.
3 ajustes posibles: grado de oscuridad para el disparo, 
diámetro de detec-
ción (30 cm a 9 m) y 
tiempo de ilumina-
ción.
Funciona con 3 ba-
terías LR14 no inclui-
das. 400 lúmenes.
REF. 819179

MANDO A DISTANCIA CON 
2 CASQUILLOS
> La domótica al alcance de todos
Este mando a distancia de 2 casquillos se 
compone de un juego de 2 casquillos para 
bombillas con rosca E27 y puede ser contro-
lado por el mando a distancia suministrado, 
de modo que ya no tendrá que buscar inter-
ruptores para encender y apagar 
algunas lámparas. No se requiere 
una instalación especial.
REF. 817208

LÁMPARA CON DETECCIÓN DE 
PRESENCIA PARA INODORO
Esta luz inteligente ilumina automáticamente la 
taza del inodoro con su detector de presencia. 
Especialmente diseñado, es muy fácil de instalar 
en el borde. 
El LED con 8 cambios de color emite una luz suave 
que no irrita los ojos por la noche. 
Funciona con 3 pilas AAA no inclui-
das. Dimensiones: 7 x 6.5 x 6.5 cm.
REF. 819195

LINTERNA DE DETECCION MINI  
Linterna de detección Mini,  debe conectarse a una toma de corriente. Sobre su 
soporte, se ilumina cuando detecta un paso. Puedes tomarlo en tus manos y usarlo 
como una linterna. Tecnología Led y carga por inducción.
Luz nocturna 20 lúmenes y 
linterna 40 lúmenes. 
Altura 17 cm.
REF. 819182

LÁMPARA LED AUTOMÁTICA
> Garantiza tu seguridad al levantarte por la noche 
Colocada debajo o al lado de tu cama y gracias al sensor de movimiento integrado, la 
luz se enciende automáticamente e ilumina tus pasos. Ideal para iluminar el suelo sin 
molestar a su pareja, como luz de orientación para las escale-
ras o como luz nocturna en la habitación de los niños. Requiere 
3 pilas AAA (no incluidas). Altura 12,5 cm.
REF. 819219

1590 €

CASQUILLO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO  
Convierta cualquier bombilla en una luz con sensor de movimiento con nuestro cas-
quillo. El encendido automático hace que los pasillos oscuros o las habitaciones sean 
más seguras. Muy económico, sin necesidad de pulsar un botón y sin olvidar encender 
la luz. Detección 5 m a 360°. No incluye bombilla con rosca E27.
REF. 819119

CASQUILLO DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO POR 
MICROONDAS  
> El haz pasa a través de las pantallas
Esta nueva toma le permite encender sus bombillas convencionales detectando 
su presencia. Gracias a su 
tecnología de microondas, 
detecta incluso cuando hay 
pantallas de lámparas o 
cubrebombillas. Se atornilla 
a la lámpara y la bombilla 
se enrosca en 
este casquillo.
REF. 819180

1850 €

2750 €

TOMAS DE CORRIENTE 
MULTICOLOR
> Se suministra con pegatinas 
autoadhesivas
> Interruptores de luz individuales
Para facilitar la localización de las conexiones 
de los distintos dispositivos de manera que se puedan 
desconectar cuando se desee. Los interruptores están 
disponibles para cada tomacorriente para administrar 
fácilmente su consumo. Dimensiones : Longitud 29 x 
profundidad 7,5 x altura  4 cm. Cable de 1,50 m. Viene con 
pegatinas autoadhesivas
REF. 819170

LÁMPARA DOMÓTICA DE 16 LEDS
> Detección por infrarrojos
Nuestra lámpara puede colocarse sobre un mueble o fijarse fácil-
mente a la pared. Dispone de 2 paneles giratorios de 90° con 16 LEDs 
para una iluminación de 50 lúmenes. 3 modos: detección automática 
de día, detección automática de noche y encendido manual. Se 
suministra por ambos lados. Funciona con 3 
pilas AA no incluidas. 
Dimensiones : Longitud 24 x 
profundidad 7,6 x espesor 
2,65 cm. 
REF. 819169

1990 €

1490 € 2990 €

4250 €

2430 €
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760 €

1490 €

1190 €

890 €

2590 €

ILUMINACIÓN DE 
PRESENCIA CONECTABLE
> Con 2 sensores automáticos autónomos
Este juego consta de 2 tubos de 30 cm con 6 
LED y 2 sensores de movimiento. El sensor se 
activa sólo cuando la habitación está oscura. 
Ideal para pasillos, escaleras, sótanos, cabece-
ras de cama, etc. Funciona con 4 pilas AAA no 
incluidas o por USB (cable incluido).
REF. 819095

2190 € 2290 €

RODILLO ADHESIVO 
LUMINISCENTE
> Para posicionarse en cualquier lugar
Permite asegurar pasajes peligrosos o mal ilumi-
nados. Pegue una tira luminiscente en las esquinas 
de los muebles, los soportes de los escalones, los 
interruptores de los electrodomésticos.... para que 
se distingan más claramente.
Rollo de 2 metros x 2 cm.
REF. 819053

LUZ NOCTURNA LED MULTI-SOPORTE  
La económica luz nocturna LED multisoporte es estética e inalámbrica, se puede insta-
lar en cualquier lugar. Se enciende automática-
mente cuando detecta un movimiento. 
Funciona con 3 baterías LR3 no incluidas.
Dimensions†: 11,2 x 11,2 x 3,6 cm.
REF. 819191

LUZ NOCTURNA LED 
CON REGULADOR DE 
INTENSIDAD
> Tecnología LedCob de alta 
luminosidad
Nuestra luz nocturna está 
equipada con un regulador de 
intensidad para iluminar las 
diferentes habitaciones de 
forma diferente. La luz nocturna 
se puede trasladar fácilmente 
porque es autónoma. Elección 
de la fijación: magnética, adhe-
sivos o tornillos. Acabado en 
madera.
Funciona con 3 pilas AAA no 
incluidas. Dimensiones 7,6 x 3,8 
x 11,4 cm.
REF. 819194

CINTA ANTIDESLIZANTE Y 
FLUORESCENTE
Gracias a su revestimiento rugoso, garantiza 
un paso firme en todas las superficies lisas. La 
tira fluorescente garantiza la seguridad en la 
oscuridad. Ideal para sus escaleras en interiores 
y exteriores. Alta resistencia a la intemperie y a 
los rayos UV. 
Rollo de 3 m x 5 cm fácil de cortar.
REF. 817245

JUEGO DE 3 PEGATINAS 
LUMINISCENTES  
Coloque estos adhesivos con una alta calidad de luminis-
cencia (de 8 a 12 horas de luz) donde desee, para poder 
distinguir más fácilmente ciertos lugares u objetos en la 
oscuridad o en el negro.
Juego de 3 pegatinas macizas con forma 
de llave y 3 contornos de cerradura.
REF. 819178

BANDA LUMINISCENTE 
AUTOADHESIVA  
Cinta adhesiva ancha y de alta calidad 
para asegurar las zonas más oscuras. 
Luminiscencia de alta calidad. Dimen-
siones: 215 x 30 mm.
REF. 819184

LUZ NOCTURNA LED  
Práctico y económico: está equipado con 
un sensor de luz, por lo que se enciende 
automáticamente cuando la luminosidad de 
la habitación es inferior a 10 Lux. En cuanto 
la luminosidad supera los 10 lux, se apaga 
automáticamente. 
Luz nocturna LED blanca. 
Consumo de energía 0,6 W.
Uso en interiores.
REF. 819134 950 €
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TERMÓMETRO HIGRÓMETRO
Permite conocer el grado de humedad y la tem-
peratura de sus salas de estar. Le permite saber 
cuándo usar un humidificador o deshumidificador. 
Fácil de leer con interpretaciones con un icono de 
rostro. Dimensiones: 16 x 11,5 x 4 cm. Fuente de 
alimentación con 1 batería LR44 incluida.
REF. 863162

MEDIDOR DE CO2   
> Monitorización continua de la calidad del aire 
Para monitorizar continuamente la calidad del aire, la medición y visualización 
se realiza de forma continua en nuestro dispositivo mediante el sensor NDIR. 
Cumple con el decreto de calidad del aire del ERP. Pantalla LCD con grandes cifras 
en color. Registro y almacenamiento de datos en el PC. También muestra la tem-
peratura y la humedad. Alarma sonora ajustable. Modelo discreto para colocar 
11 x 11 x 6 cm. Peso 210 gr. Batería de litio recargable (cable USB y adaptador 
proporcionado).
REF. 817063

VENTILADOR EXTENSO
> Almacenamiento muy compacto 
> Funcionamiento a pilas: para llevar a 
todas partes
Ventilateur léger avec bras extensible de 36 
à 100 cm. Orientable à 180°. Il fonctionne 
sur batterie rechargeable de 7200mAh d’une 
autonomie de 5 à 10 heures. 4 débits d’air 
disponibles. Idéal pour les 
chambres de résidents pendant 
l’été. Dimensions : 20 x 20 x 97 
cm. Poids 1,25 kg.
REF. 817074

MEDIDOR DE LA CALIDAD DEL 
AIRE INTERIOR
> Ideal para saber cuándo ventilar las 
habitaciones de los residentes
Permite controlar la calidad del aire según 2 
fuentes de contaminantes: el CO2 y los com-
puestos orgánicos volátiles (COV). También 
muestra la hora, la humedad y la temperatura. 
Se alimenta con la red eléctrica (cable USB 
suministrado) o con 2 
pilas AAA no inclui-
das. Pantalla LCD 
en color de alto 
contraste. Dimen-
siones: 8 x 2,5 x 
8 cm. Peso 100 
gr. Garantía de 2 
años. 
REF. 817061

PURIFICADOR DE AIRE  
> Ideal para personas alérgicas
Este dispositivo permite renovar el aire purificándolo, gracias a sus 3 filtros. Lucha contra 
el polvo, el polen, los olores, el pelo de los animales y diversas bacterias. Eficiente limpieza 
del aire gracias a la función iónica. Modo silencioso para la noche. 3 niveles de ventilación 
para habitaciones de hasta 15m2 . Los 
filtros no lavables tienen una vida útil 
de 4320 horas. Dimensiones: 17,5 x 
27,3 x 30 cm. Peso 3,2 kg. 
Garantía de 3 años.
RÉF. 861182

PURIFICADOR/HUMIFICADOR DE AIRE  
Purificador de iones con filtro HEPA1 y generador de 
plasma. Este dispositivo le permite purificar el aire de 
sus habitaciones, hasta 30 m2 como salas de espera, 
salas de tratamiento, dormitorios, etc.... Alimentación 
eléctrica. Potencia 40W. Caudal máximo de aire 42 
m3/h. 
Dimensiones: 33,2 x 25 x 12,5 cm. 
Peso 1,4 kg. 2 años de garantía.
Filtro de repuesto opcional para 
unas 2000 horas, fácil de insertar.

RELOJ DE CO2 QUAELIS 1
> Pantalla grande ideal para las habitaciones de las 
residencias de ancianos
Visualización simultánea de la hora, la concentración de CO2 
en la habitación, la temperatura y la humedad. Gran pantalla 
de dígitos (Tiempo 7,6 cm y CO2 5,8 cm). Código de colores 
según las concentraciones de CO2. Alimentación de red.
Dimensiones: 40 x 36 x 4 
cm. Peso 1,5 kg.
REF. 817121

MODELO REF. PRECIO

Purificador humificador 863163 5790 €
Filtro de repuesto 863164 1390 €

GARANTÍA

2 AÑOS

2390 €59 €

289 €

6850 €

275 €

199 €
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LINTERNA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA
Esta linterna está equipada con un sensor que dispara automáti-
camente una potente ignición (15 LEDs ultra blancos) cuando se 
detecta movimiento a 2/3 metros. También sirve como linterna en su 
extremo (5 potentes LEDs). 
Tiempo de iluminación después de la detección: 25+5 
segundos. Distancia de detección: 2 a 3 m. Batería de 
iones de litio recargable en la base suministrada.
Peso 176 g. Dimensiones: 15 x 5 x 3.5 cm. 
REF. 819120

DISPOSITIVO PARA VIDEOVIGILANCIA  
> Gran pantalla LCD de 2,8’’
Este dispositivo te ofrece tranquilidad con su monitor de vídeo. 
Puedes monitorizar una habitación con una calidad de imagen ex-
cepcional. Alarma de sonido y movimiento. Alarma de temperatura. 
Función de intercomunicación. Modo de desconexión con apagado 
automático de la pantalla. Alcance máximo de 300 m. Funciona con 
la red eléctrica o con baterías recargables. Dimensiones: 13 x 7,2 x 
1,6 cm (receptor), 10 x 7,4 x 7 cm (monitor). Garantía de 3 años.
REF. 819223

DISPOSITIVO DE LLAMADA DE EMERGENCIA 
INALÁMBRICA Y SIN BATERÍA 
> Botón de llamada para colocar donde quiera 
> Sin riesgo de quedarse sin batería 
Este sistema de llamada de emergencia permite, sin batería, activar una alarma 
y un indicador luminoso en el receptor, que se conecta a una toma de corriente. 
El botón de llamada está siempre al alcance 
de la mano. Elección de 38 melodías con 
volumen ajustable. Alcance de 100 metros 
en campo abierto. Tamaño del botón de 
llamada (receptor): 7,9 x 
4,4 x 3,2 cm.
REF. 819069

GARANTÍA

2 AÑOS

SISTEMA DE VIGILANCIA SONORA  
Esta monitorización de sonido se basa en el concepto del escucha-
bebés. Le recomendamos que instale nuestro sistema de sonoriza-
ción en la habitación de las personas dependientes de su hogar. El 
volumen es ajustable en 5 posiciones y la señal sólo funciona en una 
dirección. Alcance máximo entre el receptor y el transmisor: 300 m. 
Transmisión digital. 3 años de garantía.
REF. 819146

GARANTÍA

2 AÑOS

SISTEMA DE ALERTA 
INALÁMBRICO MULTI-
RESIDENTE
> 2 colgantes de alerta incluidos, 
otros se pueden combinar
Este sistema de alerta consta de una 
base con una base de recepción ligera 
y transportable y 2 colgantes de alerta. 
Cuando se activa un colgante, la base 
recibe la señal, ya sea en el soporte de 
carga o con el cuidador móvil. Alarma 
sonora y volumen ajustable. Los colgantes 
adicionales se pueden emparejar con la 
misma base para ser multipaciente (hasta 
45 residentes). Ideal para residencias 
pequeñas.
Dimensiones de la base: 5 x 2 x 8,5 
cm recargable mediante el cable USB 
suministrado.
Dimensiones del colgante: 3,5 x 1,5 
x 6 cm alimentado por 1 pila CR2032 
suministrada.
Distancia de trabajo 100m sin obstáculos.
Colgante adicional ref. 819201

COLOR REF. PRECIO

Sistema de alerta  819200 109 €

Colgante adicional 819201 2190 €

SISTEMA DE ALARMA 
SOS PORTÁTIL
> Alcance 50 m sin obstáculos
> Función de vibración en el 
receptor
Este sistema de alarma proporciona 
seguridad al cuidador y a la persona 
encamada. En caso de necesidad, la 
persona puede activar una alarma 
con el botón SOS. El transmisor 
puede llevarse como colgante. 
El receptor puede sonar o vibrar 
para alertar al cuidador. Volumen 
ajustable 4 niveles hasta 110 dB. 
3 años de garantía. Funciona con 2 
pilas LR03 no incluidas y 1 pila 23A 
incluida.
REF. 819097

4950 €

2950 €

6750 €

2990 €

199 €
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PASTILLERO 
HOSPITALARIO 
MEDIUM
Un pastillero adaptado a 
los medicamentos volu-
minosos. Consiste en una 
bandeja en la que se intro-
ducen 7 cajas diarias. Cada 
caja tiene una tapa extraíble para facilitar 
el llenado, 4 compartimentos ajustables y un 
frasco con tapa. Material ABS.
Dimensiones del tablero: Largo 35,5 x ancho 23 x alto 
5,8 cm. Peso 1 kg
Dimensiones caja diario: Largo 22 x ancho 4,7 x alto 4,4 cm.
Dimensiones útiles: Largo 21 x ancho 4 x alto 3,6 cm.
REF. 817072

PASTILLERO MEDELERT 
> Con reloj radio-controlado
El pastillero Medelert es una herramienta completa para tomar con segu-
ridad un medicamento en secuencia. Se recomienda especialmente para 
personas con problemas de memoria. Es totalmente automático y sólo se abre cuando 
llega la hora de tomar el medicamento. Sólo entrega el contenido del compartimento 
programado, sin que el usuario tenga acceso a los demás. Dispone de 6 alarmas sonoras 
y un visual en la tapa (hasta 30 minutos continuos). Es fácil 
de programar y le permite programar una semana a la vez 
con 4 dosis por día o 2 semanas con 2 dosis por día 
o 28 días para 1 dosis por día.
Gran diámetro 19 cm.
Funciona con 4 pilas AA incluidas. 
1 año de garantía.
REF. 817135

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

PASTILLERO GIRATORIO 7 DÍAS 
Este pequeño pastillero cabe en el bolsillo gracias a su pequeño 
tamaño (diámetro 9 cm). Al presionar el botón 
central, la bandeja de 7 cajas gira automáti-
camente y puede retirar los medicamentos 
de la caja correspondiente con la solapa 
lateral.  7 cajas por 7 días. Varios colores.
REF. 817206

695 €

7490 €

1550 €

2450 €

149 €

CUENTAGOTAS  
Una herramienta muy práctica que le permite administrar gotas 
con mayor comodidad. 
Largo 11 cm.
REF. 817167

790 €

PASTILLEROS DOSETT
La gama Dosett ha sido diseñada para el transporte y clasificación de medicamen-
tos para el hogar.  Está disponible en 4 productos de diferentes tamaños según las 
necesidades de cada usuario. La calidad de la fabricación sueca es muy importante 
en la manipulación de los distintos elementos y compartimentos.

PASTILLERO DOSETT MEDI  
El pastillero Dosett Medi le permite seguir tratamientos comple-
jos. Durante la semana, le permite tomar 4 medicamentos diarios 
durante una semana. Se puede recargar sacando la bandeja com-
pleta de 28 compartimentos. El tamaño de los compartimentos 
permite colocar muchas cápsulas o comprimidos (Largo 21 x 
Ancho 18 x Profundidad 15 mm). Entregado con formularios de 
prescripción. Tiene una cerradura a prueba de niños que se puede 
instalar o no. 
Versión 100% francesa. Color turquesa.
Dimensiones totales: largo 155 x ancho 103 x alto 28 mm.
REF. 817183

PILULIER DOSETT MÁXI  
> Con inscripciones en Braille
El pastillero Dosett Maxi está reservado para los pacientes que tienen un trata-
miento con muchas pastillas y comprimidos, gracias a sus grandes compartimen-
tos (Largo 23 x Ancho 23 x Alto 22 mm). Ideal para 4 dosis diarias durante 7 días. 
Se puede recargar sacando la bandeja completa de 28 compartimentos. Se entrega 
con un formulario de prescripción. Tiene una cerradura a prueba de 
niños que se puede instalar o no. 
Versión 100% francesa. Color rojo.
Dimensiones generales: largo 208 x ancho 133 x alto. 40 mm.
REF. 817184

PASTILLERO DIARIO 5 ALARMAS  
> Muy fácil de usar
> 4 compartimentos para pastillas en la parte trasera
Este pastillero electrónico es muy fácil de usar y le 
permite programar 4 alarmas diarias a la hora 
que usted decida tomar su medicamento. Está 
equipado con una función de vibración para no 
perturbar el entorno....pantalla retroiluminada 
para una excelente visibilidad. Los compar-
timentos traseros están numerados del 1 al 
4 para que coincidan con la alarma. Cabe en el 
bolsillo. Repetición de la alarma si no se toma.
Peso 80 gr.
Dimensiones: 6.5 x 6.8 cm
REF. 817112

2390 €
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PASTILLERO DIARIO
Pastillero diario adaptado para perso-
nas con discapacidad visual para el uso 
diario de medicamentos.
Dimensions: 11 x 6 x 2,6 cm. 
Caja superior 2,7 x 4,3 x 1 cm, caja infe-
rior: 10,8 x 5,4 x 1 cm
REF. 817258

580 €

PASTILLERO CARDIO
Pastillero semanal especial con espacio para una cajita por día. 7 módulos con 4 com-
partimentos en una elegante bolsa con solapa magnética. Color gris. Dimensiones: 
15 x 12 x 3,5 cm. 
REF. 817304

PASTILLERO MINI 
Un pastillero semanal muy compacto, elegante y práctico. 7 módulos con 3 com-
partimentos en un bolsillo con solapa magnética. Color topo. Dimensiones: 12,2 x 
7,9 x 3,3 cm.
REF. 817305

PASTILLERO HOMEO
Pastillero específico para almacenar 2 tipos de envases homeopáticos. Estuche rígido 
para proteger sus ampollas. Lengüeta interior para introducir la receta. Color verde 
anís.
Dimensiones: 25 x 16 x 3 cm.
REF. 817306

2690 €

2350 €

1650 €

PASTILLERO SEMANAL ERGO  
> Muy práctico para no tener que tomar las píldoras equivocadas
> Nuevo: compartimentos muy fáciles de abrir
Este pastillero es un organizador semanal que contiene una caja 
transparente para cada día de la semana con 4 compartimentos para 
todo el día. Ideal para preparar tratamientos por adelantado.
Dimensiones: 19cm x 12 cm.
REF. 817014

995 €

Apertura aún más fácil 
con la uña

PASTILLERO SEMANAL EVOLUTION  
Nuestro pastillero semanal Evolution tiene una bolsa cosida de alta calidad, cerrada 
con un cierre muy práctica para el uso diario. Está compuesto por 7 grandes compar-
timentos de diferentes colores e identificados por el nombre del día, separados en 4 
espacios para diferenciar las comidas del día. Pieza deslizante transparente para la 
toma de medicamentos. Se mete en tu bolso y te sigue a todas partes. Dimensiones 
totales: 13 x 11 x 5 cm. Dimensiones de un compartimento: 11 x 3,6 x 1,9 cm.
REF. 817274

PASTILLERO SEMANAL 
POP  
Nuestro pastillero Pop permite un 
acceso muy fácil a cada compar-
timento gracias a su sistema de 
muelles. La caja transparente se 
compone de 7 compartimentos de 
colores para cada día de la semana. 
Cada uno de los compartimentos 
está dividido en 4 espacios para 
diferenciar las comidas del día. 
Dimensiones totales: 20 x 
11 x 4 cm. Dimensiones de 
un compartimento: 9 x 2,7 
x 2,7 cm.
REF. 817275

1490 €

990 €
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550 €

895 €

2 €

210 €

990 €

430 €

COLOR REF. PRECIO
Verde 817289.VERT 720 €Turquesa 817289.TURQUOISE

3990 €

TRITURADOR/
CORTADOR DE 
COMPRIMIDOS  
Con esta trituradora-cortadora 
de comprimidos, usted puede 
triturar sus comprimidos para 
incorporarlas en un líquido, 
cortarlas para satisfacer sus 
necesidades y almacenarlas en 
un pequeño compartimiento 
previsto para este fin. Se desliza 
fácilmente en el bolsillo. Sólo 7,5 
cm. 
Color blanco.
REF. 817060

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

TRITURADOR/CORTADOR EVO  
Este cortador de comprimidos es una herramienta de muy 
alta calidad para la toma de medicamentos. Corta las 
pastillas en 2 y 4 de forma limpia y muy fácil y las muele 
finamente gracias a su diseño de panal de abeja. Un compar-
timento muy práctico le permite guardar sus medicamentos.
REF. 817129

PASTILLERO DIARIO
Pequeño pastillero de 4 cajas que se abre 
fácilmente e indica el momento del día. 
Color azul. 
Dimensiones: 85 x 30 x 
25 mm.
REF. 817198

PASTILLERO SEMANAL
 Pastillero pequeño para una semana completa 
de tratamiento, 7 cajas. Color verde. 
Dimensiones: 150 x 32 x 
26 mm.
REF. 817199

PASTILLERO SEMANAL DE COLOR
Pastillero de fácil apertura para personas con 
dificultades de agarre: basta con pulsar el 
botón correspondiente a la caja. 
Dimensions : 22 x 5.5 x 2.5cm. 
Dimensiones de com-
partiment : 3 x 3.5 
cm.
REF. 817027

CORTADOR DE COMPRIMIDOS  
Nuestro cortador de pastillas corta todos los 
tamaños y formas de pastillas de forma segura y 
perfecta. Gracias a su sistema único, las pastillas 
se centran automáticamente. Equipado con un 
compartimento para guardar las pastillas. 
Dimensiones: 9 x 4,2 x 2,3 cm. 
Peso 25 gr.
REF. 817140

PASTILLERO 
TEMPO
Este pastillero le permite 
gestionar una semana 
entera con 1 dosis al día. 
Compartimento muy 
práctico para abrir, sim-
plemente presionando. 
Cierre seguro. Fácil control 
de agarre gracias al fondo 
transparente. 
Dimensiones totales: 13 x 
5,5 x 2 cm. 
Dimensiones de un com-
partimento: 4,2 x 1,5 x 
1,4 cm. 
Disponible en verde o 
turquesa.

BOTELLA CON PASTILLERO  
> Muy completo: almacenar, moler, cortar y 
beber 
Este utensilio muy completo le permite llevar consigo 
en sus viajes y transportar todas sus medicinas. 
Tiene 4 compartimentos de almacenamiento en la 
tapa. Permite, gracias a su base, aplastar o cortar los 
medicamentos demasiado grandes para tragarlos. 
El conjunto en una botella herméticamente cerrada 
y equipada con una correa de transporte. Apto para 
lavavajillas hasta 70°C. No hay microondas. Color 
blanco. Dimensiones: 75 x 75 x 215 mm. Peso 257 g. 
Capacidad 34 cl.
REF. 817297
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MODELO REF. PRECIO
Naturaleza 817239 1190 €Hexago 817260

2690 €

31 €

MODELO REF. PRECIO
Camel 817251.CAMEL

2330 €Marrón 817251.CHOC
Verde oliva 817251.VERT

810 €

Color chocolate disponible 
hasta fin de existencias

MODELO REF. PRECIO
Azul marino 817252.MARINE 32 €Canela 817252.FAUVE

PASTILLERO 7.4 
> El pastillero semanal de gran capacidad
Carcasa de clip rígida ideal para personas con movilidad. Dispone 
de un espacio de almacenamiento sencillo y claro, con 7 módulos 
de almacenamiento cada uno con 4 compartimentos. Cada caja 
puede contener hasta 15 cápsulas de tamaño estándar.
Dimensiones de la caja: 16 x 13 x 4,5 cm. Dimensiones del 
módulo: 13 x 4 x 2 cm. Dimensiones del compartimento: 3 x 4 
x 2 cm.

PASTILLERO LIBERTY
> Compacto y elegante
Pastillero semanal de diseño muy 
discreto con 7 módulos en una 
catera.
Dimensiones: 15,3 x 11,3 x 3 cm.

PASTILLERO MAXI
> Espacio para su tratamiento
El Pilbox Maxi es el modelo grande 
del modelo Pillbox Liberty, pero 
siempre en una discreta cartera. 
Dimensiones: 15,3 x 13,2 x 4,7 cm.
REF. 817252

CORTADOR 
PILBOX
El cortador Pilbox es un 
cortador de pastillas equili-
brado y eficaz. Sin ningún 
contacto con los dedos.
Dimensiones: 10,7 x 2,5 x 
2,1 cm.
REF. 817259

PASTILLERO CLASSIC
> Su tratamiento con sólo pulsar un botón
Gracias a su exclusivo sistema de pulsadores, el 
Pilbox distribuye sus comprimidos con una simple 
presión sobre la caja correspondiente. 
Es fácil de llenar y le permite clasificar rápidamente 
su medicamento para una semana completa. 
Adaptado a personas con discapacidad visual gra-
cias a las señales sensoriales.
Pastillero 28 cajas dimensiones : 
Largo. 21 x ancho. 11,8 x alto. 
1,6 cm. 
Dimensiones del comparti-
mento 1,7 x 1,9 x 1,6 cm. 
Se entrega con la ficha 
del paciente.
REF. 817238

PASTILLERO 7
> Pastillero semanal dinámico
Robusto y de gran capacidad, se puede llevar de viaje gracias a su sistema 
especial de bloqueo para viaje. Contiene 7 módulos ergonómicos de 4 cajas, 
el apilado permite tomar el día en el orden de la semana. Posibilidad de mon-
taje en la pared. 
Dimensiones: 15 x 13 x 5 cm.
REF. 817250.ESP

Modelo Naturaleza Modelo Hexago
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TAMAÑO REF. PRECIO
45-55 cm. 833009.T1 99 €55-65 cm. 833009.T2

TALLA REF. PRECIO 
44/50 cm 833048.T1

89 €50/54 cm 833048.T2
54/60 cm 833048.T3

TALLA REF. PRECIO 
S 113009.S

132 €
M 113009.M
L 113009.L
XL 113009.XL

9990 €

COLOR REF PRECIO
Gris 833071.G 9990 €Malla 833071.M

CASCO PROTECTOR NEW ERGO   
> Muy ligero: sólo 200 gr.!
> Material flexible y fácil de poner
> Alta capacidad de ajuste
Nuestro nuevo casco protector está acolchado con espuma 
absorbente Care Shock, ideal para personas con riesgo de 
caídas. Consiste en un cómodo forro interior de algodón 
y un tejido recubierto de alta resistencia en el exterior. 
La parte trasera del casco está formada por 2 grandes 
bandas elásticas para adaptarse a los diferentes tamaños 
de cabeza. Equipado con una mentonera y una hebilla de 
cierre rápido.
2 tamaños disponibles. Color azul aguamarina.

PROTECCIÓN DE CABEZA 
DE NEOPRENO  
Protección de la cabeza completa y ajus-
table. Fabricado en neopreno acolchado 
y transpirable. Lavar a 30°C. Cierre bajo 
la barbilla con cinta de velcro. 
Color negro.
3 tamaños disponibles dependiendo del 
tamaño de la cabeza.

PROTECTOR DE CADERA  
> Limita el traumatismo en el cuello femoral
Nuestro cinturón se ajusta a su ropa habitual a la altura de la cadera, 
gracias a una amplia correa de velcro. Muy fácil de colocar. Tejido de 
neopreno elástico y transpirable. Reduce los impactos absorbiendo y dis-
tribuyendo la presión, gracias a sus 2 almohadillas laterales de espuma 
de alta densidad.
4 tallas disponibles según el 
perímetro de las caderas: S 
(90-105 cm), M (105-115 cm), 
L (115-125 cm) y XL (125-140 
cm).

GORRO PROTECTOR  
> Protección discreta y acogedora
Un gorro que protege tu cabeza con estilo. 
La capa interna de neopreno absorbe los 
golpes y la capa superior de lana parece 
un sombrero normal. Una talla única para 
todos. Equipado con una correa de soporte 
ajustable. Color negro. Lavado a mano.
REF. 833070

CASCO DE PROTECCIÓN  
> Protege con la máxima discreción
Nuestro casco proporciona absorción de impactos y protege tu cabeza 
con su capa interna de espuma de neopreno. Cubierto con material 
acolchado para el gris y malla transpirable para el rojo y el negro. Talla 
universal ajustable. Equipado 
con una correa de soporte 
ajustable. 2 colores para ele-
gir. Lavado a mano. 

Cómodo interior Sistema de ajuste 
elástico

Correa de barbilla 
confortable y hebilla 

rápida
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DIÁMETRO REF. PRECIO 
20 mm 816026 7 €22 mm 816001

670 €

Balanceo fácil para levantar el bastón

1690 €

ACCESORIOS REF. PRECIO

Par de conteras 19 mm 816079 150 €

Par de conteras 22 mm 816065 235 €

Par de conteras 25 mm 816055 250 €

Juego de 10 conteras articuladas para bastón Ergo 816053 1750 €

890 €

2590 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

1990 €

APOYO FLIP
> Muy fácil de usar
Gancho para sujetar el bastón sobre 
una mesa, silla o cualquier otro 
soporte.
2 modelos a elegir: 
Modelo de 20 mm 
apto para bastones 
de 17 a 20 mm.
Modelo de 22 mm 
adecuado para 
bastones de 20 a 23 
mm.

CONTERA AUTOESTABLE PARA 
BASTÓN  
Esta contera proporciona más estabilidad a su bastón 
habitual. Con esta contera con peso especial, usted 
puede sostener fácilmente su bastón en posición ver-
tical. Y si su bastón se cae al suelo, puede apalancarlo 
con su zapato y enderezarlo. Alto 9 cm, diámetro 8 
cm. Apto para tubos de 19 mm.
REF. 816072

CONTERA PARA BASTÓN STABLE 
GECKO  
> Da estabilidad a su bastón
> Permite levantarla con el pie
La contera Gecko reemplaza la contera estándar existente y da estabilidad 
al bastón. La sensación de caminar es mucho más dinámica y mantiene el 
bastón recto de manera más efectiva durante los descansos. Su forma de 
estrella es muy resistente. Está equipado con almohadillas 
antideslizantes en la parte inferior.
Diámetro aprox. 12 cm. Se adapta a la mayoría de los tubos 
de 19 mm de diámetro. 
REF. 816080

CONTERA ESPECIAL PARA 
NIEVE/HIELO VERGLAS
Es muy práctico caminar con seguridad 
sobre nieve o hielo. Se adapta a cual-
quier bastón con un diámetro de tubo 
de 19 a 22 mm. Plegable hacia arriba.
REF. 816096

SOPORTE DE BASTÓN DE 
JIVE
> ¡Sólo 42 gramos
Este flamante portabastones se adapta 
gracias a 2 correas de velcro en todos 
los diámetros. Su pinza de muelle per-
mite colocar el bastón firmemente 
en los bordes de la mesa, y su gancho 
permite colgarlo. Dimensiones: 14,8 x 4 
x 2,8 cm.
REF. 816106

PORTABASTONES TOOLFLEX PARA TUBO DE 
25 MM
El soporte ToolFlex es ideal para fijar firmemente el bastón a la 
silla de ruedas con un solo movimiento. Interior antideslizante. 
Anilla con tronillo para fijar al tubo de su silla.
Diámetro ideal del tubo 24 - 26 mm.
REF. 816067
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MODELO COLOR REF. PRECIO

Fijo
Negro 816015 5350 €

Palo de rosa 816016 5550 €

Plegable
Negro 816017 6450 €

Palo de rosa 816018 6850 €

MÁXI

100 kg.

BASTÓN HURRYCAN  
> Increíble estabilidad
> Un diseño único para un paseo dinámico
El bastón Hurrycane tiene una revolu-
cionaria contera estabilizadora. Esta 
contera gira 360°, lo que le da un efecto 
muy dinámico y seguro al caminar. 
Cuando se deja en el suelo, la caña se 
mantiene sola, con una estabilidad 
extraordinaria. Es plegable. El mango 
ergonómico de doble material blando es 
muy cómodo.
Estructura de aluminio ligera y duradera. 
Altura regulable de 77 a 95 cm. Diámetro 
de la base 9 cm. Peso 460 gr.
4 colores a elegir.

COLOR REF.
Negro 816099.NOIR
Azul 816099.BLEU
Rojo 816099.ROUGE
Violeta 816099.VIOLET

2690 € MÁXI

150 kg.

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

1990 €

BASTÓN DE CARBONO
> Extrema rigidez y peso ultraligero
> Asa anatómica de confort
Nuestros bastones de carbono le permiten caminar con un apoyo muy rígido y firme. 
Gracias a su estructura de carbono, se reduce el peso de la caña. Equipado con un 
anillo anti-ruido y una correa.
El bastón fijo es ajustable en altura de 80 a 97,5 cm 
en 8 posiciones. 
Peso 257 gr.
El bastón plegable  en 4 partes ajustable en altura de 
86,5 a 97 cm en 5 posiciones. Peso 287 gr. 
2 colores a elegir: negro  o palo de rosa.

BASTÓN SOFT STEP
> Grueso, mango suave y ultra confortable
El bastón Soft Step le proporciona un verdadero confort al caminar, ya 
que absorbe los golpes. Equipado con un clip anti-eyección y una contera 
articulada dinámica. 
Estructura ligera de 
aluminio de 350 gr.
Altura regulable en 
14 posiciones de 73 
a 103 cm. 3 colores 
disponibles.

BASTÓN DE SEGURIDAD CON 
LUZ LED
Bastón plegable en 4 muy práctico para tus 
paseos diarios. Empuñadura anatómica suave 
y confortable. Equipado con una luz LED 
ajustable en la parte delantera y un sistema 
de alarma en el lateral. Equipado con una 
correa de mano. Funciona con 2 pilas AAA no 
incluidas.
Marco de aluminio. Altura del mango ajustable 
de 83 a 95 cm en 5 posiciones. Peso 345 gr.
REF. 816091

COLOR REF. PRECIO
Blanco 816081.blanc

1950 €Azul 816081.bleu
Negro 816081.noir
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BASTÓN PLEGABLE REF. PRECIO

 Negro 816014
1430 €

 Café 816068

 Nudo de nogal 816069.R

1590 €
 Escocés 816069.E

 Flora 816069.F

 Orquidea 816069.O

BASTÓN FIJO REF. PRECIO

 Negro 816070.N
1350 €

 Café 816070.C

 Nudo de nogal 816070.R

1540 €
 Escocés 816070.E

 Flora 816070.F

 Orquidea 816070.O

MODÈLE CANNE REF. PRECIO

Fixe Réglable 816073.* 17 €

Pliante 816074.* 1820 €
* couleur : ajouter la lettre correspondante :

 B = black & white , 
 C = cashmere, 
 P = pastel, 
 I = indira, 
 F = flore

MODELO REF. PRECIO
Diestro 816077.D 1390 €Zurdo 816077.G

MÁXI

110 kg.

MÁXI

110 kg.

MÁXI

110 kg.

BASTÓN PLEGABLE Y 
AJUSTABLE DE ALUMINIO 
> Mejora de la calidad
> Asa de confort en madera maciza
Nuestro bastón plegable permite caminar de 
forma segura y cómoda gracias a su robusta 
estructura de aluminio. El nuevo mango ha sido 
diseñado para todos los tamaños de mano, me-
jorando la comodidad. Se pliega en 4 partes y se 
mantiene plegado gracias a la cinta de plástico 
suministrada, ideal para guardar fácilmente en 
el bolso. Equipado con una correa textil, una 
cubierta de plástico y un anillo de retención en 
posición plegada.
Altura regulable de 83 a 93 cm. 6 colores dis-
ponibles: negro, café o 4 decoraciones (escocés, 
nogal, nuez de abedul, flora u orquídea).
Estructura ligera de aluminio, sólo 300 gr.

Mango de 
madera maciza

BASTÓN FIJO AJUSTABLE  DE 
ALUMINIO
Nuestro bastón permite un paseo seguro y 
cómodo.
Es regulable en altura de 75 a 98 cm.
Equipado con una correa muy práctica. 6 co-
lores disponibles: negro, café, o 4 decoraciones 
(Scottish, nogal, flora u orquídea.) Estructura 
ligera, sólo 300 gr.

BASTÓN ANATÓMICO 
PLEGABLE
> Un cómodo mango anatómico
Nuestro bastón anatómico plegable 
tiene una empuñadura muy equilibrada 
y es muy cómoda para la mano. Estruc-
tura ligera de aluminio, sólo 335 gr. 
Altura del mango ajustable de 83,5 a 
93,5 cm. 
Viene con correa.

BASTÓN FIJO 
AJUSTABLE DE ACERO 
DESIGN
Bastón de fantasía adaptado al 
estado de ánimo de cada uno. 
Mango de resina imitación 
madera.  Altura del mango 
de 74 a 97 cm. Estructura de 
acero. Peso 380 gr. 

BASTÓN PELGABLE DE ACERO DESIGN
Diversos diseños. Plegable para guardar en una bolsa. Mango de 
resina imitación madera. Altura del mango de 82 a 92 cm. Estruc-
tura de acero. Peso 380 gr.

Se entrega con correa 
de muñeca

Se suministra con un 
anillo de retención en 
la posición plegada

Se entrega con correa 
de muñeca
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ASIENTO DE TELA 
PLEGABLE  
> Equipado con una correa 
para mantener la posición 
plegada
Este asiento pequeño y fácil de lle-
var con un cómodo asiento de tela. 
Equipada con un asa para llevarla 
cuando se camina en posición 
plegada. Estructura de acero en 
color negro.
Medidas del asiento: ancho 36 x 
profundidad 17 x altura 49 cm. 
Altura plegada 86 cm. 
Peso 1,36 kg.
REF. 816010

MÁXI

110 kg.

BASTÓN CON ASIENTO PLEGABLE  
Ideal para paseos con descansos cómodos. Este bastón es fácil de 
llevar y  despliega un asiento fácil de usar. Mango anatómico suave.
Altura ajustable para una altura de asiento de 47,5 a 56 cm en 5 
posiciones. Color negro. Estructura de aluminio y asiento de plástico.
RÉF. 816035

2650 €

BASTÓN EVOLUTION
Bastón inglés con un mango de diseño 
muy cómodo. Tubo interior con anillo 
anti-ruido. Altura del soporte braquial 
22 cm. Altura del mango ajustable de 
77 a 98 cm. Peso 510 gr. Polipropileno 
y duroluminio. 
4 colores disponibles (modelo fluo-
rescente: utilización de un material 
fluorescente que permite una difusión 
de la luz durante varias horas).

MÁXI

130 kg.

GARANTÍA

2 AÑOS

COLOR REF.
Negro 816009.10

Azul oceano 816009.36

Turquesa 816009.20

Fluorescente 816019

BASTÓN CON ASIENTO TA DA
> Revolucionario sistema de despliegue con una sola mano 
> Plegado fácil y sin esfuerzo
El bastón con asiento Ta-Da le acompañará en sus viajes diarios. Le 
permitirá hacer descansos muy fácilmente y a menudo, gracias a su 
manejo sencillo y sin esfuerzo (una simple rotación del anillo superior 
es suficiente para transformarlo en un asiento). Con su diseño único, 
el asiento puede ser ajustado de acuerdo al ángulo del cuerpo del usu-
ario para un confort excepcional. En la posición del bastón, el centro 
de gravedad está muy alto, lo que facilita el movimiento de caminar. 
Asiento suave y ergonómico. Ultraligero: sólo 920 gr. Altura total 85 
cm. Altura del asiento 51 cm. Asiento 22 x 23,5 cm.
Dos colores disponibles: negro y marrón.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MÁXI

100 kg.

SOBREEMPUÑADURA PARA BASTÓN
> Añade comodidad a tus bastones standard 
Este pequeño cojín de neopreno se sitúa alrededor de la 
empuñadura de su bastón. Tiene un interior de espuma 
de confort. Ideal para largas caminatas. Color negro. 
Disponible por pares.
REF. 816110

1780 €

COLOR REF. PRECIO
Marrón 816107 179 €Negro 816107.NOIR

MÁXI

80 kg.

3590 €
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PAR DE BASTONES INGLESES ERGO  
> Fabricación francesa de alta calidad
> Contera inteligente, dinámica y articulada
> Estructura ultraligera: ¡sólo 450 gr de caña!
Nuestros bastones Ergo Dynamic se caracterizan por sus numerosos 
avances técnicos, en primer lugar por sus tubos de aluminio auto-
portantes de alta tecnología, que le confieren una rigidez óptima y un 
peso reducido. El exclusivo y patentado modelo Ergo Dynamic dis-
pone de un amortiguador integrado para absorber los golpes. Está 
equipado con la empuñadura y soportes de antebrazo del bastón 
Opti Comfort.
Su capacidad única de ajuste permite adaptarse a todos 
los usuarios: empuñadura regulable en altura de 69,5 a 
99,5 cm en 14 posiciones. Acabado en aluminio martil-
lado. Funcionamiento antirruido. Contera articulada con 
efecto anti-perforación y amortiguador. 

Punta articulada

Cerradura 
antiexpulsión

MODELO SAFE WALK 
Modelo estándar con todas las innovaciones de las muletas 
Ergo. Peso de una caña: 450 g. Vendido por pares. Disponible 
en negro, azul, beige, blanco y púrpura.
REF. 816046

BASTÓN OPTI COMFORT PREMIUM
Modelo con soportes ultra cómodos para la mano y 
el antebrazo. Este material único es flexible, suave, 
antideslizante y de doble densidad. Peso de un 
bastón: 465 g. Vendido por  pares. Disponible en 
negro, azul o púrpura.
REF. 816047

MÁXI

130 kg.

Diseño con tornillos invisibles

Posibilidad de colocar la 
muleta sobre una mesa

MODELO ERGO DYNAMIC 
Modelo único patentado con amortiguador integrado para absorber los golpes. Está equipado 
con la empulñadura y soportes antebrazos del bastón 
Opti Comfort. Peso de una caña: 600 g. Vendido por la 
pareja. Color blanco / negro.
REF. 816049

MODELO ERGO TECH 
Modelo con apoyo para la mano como el Opti-com-
fort. Posee un ajuste de altura del apoyo de antebra-
zo (4 posiciones de 215 a 263 mm). Está equipado 
con un sistema de plegado de la empuñadura que 
permite posar 
el bastón con 
mayor facili-
dad. Peso de 
una muleta: 
465 g. Ven-
dido por pares. 
Disponible en 
negro, azul o 
púrpura.
REF. 816048

950 € 610 €

MÁXI

130 kg.

MODELO REF.
Bastón Ergo 
Dynamic menos de 
60 kg par

816049.S

Bastón Ergo 
Dynamic 
60/75 kg par

816049

Bastón Ergo 
Dynamic 
mas de 75 kg par

816049.L

Juego de 3 pares 
de bastones Ergo 
Dynamic (S, M y L)

816093

860 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

CONTERA ESTABLE TRIPOD
Nuestra contera Tripod es una herramienta muy 
práctica para reemplazar la contera existente. Su 
fincionamiento es simple. Si lo subes, se man-
tiene alto y puedes caminar normalmente. Se gira 
un cuarto de vuelta, se reposiciona al nivel de la 
contera y permite que el bastón se mantenga solo 
de pie. Muy fácil de instalar. Peso 110 gr.
Compatible con todos los modelos de tubos de 19 
mm de diámetro.
REF. 816050

PAR DE 
CORREAS 
PARA 
BASTÓN
Par de correas para 
bastónes fáciles 
de instalar. Permi-
ten mantener su 
bastón siempre al 
alcance de la mano.
REF. 816051

PAR DE ASAS OPTI 
CONFORT
> El más confortable
De gel para adaptarse a un Safe-Walk y 
convertirlo en un Opti-Comfort
REF. 816062
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MÁXI

100 kg. 4590 €

COLOR REF. PRECIO
Granate 114041.GR

3450 €Chocolate 114041.CH

Beige 114041.BE

790 €

MÁXI

80 kg.

145 €

COLOR REF. PRECIO
Gris 828010.GRIS 198 €Navy 828010.NAVY

BASTÓN PARAGUAS
> Bastón y paraguas todo en uno
Esta bastón paraguas se utiliza exactamente como 
una bastón clásico para caminar, con una almohadilla 
antideslizante, un armazón rígido y un mango ergonó-
mico y cómodo. Cuando empiece a llover, desconecte 
el bastón del paraguas y podrá seguir caminando. La 
punta es entonces también antideslizante.
Altura de la caña 84 cm (con paraguas 86 cm). Ancho 
abierto 106 cm. Longitud del mango 13 cm. 
Peso 660 gr.
REF. 816058

TURBANTE ORQUÍDEA  
Un turbante elegante y bien diseñado 
para cubrir la cabeza. Una talla para 
todos. 3 colores a elegir.

PAR DE SUELAS 
ANTIDESLIZANTES 
VERGLAS  
Estas suelas se colocan fácil-
mente sobre los zapatos y tie-
nen 6 puntas para evitar que se 
resbalen en el hielo. Alta adhe-
rencia. Goma. Dimensiones: 22 
x 15 cm.
REF. 819156

CARRO DE COMPRA 
BALADEO
> Carro multiusos: carro de la 
compra, asiento y ayuda para 
caminar 
> Estructura plegable de 
almacenamiento
Nuestro carro de compra Balad-
eo le permite hacer sus compras 
muy fácilmente gracias a su gran 
compartimento de almacenamiento. Su 
asa de altura ajustable está equipada con 
un freno que puede ser operado en todo el 
ancho y se bloquea en la posición de estac-
ionamiento. Está equipado con un respaldo y 
apoyabrazos para mayor comodidad y seguri-
dad. Las ruedas delanteras dobles pueden ajustarse de forma recta o multidirec-
cional. Estructura de acero. Dimensiones: ancho 50 x profundidad 55 x altura 82 a 
92 cm. Peso 6 kg. Color beige.
REF. 828009

CARRO DE COMPRA PLAYCARE   
> La nueva generación, más estable y mejor pensada para las personas 
mayores 
El carro Playcare tiene una nueva asa ergonómica ajustable en altura que ofrece 
mayor estabilidad y un apoyo seguro. En comparación con el Go Up, el Playcare 
tiene una bolsa superior de fácil acceso que puedes cargar y descargar sin tener que 
agacharte. Dispone de un espacio de almacenamiento adicional  en el nivel inferior 
con cremallera. Bolsa totalmente desmontable. Dimensiones: ancho 48 x fondo 40 
(plegado 30) x alto. 100 cm. Peso 5 kg. Estructura de aluminio.
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COLOR REF. PRECIO
Rojo 828002.rouge

161 €
Negro 828002.noir

Jeans 828002.jeans

Gris jaspeado 828002.gris

Bolsillo delan-
tero isotermo/

congelados
Completamente 

plegable

MÁXI

140 kg.

MÁXI

120 kg.

219 €

€

CARRO DE COMPRA GO UP  
> El primero carro que se empuja
> Herramienta muy ergonómica y fácil de usar
El carro Go Up le permite realizar sus compras o transportar sus pertenencias sin tener 
que cargarlas o arrastrarlas, es el primero en empujar. Se puede utilizar como cochecito, 
lo que limita totalmente el esfuerzo, incluso cuando está cargado. Las ruedas delanteras 
son multidireccionales, lo que permite una maniobrabilidad excepcional. Su asa de empuje 
acolchada se puede ajustar en altura para su comodidad al caminar.
Está equipado con una bolsa reforzada de 39,5 l + un bolsillo aislado de 6 l en la parte 
delantera. El conjunto es desmontable para su limpieza. Sistema de plegado rápido y 
compacto con sistema de seguridad. 
Dimensiones: Ancho 48 x Profundidad 40 (plegado 30) x Alto 100 cm. Peso 5 kg.
Estructura de aluminio.

CARRO DE COMPRA CARE ONE  
> La combinación de carro de compras y rollator
El carro Care One le permite hacer sus compras con una 
seguridad óptima, gracias a su estabilidad y su freno 
central. Aplicando su freno de mano, puedes tomar un 
descanso y sentarte con seguridad. Su respaldo y sus 
apoyabrazos le permiten descansar cómodamente. 
Las ruedas delanteras pueden bloquearse rectas, 90° 
o 360°. Asa de altura ajustable. Bolsa de 30 litros des-
montable y lavable. Bolsillo trasero con cremallera. Es-
tructura plegable y compacta. Color negro. Dimensiones: 
ancho 50 x profundidad 50 x altura 88 cm. Plegado: 50 x 
27 x 97 cm. Peso: 6 kg.
REF. 828008

Soporte 
de manos 
ajustable

CARRO DE COMPRA 
SUBE-ESCALERAS
Este cochecito facilita el transporte 
de sus compras. Su sistema de 6 
ruedas le permite subir aceras y 
escaleras sin esfuerzo. Está equipado 
con bolsillos con cremallera y un 
bolsillo lateral para guardar el bastón 
o el paraguas. Plegable para un fácil 
almacenamiento. Tubo de acero y 
tejido de nylon 100% impermeable.
Dimensiones: alto. 100 x ancho 45,5 
x profundidad 40 cm 
(plegado 30 cm). 
Peso 3 kg. 
REF. 817132

BASTÓN DE 
SENDERISMO CON 
LAMPARA LED
Un apoyo práctico y seguro 
para sus paseos. Equi-
pado con una contera para 
amortiguar los impactos. 
Equipado con una luz LED 
direccional. 
Altura regu-
lable de 69 a 
135 cm.  
E s t r u c t u r a 
ligera de alu-
minio. Mango 
de PVC.
Color azul.
REF. 405064

89 €

2490 €
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MÁXI

113 kg.

MÁXI

222 kg.
MÁXI

113 kg.

MÁXI

136 kg.

3950 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

PARA MANO REF.
Izquierda 816028
Derecha 816029

MÁXI

100 kg.

MÁXI

100 kg.

BASTÓN CUADRÍPODE CLASSIC  
> Base pequeña ideal para escaleras
Este bastón te permite caminar con seguridad. Siempre 
es autoestable y está al alcance 
de la mano. Mango de cuello de 
cisne muy estable con mango 
anatómico. 
Altura regulable de 67 a 90,5 
cm. Estructura de aluminio. 
Base 14,5 x 14,5 cm. 
Peso 460 gr.
REF. 816038

BASTÓN CUADRÍPODE 
BARIATRICO 
Bastón de aluminio ligera con 
base de cuatro patas de acero 
reforzado. Mango ergonómico de 
plástico. 
Altura regulable de 75 a 97 cm. 
Peso 1 kg.
REF. 816002

BASTÓN TRÍPODE 
CLASSIC  
Bastón de aluminio ligero con 
una punta de trípode práctica y 
estable. 
Altura regulable de 72,5 a 95,3 
cm. Base 22,4 x 24 cm con 
refuerzo.
REF. 816011

PAR DE MULETAS 
AXILARES PARA 
ADULTOS  
Muletas con doble apoyo, 
soportes para las axilas y las 
manos. Este modelo tiene una 
gran capacidad de ajuste para 
adaptarse a cualquier usuario. 
Partes blandas en contacto con 
el usuario. Altura subaxilar de 99 
a 128,5 cm Altura del mango de 61,5 a 88 
cm Peso de la muleta 900 gr.
REF. 816037

BASTÓN BLANCO PARA CIEGOS 
> Gran asa de goma cómoda con correa
Bastón de aluminio plegable en 5 partes para un fácil alma-
cenamiento en una bolsa. El extremo ancho de ABS montado 
sobre un eje rotativo se desliza fácilmente en el pavimento. 
Extremo equipado con una capa reflectante 
roja para una mejor visualización de los 
demás transeúntes.
Longitud desplegada 130 cm, plegada 28 cm.
REF. 816097

EMPUÑADURAS MYSLEEVE  
> Transforma tu bastón clásico en un cómodo bastón 
> Equipado con imanes, ideal para que se mantengan erguidos 
Las empuñaduras MySleeve pueden ser 
instaladas en cualquier bastón para hac-
erlas más cómodas y funcionales. Tienen 
almohadillas de silicona antideslizantes para 
mejorar la comodidad. El extremo magnético 
permite unirlos, recoger un bastón del suelo 
con el otro, recuperar objetos metálicos que 
han caído al suelo, etc. Una vez unidos, los 
bastones se mantienen solos contra la pared. 
Material muy fácil de limpiar. Color negro. 
Sólo 140 gr.
REF. 816102

BASTON 
INGLES 
CUADRÍPODE  
Bastón estable con 
codera tipo ingles. 
Color negro.
Diámetro del tubo 
19 mm. Altura de la 
empuñadura de 65 
a 88 cm. Altura de 
apoyo de 17,5 a 22,5 
cm. Peso 1,2 kg.
REF. 816032

BASTÓN 
CUADRÍPODE  
> Asa ergonómica 
muy cómoda
Bastón  cuadripode 
especialmente diseñado 
para caminar de forma 
segura y estable. Su 
mango ergonómico es 
muy cómodo. Pie de 
cuatro patas dinámico 
que permite una marcha 
suave. Color azul.
Diámetro del 
tubo 19 mm. 
Altura de la 
e m p u ñ a -
dura de 63 a 
85 cm. Peso 
1 kg.

Punta giratoria libre

Mango largo de 
goma con correa
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BOLSA DE TRANSPORTE 
PARA ANDADOR
Bolsa de almacenamiento muy práctica 
que se adapta a un andador  gracias a 
sus 3 tiras ajustables. Dispone de 3 
grandes bolsillos para llevar todos los 
objetos comunes.
PVC azul marino.
Dimensiones: 104 x 26.5 
cm.
REF. 826037

2890 €

CESTA PARA ANDADOR
Esta cesta de hilo metálica se instala 
gracias a un borde superior que se 
coloca en una de los tubos horizontales y 
gracias a 2 soportes laterales ajustables 
que se colocan en los montantes 
verticales del andador. Se ajusta a la 
mayoría de los andadores. Dimensiones 
de la cesta: anchura 41 x profundidad 
14 x altura. 18 cm. Peso 
500 gr.
REF. 826090 2990 €

RED DE TRANSPORTE 
PARA ANDADOR  
Esta red de transporte y almacena-
miento se adapta fácilmente a todos los 
andadores gracias a sus 6 cierres por 
lazo.
Dimensiones: 30 x 38 x 15 
cm.
REF. 826047 1690 €

MULETA DE ANTEBRAZO
> Numerosos ajustes permiten un uso 
universal 
Nuestra muleta de antebrazo tiene un diseño que 
distribuye su peso sobre todo el antebrazo. Esta 
distribución le permite caminar sin sentir la presión 
en las manos, en el caso de los bastones estándar. 
Además de su forma, todos los puntos de contacto 
con el usuario están acolchados con espuma. Ajuste 
de profundidad entre la mano y el antebrazo (20/34 
cm en incrementos de 1,5 cm), rotación de la mano. 
Inclinación ideal de 30° para una buena distribu-
ción. Altura de la muleta 96 a 121 cm. Adecuado 
para usuarios que miden entre 150 cm y 190 cm. 
Peso 996 gr. 2 modelos a elegir: para brazo derecho 
o izquierdo.

MODELO REF.
Brazo derecho 816109.D
Brazo izquierdo 816109.G

BASTÓN YANO 
Bastón adaptado a patologías específicas o para caminantes que 
deseen tener un centro de gravedad más centrado. Está equipado con 
un soporte ajustable para el antebrazo desde diferentes ángulos. Car-
casa reforzada con apoyo grande. Altura regulable en 10 posiciones de 
92 a 114 cm. Diámetro 19 mm. Peso 820 gr. 3 tipos de 
soporte para antebrazos: estándar, elipse y pala.
REF. 816083.S 155 €

7990 €
MÁXI

100 kg.

MULETA MANOS LIBRES I-WALK  
> Ultraestable y manos libres
Mientras que las muletas tradicionales pueden dañar 
las manos y las axilas, nuestra muleta I-Walk de 
nueva generación permite aliviar la pierna lesionada, 
manteniendo las manos libres.
Esto facilita la subida de escaleras o el descenso de 
pendientes, el uso de ambas manos para las actividades 
cotidianas, etc. Con I-Walk, los muslos ya no se estresan. 
Los puntos de contacto están acolchados para 
mayor comodidad
Altura total ajustable de 65,5 a 96,5 cm. 
Ancho 17,5 x largo 40,5 cm.
Apto para personas de 1,50 a 1,95 m.
Circunferencia del muslo mín. 37,5 / máx. 
71 cm.
REF. 816008

MÁXI

125 kg.

169 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo
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ANDADOR CON INCORPORACIÓN 
PLEGABLE   
> Te ayuda a levantarte
Nuestro andador  tiene 2 asas bajas que le permiten 
inclinarse cuando está sentado y levantarse más 
fácilmente. Plegado rápido gracias al mando girato-
rio situado en el centro del marco.
Estructura de aluminio anodizado, diámetro 25mm. 
Empuñaduras de espuma.
Medidas: ancho 58,5 x profundidad 51 cm. Altura de 
las asas regulable en 6 posiciones de 78 a 90,5 cm. 
Peso 2,55 kg.
REF. 826058

Práctico plegado plano

MÁXI

120 kg.

ANDADOR MINI 
> Tiradores de plegado rápido
> Tamaño muy reducido
Nuestro mini andador 
le permite asegurar 
sus viajes a su casa 
sin ocupar demasiado 
espacio. Muy buena 
estabilidad. Se pliega 
plano. Color aluminio.
Dimensiones totales: 
anchura 52 x profun-
didad 58 x altura 81,5 
/ 91,5 cm. Ancho entre 
asas 38,5 cm. Peso 2,6 
kg.
REF. 826207

MÁXI

100 kg.

ANDADOR ARTICULADO
> Se articula siguiendo sus pasos 
Este andador permite un caminar más suave que con 
un andador estándar, porque sólo hay que levantar 
un lado del andador para caminar. Marco de aluminio 
anodizado. Dimensiones: ancho 56 x profundidad 47 
x altura 77.5 / 90 cm en 6 posiciones. Peso 2,75 kg
REF. 826268

MÁXI

120 kg.

ANDADOR PLEGABLE 
> Plegado plano
Nuestro andador plegable le permite caminar con 
seguridad en interiores. Plegado rápido gracias al 
mando giratorio situado en el centro del marco. 
Estructura de aluminio anodizado, diámetro 
25mm. Empuñaduras de PVC.
Dimensiones: ancho 60 x profundidad 47 cm. 
Altura de las asas regulable en 8 posiciones de 77 
a 96,5 cm. Ancho entre asas 43 cm. Peso 2,55 kg.
REF. 826068

ANDADOR PLEGABLE Y CON DOS RUEDAS 
DELANTERAS
> Equipado con 2 ruedas para fluidificar la marcha
Nuestro andador plegable con ruedas le permite caminar con seguri-
dad en interiores. Plegado rápido gracias al mando giratorio situado 
en el centro del marco. Está equipado con 2 ruedas para facilitar el 
movimiento.
Estructura de aluminio anodizado, diámetro 25mm. Empuñaduras 
de PVC.
Dimensiones: ancho 60 x profundidad 
49.5 cm. Altura de las asas regulable en 8 
posiciones de 77 a 96,5 cm. Ancho entre 
asas 43 cm.  Peso 3,4 kg.
REF. 826076

MÁXI

135 kg.
MÁXI

135 kg.
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ROLLATOR NEO DYNAMIC  
> El nuevo rollator de la gama Neo 
> Uso interior / exterior 
> Diseño dinámico y características únicas
Nuestro rollator Neo Dynamic le permite moverse con 
seguridad tanto en el interior como en el exterior. Gracias 
a su pequeño tamaño, permite pasar fácilmente por las 
puertas y su bandeja permite utilizar el rollator como car-
rito de servicio. Sus grandes ruedas de 20 cm son también 
ideales para el uso en el exterior. Se 
entrega con bandeja y cesta extraíble. 
Estructura de aluminio plegable. Freno 
de una mano. Dimensiones totales: 
ancho 56,8 x profundidad 75 x altura 86 
a 97 cm. Peso 6,6 kg. Ancho del mango 
50 cm.
REF. 826003

MÁXI

130 kg.

Bolsa de la compra grande

Altura de la barra de 
empuje con números 

de referencia

ANDADOR DE INTERIOR NEO INDOOR 
> Barra de freno ancha y ergonómica
> Ajuste de altura de los mangos sin herramientas
Nuestro andador de interior Neo Indoor le ofrece un apoyo seguro mientras se des-
plaza. Está especialmente diseñado para uso en inte-
riores debido a su pequeño tamaño, pero también 
puede ser útil en exteriores en superficies 
planas. Se suministra con una bandeja 
grande para servir como servicio de mesa. 
La bolsa extraíble le permite transportar 
objetos o efectos personales. Almacena-
miento compacto cuando está plegado.
Dimensiones totales: Ancho 54 x Profundidad 66 
x Alto 83 / 94,5 cm. Peso 5,9 kg.
REF. 826208

Maneta de freno para uso 
con una mano

Fácil ajuste de altura

Botón de plegado rápido

MODELITO WP HOME
> Fácil movimiento en interiores 
El Modelito WP Home proporciona una 
respuesta real a las personas que tienen 
dificultades para moverse debido a su 
sobrepeso o debilidad muscular y es muy 
manejable. El usuario se sienta en el sillín 
regulable en altura mediante un cilindro 
neumático. Equipado con 4 ruedas, 2 de 
las cuales tienen frenos en la parte delan-
tera. Modelo adecuado para usuarios de 
70 a 130 kg. 2 años de garantía. Dimen-
siones totales: ancho 43,5 x profundidad 
59 x altura 90,5 cm. Peso 10,5 kg. Medi-
das del asiento: Anchura 12 x Profundidad 
29 x Altura 63 / 88 cm.
REF. 826191

MODELITO WP HOME
> Fácil movimiento en interiores 
El Modelito WP Home proporciona una 
respuesta real a las personas que tienen 
dificultades para moverse debido a su 
sobrepeso o debilidad muscular y es muy 
manejable. El usuario se sienta en el sillín 
regulable en altura mediante un cilindro 
neumático. Equipado con 4 ruedas, 2 de 
las cuales tienen frenos en la parte delan-
tera. Modelo adecuado para usuarios de 
70 a 130 kg. 2 años de garantía. Dimen-
siones totales: ancho 43,5 x profundidad 
59 x altura 90,5 cm. Peso 10,5 kg. Medi-
das del asiento: Anchura 12 x Profundidad 

MÁXI

130 kg.
465 €

MÁXI

100 kg.

HEMOS
BAJADO
EL PRECIOANDADOR REHASENSE PIXEL  

> Andador de interior de aluminio con bandeja con sistema de 
bloqueo único que mantiene el andador plegado. 
> Sistema inteligente de fijación de la bolsa. 
> Muy ligero
Porta bastones de serie. Construcción muy resistente y de alta rigidez. 
Freno muy eficiente y fiable también en superficies mojadas y li-
bre de mantenimiento. Diseño exclusivo de la horquilla que evi-
ta que se acumule suciedad. Rueda de tipo soft TPE caucho 
termoplástico. Puño ergonómico. Freno muy fácil y liviano 
de accionar. Tira de plegado. Asiento de nylon muy resistente 
y duradero. Reflectores de seguridad. Maneta de ajuste en 
altura de los puños que permite el ajuste con 
una sola vuelta. Pedal subebordillos. Anchura 
total 54 cm, longitud total 65 cm, altura de la 
bandeja 71 cm, anchura total plegado 26 cm. 
Ajuste en altura de los puños de empuje entre 86 
y 98 cm. Peso sin bandeja y bolsa 4,5 kg
REF. 826035

Freno muy eficiente y fiable también en superficies mojadas y li-
bre de mantenimiento. Diseño exclusivo de la horquilla que evi-
ta que se acumule suciedad. Rueda de tipo soft TPE caucho 
termoplástico. Puño ergonómico. Freno muy fácil y liviano 
de accionar. Tira de plegado. Asiento de nylon muy resistente 
y duradero. Reflectores de seguridad. Maneta de ajuste en 
altura de los puños que permite el ajuste con 

total 54 cm, longitud total 65 cm, altura de la 
bandeja 71 cm, anchura total plegado 26 cm. 
Ajuste en altura de los puños de empuje entre 86 

GARANTÍA

8 AÑOS

MÁXI

110 kg.
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ANDADOR NEO CLASSIC
> Muy elegante gracias a su tubo ovalado
> Equipado con un asiento grande
El andador Neo Classic combina seguridad y diseño. Está 
equipado con un amplio asiento con asas de transporte y un 
respaldo acolchado y plegable. Su bolsa de malla debajo del 
asiento es extraíble. Equipado con ruedas delanteras blandas 
de 15 cm que no dejan huella. Fácil sistema de plegado gracias 
a la barra bajo el asiento.
Dimensiones generales: anchura 52 o 57 cm (inversión de la rueda) x 
profundidad 59 a 65 x altura 80 a 97 cm en 6 posiciones (con respecto al 
asiento 32 a 44 cm). Ancho de paso 42,5 cm.
Medidas del asiento: ancho 36 x profundidad 24 x altura 47 a 54 cm en 4 posiciones. 
Peso 5,9 kg.

ANDADOR DE 2 RUEDAS EVOLUTION
> Con un asiento y un respaldo cómodos 
> ¡Sólo 3,6 kg!
Una interesante evolución del típico andador de 2 
ruedas gracias a su estructura trabajada y su respaldo 
acolchado. Está equipado con patines en la parte 
trasera que le permiten deslizarse para una cami-
nata más fluida. La altura de las asas es ajustable. 
Estructura de aluminio resistente y ultraligera. 
Dimensiones generales: anchura 60 x profundidad 
60 x altura 86/94 cm. Peso 3,6 kg. Dimensiones del 
asiento ancho 35 x profundidad 28 x altura 54 cm.
REF. 826026

COLOR REF.
Blanco nacarado 826019.BLANC
naranja 826019.ORANGE

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

ANDADOR NEO COMPACT
> Plegado  muy compacto 
> Estructura ultraligera 
El plegado en forma de paraguas del andador Neo Com-
pact lo convertirá en su producto de compañía para viajes 
y paseos en terrenos duros. Estructura de aluminio anodi-
zado azul con refuerzo delantero. Equipado con 2 ruedas 
pequeñas de 10 cm en la parte delantera y patines en la 
parte trasera. Dimensiones: anchura 55 x profundidad 49 x 
altura de las asas 73 / 90 cm en 8 posiciones. Peso 2,7 kg
REF. 826012

MÁXI

125 kg.

Ultra-compacto 

Plegado simpli-
ficado con una 

sola mano

Disponibible en abril

Só
lo

 8
0 

cm

ANDADOR DE DOS RUEDAS DE 
ALUMINIO CLASSIC
> Versión en aluminio mucho más ligera
Ideal para uso en interiores y exteriores. Asas curvadas 
muy prácticas. Asiento de espuma de confort. Color: 
verde inglés verde perlado.
Dimensiones totales: anchura 54 x profundidad 62 x 
altura de los asas 79 a 93 cm.
Asiento: 40 x 20 cm. Ancho entre asas 44,5 cm.
Peso 3,2 kg.
REF. 826186

MÁXI

120 kg.

Disponibible en abril

ANDADOR DE 2 RUEDAS EVOLUTION

Una interesante evolución del típico andador de 2 
ruedas gracias a su estructura trabajada y su respaldo 
acolchado. Está equipado con patines en la parte 
trasera que le permiten deslizarse para una cami-
nata más fluida. La altura de las asas es ajustable. 
Estructura de aluminio resistente y ultraligera. 
Dimensiones generales: anchura 60 x profundidad 
60 x altura 86/94 cm. Peso 3,6 kg. Dimensiones del 

MÁXI

136 kg.

MÁXI

136 kg.
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ANDADOR DE 3 RUEDAS DELTA  
> Se suministra con bolsa de transporte extraíble
El andador Delta de 3 ruedas es muy práctico y fácil de plegar. Uso en interiores y 
exteriores gracias a sus grandes ruedas de 17,5 cm de diámetro. Color azul.
Modelo en acero. Dimensiones: Ancho 65 x Profundidad 58 x Alto 80/91 cm.  Peso 
7 kg.
Modelo ligero de aluminio. Dimensiones: Ancho 61 x Profundidad 56 x Alto 83/93 
cm. Peso 4,7 kg.
REF. 826172

MÁXI

125 kg.

ANDADOR DELTA EVOLUTION  
> Equipado con un asiento con respaldo
Una interesante evolución del andador Delta de 3 ruedas. Gracias a su asiento y 
respaldo, podrá descansar cómodamente durante sus salidas. Dispone de 2 bolsillos 
laterales para llevar tus efectos personales. Grandes ruedas de 19 cm para superar 
obstáculos. Equipado con un asiento con respaldo.  Estructura de acero rojo burdeos.
Dimensiones totales: ancho 63,5 x profundidad 58 x altura 82 a 99 cm. Peso 6 kg.
Medidas del asiento: 44 x profundidad 28 x altura 53 cm.
REF. 826086

MÁXI

114 kg.

PORTABASTONES PARA ANDADOR  
Una pequeña herramienta muy práctica para fijar el bastón 
cuando se utiliza  un andador.
Se fija en los tubos redondos de la estructura.
Se compone de una parte superior con clip y una parte 
inferior para sostener la parte inferior del baston.
Para tubos con un diámetro máximo de 25 mm.
REF. 816084

950 €

SOPORTE DE BASTÓN PARA SILLA DE RUEDAS  
Adecuado para todas las sillas de ruedas o andadores, ya que se adapta 
a todas las formas y diámetros de tubo. Está equipado con almohadillas de 
protección para evitar que se marquen los tubos. Apto para todos los tubos de 16 
a 28 mm de diámetro. Peso 102 gr.
REF. 816039

1590 €

ANDADOR DE RODILLA 
Nuestro andador es el soporte ideal para usuarios con problemas 
temporales en los pies. Permite caminar manteniendo la pierna 
cómodamente flexionada. Este andador le permite moverse con faci-
lidad en el exterior. Y con total seguridad. Está equipado con un freno 
que bloquea las 2 ruedas traseras simultáneamente.
Unidad plegable para facilitar el almacenamiento. Freno simple y 
freno de estacionamiento.
Estructura de aluminio y ruedas antideslizantes de 20 cm de diáme-
tro.
Dimensiones totales: anchura 49,5 (delantera) y 24 (trasera) x pro-
fundidad 76 x altura 91 a 106 cm. Peso 10,2 kg.
Cojín de apoyo: anchura 20 x profundidad 36 x altura 48,5 a 59 cm.
REF. 826175

MÁXI

136 kg.

159 €
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COLOR REF
Azul 826219.bleu
Turquesa 826219.turquoise
Vainilla 826219.vanille
Coral 826219.corail

MÁXI

110 kg.

MÁXI

110 kg.

MÁXI

150 kg.

2990 €

MÁXIMÁXI

110 kg.

MÁXI

100 kg.

COLOR REF

Andador 
de 2 
ruedas 

Azul 826218.bleu
Turquesa 826218.turquoise
Vainilla 826218.vanille

Contera para andador 826230 295 €

      Cesta para andador 826229 1650 €
      Bandeja para andador 826008 29 €

ANDADOR AIR-ON
> Muy ligero: 3,1 kg
Andador de 2 ruedas con asiento integrado y 
asas anatómicas. Ruedas delanteras fijas con 
un diámetro de 15 cm. Estructura de acero 
plegable y piezas termoplásticas.
Dimensiones: ancho 56 x profundidad 56 x 
altura 85/91 cm. Altura del asiento 53 cm. 
Ancho de las asas 40 cm. Peso: 3,1 kg.
4 colores disponibles: azul, turquesa, vainilla o 
pistacho.

ANDADOR AIR-ON PLUS 
> Muy ligero: 3,5 kg
El Andador de dos ruedas de 2 ruedas AIR-On Plus dispone de un asiento, una bolsa 
de la compra extraíble, un respaldo seguro y 
el kit de frenado mediante la presión sobre las 
ruedas traseras. Estructura de acero plegable 
y piezas termoplásticas.
Dimensiones: ancho 56 x profundidad 56 x 
altura 85/91 cm. Altura del asiento 53 cm. 
Ancho de las asas 40 cm. Peso: 3,5 kg!
4 colores disponibles: azul, turquesa, vainilla o 
pistacho.

ANDADOR CON ASIENTO KAMALEON
> Andador ultraligero: ¡sólo 2,95 kg!
> Equipado con un asiento suave y confortable
El andador Kamaleon tiene un diseño muy ligero y mane-
jable. Posee cómodas asas anatómicas y un asiento para 
descansar. Equipado con 4 ruedas de 15 cm. La estruc-
tura es fácilmente plegable y las asas son regulables en 
altura.
3 colores disponibles: azul, turquesa o vainilla.
Dimensiones: Ancho 66 x Profundidad 57 x Alto 83/95 
cm. Altura del asiento 57,5 cm. Peso 2,95 kg.
Kit de freno por presión como opción.

SISTEMA DE FRENADO 
POR PRESIÓN
REF. 826220

ANDADOR DE 2 RUEDAS AIR
> Andador ultraligero: ¡sólo 2,2 kg!
> Asas anatómicas de confort
El andador Air de 2 ruedas es muy prác-
tico gracias a su peso reducido, sus 4 ruedas 
grandes y su anchura muy estrecha en los 
asas. La estructura es fácilmente plegable y las 
asas son regulables en altura.
3 colores disponibles: azul, turquesa o vainilla.
Dimensiones: Ancho 49,5 x Profundidad 56 x Alto 
85/91 cm. Peso: 2,21 kg.
Kit de freno por presión como opción.

COLOR REF
Azul 826225.bleu
Turquesa 826225.turquoise
Vainilla 826225.vanille
Pistacho 826225.pistache

COLOR REF
Azul 826224.bleu
Turquesa 826224.turquoise
Vainilla 826224.vanille
Pistacho 826224.pistache
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COLOR REF
Pistache 826223.pistache
Turquoise 826223.turquoise
Vanille 826223.vanille

MÁXI

130 kg.

2990 €

kg.

MÁXI

110 kg.

FUNDA DE ASIENTO
COLORES REF. PRECIO
Azul 826255.B

1190 €
Pistacho 826255
Naranja 826255.O
Gris 826255.G

MÁXI

130 kg.

MODELO REF.
Drakon 1 826270
Drakon 2 826275

ANDADOR DE DOS RUEDAS ARA-D 
> Ruedas delanteras direccionales
> Ultraligero: 3,2 kg
Andador muy práctico y seguro gracias a sus conteras traseras y a sus ruedas dobles delanteras 
multidireccionales. Estructura plegable para transporte y almacenamiento. Ruedas con un diá-
metro de 15 cm. Empuñaduras anatómicas. Estructura de aluminio y piezas termoplásticas.
Dimensiones: Ancho 57 x Profundidad 66 x Alto 83/95 cm. Altura del asiento 53 cm.
Peso: 3,2 kg
3 colores disponibles: pistacho, turquesa o vainilla.

SISTEMA DE FRENADO POR 
PRESIÓN
REF. 826220

ANDADOR CON ASIENTO AJUSTABLE EN ALTURA KOALA GIRO
> El nuevo andador de la gama Forta
> Un andador ideal para uso en exteriores
> Asiento regulable en altura
El andador Koala Giro conserva sus característi-
cas de ligereza, que son el éxito de los andadores 
Forta, pero con características de andadores para 
exteriores. De hecho, está equipado con ruedas 
de 15 cm cómodo para terrenos más accidenta-
dos. Las ruedas dobles delanteras son multidi-
reccionales. Equipado con un asiento de altura 
regulable, respaldo, bolsa de almacenamiento 
extraíble y asas anatómicas.
Dimensiones generales: anchura 57 x profundi-
dad 61 a 67 x altura 79,5 a 96,5 cm. Peso 5 kg.
Dimensiones del asiento: Anchura 40 x Profundi-
dad 26 x Altura De 47 a 59 cm. Ancho entre asas 
45 cm.
Estructura de acero en color burdeos.
Equipado con frenos por presión en las ruedas 
traseras.
REF. 826018

FUNDA DE ASIENTO
Para dar color a su rollator Drakon o 
Koala

 ROLLATOR DRAKON 1
> Equipado con freno por presion trasero 
El Drakon 1 es la última incorporación a la gama Forta, ultraligero y equi-
pado con cuatro ruedas dobles de 15 cm. Tiene un asiento con una cómoda 
funda y un respaldo acolchado ergonómico. Estructura de aluminio ple-
gable pintada en rojo burdeos. Asas de goma muy cómodas. Dimensiones 
totales: ancho 57 x profundidad 64,5 x altura de las asas 85 / 96 cm. 
Dimensiones del asiento: anchura 40 x profundidad 26 x altura 55 cm. El 
ancho entre las asas es de 42,5 cm. Peso 4,7 kg. 

 ROLLATOR DRAKON 2  
> Equipado con frenos estándar
El Drakon 2 tiene las mismas características que el Drakon 1 pero está 
equipado con frenos de maneta, con función también de estacionamiento. 
Las mismas dimensiones. Color azul noche. Peso 5,2 kg. 
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ANDADOR DE 4 RUEDAS SILVER  
Andador estable y resistente gracias a su estructura de acero. Está equipado 
con frenos ergonómicos con opción de aparcamiento, un asiento imper-
meable acolchado y ruedas grandes ideales para uso en exteriores (diámetro 
20 cm). Se suministra con portabastones, bandeja para servir 
y cesta de alambre.
Dimensiones: ancho 59 x profun-
didad 61 x altura 83/98 cm. 
Medidas del asiento: 
ancho 37 x profundi-
dad 22 cm.
Peso 9,6 kg.
REF. 826173

MÁXI

130 kg.

MÁXI

120 kg.

ANDADOR DE 4 RUEDAS 
PRIMO  
Nuestro andador Primo de 4 ruedas le 
permite pasear asegurando buenas condiciones de seguridad. Equi-
pada con 4 ruedas de PVC macizas, giratorias en la parte delantera y 
fijas en la parte trasera con un diámetro de 20 cm.
Se suministra con un soporte de baston para colocar a la derecha o a la izquierda, una cesta de 
acero (dimensiones: anchura 40 x profundidad 27 x altura 16 cm) y una bandeja de polietileno 
transparente (dimensiones 39 x 25,5 cm).
Incluye asas con freno de estacionamiento. 
Equipado con un portaequipajes de plástico para una carga de 7 kg.
Dimensiones: ancho 59 x profundidad 72 cm. Peso de 9 kg.
Asas anatómicas regulables en altura de 80 a 93 cm.
REF. 826236

Se suministra con cesta 
y bandeja metálica

Asiento de PU suave

ANDADOR DE 4 
RUEDAS DE ALUMINIO  
> Asiento de PU (poliuretano) 
suave, resistente y cómodo
> Respaldo plegable y extraíble
> Estructura muy ligera
Fabricado en aluminio ultra resistente, este 
andador le permitirá salir al exterior con total 
seguridad. Está equipado con frenos conven-
cionales y de estacionamiento, útiles cuando 
usted se sienta en su cómodo 
asiento durante sus descansos. 
El respaldo se puede plegar para 
facilitar el almacenamiento. 
Práctica abrazadera de rosca 
para que la rosca del freno no 
interfiera. Bolsa impermeable 
desmontable. Color azul 
noche. 
Dimensiones generales: 
anchura 60 x profundidad 
74 x altura 82 a 97,5 cm. 
Peso 6,5 kg. Medidas del 
asiento: anchura 35 x pro-
fundidad 33 x altura 58,5 cm. 
Ancho entre asas 47,4 cm.
REF. 826078

MÁXI

135 kg.

MÁXI

136 kg.

ANDADOR NEO FASHION  
> Ultraligero: ¡sólo 6,4 kg!
> Anchura total pequeña
> Asiento regulable en altura
Nuestro andador Neo Fashion combina funcionalidad y modernidad gracias a su pin-
tura brillante y colores vivos. Dispone de un cómodo respaldo abatible para facilitar 
el plegado. El asiento está cubierto con una cómoda espuma y una funda de malla. 
Se entrega con bolsa de compras extraíble. Ruedas blandas de 20 cm que no dejan 
huella. Nuevo sistema de frenado más seguro. Ahora se entrega con portabastones.
Dimensiones: anchura 63 x profundidad 70 a 77 x altura 85 a 102 cm en 5 posiciones 
(respecto al asiento 31 a 40 cm). Anchura de 
paso 45 cm.
Medidas del asiento: 37 x profundidad 25 x 
altura 53 a 61 cm. Peso 6,4 kg.

Nuevo alojamiento de 
las ruedas más rígido

COLOR REF
Azul eléctrico 826240.B
Verde 826240.V

Nuevo sistema de 
frenado más seguro
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ROLLATOR NEO XL  
> Un rollator seguro para usuarios bariátricos 
> Asiento de altura ajustable
El rollator Neo XL ofrece proporciones muy cómodas para personas de un peso 
elevado. Tiene un amplio asiento acolchado y una cómoda anchura entre los apoya-
brazos. Sus  ruedas de 20,5 cm tienen cubiertas blandas muy antideslizantes, incluso 
en superficies lisas. El respaldo se puede plegar para facilitar el plegado. Mangos 
ergonómicos. Estructura de aluminio plegable pintada en rojo brillante. 
Dimensiones totales: ancho 73 x profundidad 73 / 78 x altura 83 / 98 cm en 5 posi-
ciones. 
Dimensiones del asiento: anchura 42 x profundidad 39,5 x altura 53 / 57 
cm en 3 posiciones. Ancho entre los apoyabrazos 54 cm. Peso 8.8 kg.
REF. 826065

MÁXI

181 kg.

ANDADOR NEO STRONG    
> Estructura muy robusta
Nuestro andador Neo Strong tiene un cómodo asiento 
textil y un respaldo de tela. Su estructura muy robusta le 
permite resistir un peso de 150 kg. Sus grandes ruedas 
de 20 cm de diámetro y sus pisadores son muy prácticos 
para un fácil manejo. Viene con un portabastones y una 
bolsa de red extraíble.
Dimensiones totales: ancho 60,5 x profundidad 67 x 
altura 81 / 96 cm. Peso 7,9 kg.
Medidas del asiento: Anchura 40 x Profundidad 22,5 x 
Altura 58 cm.
REF. 826244

Nuestro andador Neo Strong tiene un cómodo asiento 
MÁXI

150 kg.

Equipado con un gancho 
para bastón y ruedas 

antideslizantes

ROLLATOR TIGER LIGHT  
> Práctico y muy ligero 
> Respaldo regulable en altura 
> No hay necesidad de quitar la bolsa para 
plegarla
Nuestro rollator Tiger Light le permite caminar y hacer 
sus compras con el máximo apoyo y seguridad. Tiene 
un portabastones muy práctico y un cómodo respaldo 
regulable en altura. Su asiento está acolchado para mayor 
comodidad de. Sus ruedas delanteras son desmontables 
para un almacenamiento más compacto. 
Ruedas delanteras 20 cm, ruedas traseras 17 cm. 
Dimensiones totales: anchura 64 x longitud 73 x 
altura 86 / 98,5 cm en 6 posiciones. Peso 8 kg. 
Dimensiones del asiento: ancho 45 x fondo 25 x alto 
54 cm.
REF. 826269

MÁXI

130 kg.

ROLLATOR REHASENSE LASER  
> Estructura robusta con poco peso
El Rollator Láser es el más económico de la gama Rehasense, pero conserva carac-
terísticas de primera calidad como grandes ruedas de TPE antideslizantes, frenos de 
alto rendimiento y asas anatómicas suaves. Su sencillo sistema de plegado hace que 
sea fácil de plegar, guardar o transportar. Estructura de acero ligero. Color blanco/
negro. Dimensiones totales: ancho 62,5 (plegado 40,5) x profundidad 66 x altura 77 
/ 99 cm. Peso 7,5 kg. Dimensiones del asiento: ancho 44,5 x profundidad 17 x altura 
60 cm.
REF. 826049

GARANTÍA

7 AÑOS

MÁXI

130 kg.
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ROLLATOR PLEGABLE NEO LIGHT
> Muy compacto gracias a sus 2 plegados 
simultáneos
El rollator Neo Light tiene una estructura estable y rí-
gida. Su diseño único permite, simplemente levantando 
el asiento, doblarlo no sólo en anchura, sino también en 
profundidad, acercando las ruedas traseras a las delan-
teras, ahorrando así mucho espacio. Equipado con un 
soporte de bastón plegable y un fácil ajuste de la altura 
del asa por indexación. 2 tamaños disponibles: M o L: 
Dimensiones generales: ancho 60,5 x profundidad 64 
(M) o 68 (L) x altura 81,4/94,3 cm (M) o 84/97 cm (L). El 
ancho entre las asas es de 43 cm. Peso 7,6 kg (M) o 7,7 
kg (L). Dimensiones del asiento ancho 43 x profundidad 
20,5 x altura 51 cm (M) o 60 (L) cm.

TALLA REF
M 826027.M
L 826027.L
OPCIÓN REF PRECIO

        Bolsa para rollator 826033 1450 €

ANDADOR NEO FOLD EVOLUTION  
> Plegado tipo cochecito bebé muy compacto y rápido 
> Bolsa con refuerzos laterales, muy accesibles
> Anchura total pequeña 
Nuestro andador Neo Fold Evolution tiene muchas características importantes además de su elegante diseño. Tiene 
un respaldo cómodo y acolchado, asas anatómicas blandas y un portabastones. Para su seguridad, está equipado 
con frenos de alta fricción y numerosos reflectores. Ruedas grandes de 25 cm en la parte delantera y 20 cm en la 
trasera para un mejor manejo. Cierre de seguridad en posición 
plegada.
Dimensiones generales: anchura 62 x profundidad 68 x altura 
80 a 95 cm en 7 posiciones indexadas. Ancho del pasillo 44 cm.
Medidas del asiento: 44 x profundidad 23 x altura 55 cm. Peso 
7,9 kg.
3 colores disponibles: gris mate, champagne brillante y chapa 
de madera.

MÁXI

136 kg.

MÁXI

136 kg.

COLOR REF
Champán 826024.CHAMPAGNE
Gris 826024.GRIS
Madera 826024.blanc
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ANDADOR REHASENSE SERVER
> Andador de gama alta muy ligero
> Plegado bloqueable patentado
El  Server es un andador de aluminio ultraligero con una estruc-
tura de tubo triangular única que garantiza rigidez y resistencia. 
Se suministra con portabastones, bolsa plegable y extraíble y 
dispone de pisadores para subir bordillos. Cómodo asiento textil 
con forma ergonómica. Empuñaduras anatómicas blandas. Rue-
das blandas de caucho termoplastico con un diámetro de 20 cm. 
Frenos de alta eficiencia. Ideal para usuarios de 1,50 m a 2 m.
Disponible en versión estándar en blanco o champagne, en ver-
sión HD en gris satélite.
Dimensiones generales: anchura 61 (HD 69) x profundidad 68 
(HD 68) x altura M 66/86 - L y HD 74/102 cm. 
Medidas del asiento: anchura 46 (HD 55) x profundidad 17 x 
altura M 55cm - L y HD 62 cm.
Peso M 6,8 kg, L 7 kg, HD 7,9 kg.

MODELO COLOR REF.

Server M
Blanc 826247.M.BLANC
Champagne 826247.M.CHAMP

Server L
Blanc 826247.BLANC
Champagne 826247.CHAMP

Server XL Gris satellite 826248

ROLLATOR REHASENSE SPACE
> ¡Sólo 5,7 kg!
El rollator Space tiene una estructura única en forma de X que limita su peso 
mientras mantiene la fuerza y la rigidez. Tiene grandes ruedas antideslizantes 
de TPE y frenos de alto rendimiento. Estructura de aluminio. Color gris satélite. 
Dimensiones generales: ancho 62 x profundidad 66 x altura 78 / 102 cm en 10 
posiciones. Peso 5,7 kg. Dimensiones del asiento: ancho 46 x profundidad 17 x 
altura 62 cm.
RÉF. 826276

MÁXI

150 kg.

ANDADOR FIBRA DE CARBONO ATHLON
> Estructura de carbono ultraligera: ¡sólo 5,8 kg!
> Manejo óptimo
El Athlon es un andador de carbono y aluminio que garantiza rigidez, resistencia y lige-
reza. Se suministra con soporte para bastón, bolsa plegable y extraíble y soporte para la 
acera. Cómodo asiento tejido con forma ergonómica. Cómodas asas suaves. Ruedas de 
goma blanda en TPE con un diámetro de 20 cm. Frenos de alta eficiencia. Disponible en 
2 tamaños: mediano (tamaño usuario 135 a 170 cm) o grande (usuario 150 a 200 cm) en 
antracita.
Dimensiones generales: anchura 61 x profundidad 68 x 
altura 66 a 86 o 74 a 102 cm. Peso 5,8 kg.
Medidas del asiento: anchura 46 x profundidad 17 x 
altura 55 o 62 cm.

MODELO REF.
Mediano 826246.M
Grande 826246.L

MÁXI

150 kg.

GARANTÍA

7 AÑOS

GARANTÍA

8 AÑOS

Respaldo incluido

Respaldo incluido

GARANTÍA

8 AÑOS

Respaldo incluido



158 Rollators todoterreno

ROLLATOR TODOTERRENO NEO FUN
> Un verdadero todoterreno con ruedas neumáticas
> Estructura ligera de alta calidad 
Accede a la verdadera libertad con nuestro rollator Neo Fun. Te permite rodar por 
caminos y senderos sin ningún problema. Tiene un portabotellas en un lado y un 
portabastones de dos puntos en el otro. Tiene un asiento suave y un cómodo 
respaldo, con un pestillo de bloqueo en posición plegada. Frenos de alta calidad. 
Marco de aluminio ligero y rígido. Color blanco nacarado. 2 bolsas disponibles 
como opción en la página 153 (las mismas bolsas de Neo Light). Dimensiones 
generales: anchura 69 x profundidad 71 x altura de las asas 87 / 101 cm. Dimen-
siones del asiento: ancho 46 x profundidad 21 x altura 57 cm. Peso 8,2 kg
REF. 826025

Fácil ajuste mediante la indexación Práctico portabastones 

OPCIÓN REF PRECIO

        Bolsa para rollator 826033 1450 €

ANDADOR TODOTERRENO EXPLORER 
> Ruedas blandas de 23,5 y 28,5 cm de diámetro
> Resistente y versátil
El  Explorer es un andador de aluminio ultraligero con una estructura de tubo triangular única que 
garantiza rigidez y resistencia. Se suministra con portabastones, bolsa plegable y extraíble y pisa-
dores para subir bordillos. Cómodo asiento textil con forma ergonómica. Empuñaduras anatómicas 
blandas. Ruedas blandas de caucho termoplastico de gran diámetro para ir a cualquier parte: 23,5 y 
28,5 cm. Frenos de alta eficiencia.
Disponible en 2 tamaños: mediano (tamaño usuario 150 a 180 cm) o grande (tamaño usuario 170 a 
210 cm) en marrón brillante.
Dimensiones totales: ancho 69 x profundidad 77 x altura 78 a 90 cm 
o 91 a 112 cm.... Peso 9 o 9,2 kg. Medidas del asiento: Ancho 53 x 
Profundidad 17 x Alto 53 o 62 cm.

MODELO REF.
Mediano 826245.M
Grande 826245.L

ACCESORIOS REHASENSE REF. PRECIO

Soporte para paraguas 998004 12 €

Paraguas con soporte 998005 99 €

GARANTÍA

8 AÑOS

MÁXI

200 kg.

LUZ LED 
Se adapta a todos los tubos de todas las formas gracias a su correa 
flexible. Pulsera con agujeros de diferentes 
longitudes. LED muy luminoso, cuerpo de alu-
minio. Ilumina a 240°. Se entrega con 2 pilas
REF. 819218

ACCESORIOS 
PARA ROLLATORS 
REHASENSE

990 €

MÁXI

136 kg.

Novedad: respaldo incluido
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ANDADOR CON SOPORTE 
ANTEBRAZOS
> Apoyo seguro para pacientes frágiles 
Este andador plegable tiene 2 ruedas en la parte 
delantera 12,5 cm y patines deslizantes en la parte 
trasera para una marcha lineal pero lenta. Los 2 
apoyos de antebrazo suaves hacen que sea fácil y 
cómodo apoyarse en ellos. Las asas son ajustables 
en profundidad en relación con el soporte en 4 
posiciones de 6 a 12 cm. Estructura de aluminio. 
Dimensiones: anchura 66 x profundidad 53 x altura 
de los soportes 96 a 112 cm en 7 posiciones. Peso 
4,2 kg 
REF. 826009

MÁXI

125 kg.

SET DE 2 TIRAS SUPERGRIP COMFORT DYCEM   
> Ideal para forrar los  mangos de los andadores
Estas tiras adhesivas antideslizantes están forradas 
con espuma para crear una superficie cómoda 
y suave. Son ideales para dar más 
comodidad a los empuñaduras de 
baston y de los andadores.
Set de 2 tiras de 110 x 2,2 cm. 3 
colores a elegir.

COLOR REF. PRECIO

Azul 818046.B

1350 €Rojo 818046.R
Negro 818046.N

ANDADOR CON APOYOS DE ANTEBRAZO NEO SUPPORT
> Apoyos grandes y cómodos
> Ruedas flexibles antideslizantes
Nuestro andador Neo Support proporciona una posición cómoda para las personas que necesitan 
soporte de antebrazos. Equipado con un asiento, una 
bolsa de compras extraíble y portabastones. Robusta 
estructura de aluminio. Ruedas grandes de 20 cm. Fácil-
mente plegable con una mano.
Dimensiones generales: anchura 61,5 x profundidad 70 x 
altura 108,5 / 121 cm (6 posiciones). Peso 8,4 kg.
Medidas del asiento: 46 x profundidad 25 x altura 54 cm.
REF. 826242

MÁXI

136 kg.

ANDADOR NAVIGATOR
Para personas con una fuerza de agarre insuficiente proporciona un 
apoyo adicional. Apoyos de antebrazo y puños ajustables en profundi-
dad y ángulo
Sistema de bloqueo UNICO que mantiene el andador plegado. Sistema 
inteligente de fijación de la bolsa. Construcción muy resistente y de alta 
rigidez Freno muy eficiente y fiable también en superficies mojadas y 
libre de mantenimiento. Diseño exclusivo de la horquilla que evita que se 
acumule suciedad. Rueda de tipo soft TPE caucho 
termoplástico. Puño ergonómico. Freno muy fácil 
y liviano de accionar. Tira de plegado. Asiento de 
nylon muy resistente y duradero. Reflectores de 
seguridad. Maneta de ajuste en altura de los puños 
que permite el ajuste con una sola vuelta. Pedal 
subebordillos.
Anchura total 61 cm, anchura de asiento 46 cm, 
longitud total 66 cm, ajuste en altura de los puños 
de empuje entre 88 y 117 cm. Altura del asiento 
Talla L 62 cm.
REF. 826092

GARANTÍA

9 AÑOS

MÁXI

150 kg.



160 Comparativa de andadores y rollators

M
ODELO

REF
USO

N
º 

RUEDAS
M

ATERIAL
PESO

(KG)

AN
CH

URA 
TOTAL

(CM
)

ALTURA 
ASIEN

TO
(CM

)

PESO M
AX. 

USUARIO
(KG)

ASIEN
TO

RESPALDO
FREN

O
PLEGADO

ACCESORIOS

N
EO DYN

AM
IC

826003
Int/ext

4
Alum

inio
6,6

57
130

Central
Profundidad

Bandeja + Bolsa
N

EO IN
DOOR

826208
Int/ext

4
Alum

inio
5,9

54
100

Central
Profundidad

Bandeja + Bolsa
REH

ASEN
SE PIXEL

826035
Int/ext

4
Alum

inio
4,5

54
110

Central
Profundidad

Bandeja + Bolsa
2 RUEDAS CLASSIC

826186
Interior

2
Alum

inio
3,2

54
55

120
40 x 20 cm

No
Profundidad

N
EO COM

PACT
826012

Interior
2

Alum
inio

2,7
55

125
No

Prof + Anch
2 RUEDAS EVOLUTION

826026
Interior

2
Alum

inio
3,6

60
54

136
35 x 28 cm

Espum
a

No
Profundidad

N
EO CLASSIC

826019
Interior

2
Alum

inio
5,9

52/57
47/54

136
36 x 24 cm

Espum
a

No
Profundidad

Cesta m
etálica

3 RUEDAS DELTA
826172

Int/ext
3

Alum
inio

4,7
61

125
Standard

Anchura
Bolsa tela

DELTA EVOLUTION
826007

Int/ext
3

Acero
6

63,5
53

114
44 x 28 cm

Acolchado
Standard

Anchura
Bolsa tela

FORTA AIR-ON
826225

Interior
2

Acero
3,1

56
53

110
40 x 26 cm

No
Profundidad

FORTA AIR-ON
 PLUS

826224
Interior

4
Acero

3,5
56

53
110

40 x 26 cm
Acero

Por presión
Profundidad

Bolsa tela
FORTA AIR

826218
Interior

2
Alum

inio
2,2

56
100

No
Profundidad

FORTA KAM
ALEON

826219
Interior

2
Alum

inio
2,95

58
53

150
40 x 26 cm

No
Profundidad

FORTA DRAKON
 1

826270
Int/ext

4
Alum

inio
4,7

57
55

130
40 x 26 cm

Espum
a

Por presión
Profundidad

Bolsa tela
FORTA DRAKON

 2
826275

Int/ext
4

Alum
inio

5,2
57

55
130

40 x 26 cm
Espum

a
Standard

Profundidad
Bolsa tela

FORTA ARA-D
826223

Interior
2

Alum
inio

3,2
57

53
130

40 x 26 cm
No

Profundidad
FORTA KOALA GIRO

826018
Int/ext

4
Alum

inio
5

57
47/59

110
40 x 26 cm

Espum
a

Por presión
Profundidad

Bolsa tela
4 RUEDAS PRIM

O
826236

Int/ext
4

Acero
9

59
59

130
37 x 16 cm

Standard
Profundidad

Cesta plástico + bandeja
4 RUEDAS SILVER

826173
Int/ext

4
Acero

9,6
59

57
120

37 x 22 cm
Standard

Profundidad
Cesta plástico + bandeja

4 RUEDAS ALUM
IN

IO
826078

Int/ext
4

Alum
inio

6,5
60

58
135

35 x 33 cm
Espum

a
Standard

Profundidad
Bolsa tela

N
EO FASH

ION
826240

Int/ext
4

Alum
inio

6,4
63

53/61
136

37 x 25 cm
Espum

a
Standard

Profundidad
Cesta m

etálica
N

EO STRON
G

826244
Int/ext

4
Alum

inio
7,9

60,5
58

150
40 x 22,5 cm

Acolchado
Standard

Anchura
Bolsa + Portabastones

N
EO XL

826065
Int/ext

4
Alum

inio
8,8

73
53/57

181
42 x 39,5 cm

Espum
a

Standard
Profundidad

Bolsa tela
TIGER LIGH

T
826269

Int/ext
4

Alum
inio

8
64

54
130

45 x 25 cm
Acolchado

Standard
Anchura

Bolsa tela
REH

ASEN
SE LASER

826049
Int/ext

4
Acero

7,5
62,5

60
130

44,5 x 17 cm
Standard

Anchura
Cesta plástico

N
EO LIGH

T M
826027.M

Int/ext
4

Alum
inio

7,6
60,5

51
136

43 x 20,5 cm
Acolchado

Standard
Anch + Prof

Portabastones
N

EO LIGH
T L

826027.L
Int/ext

4
Alum

inio
7,7

60,5
60

136
43 x 20,5 cm

Acolchado
Standard

Anch + Prof
Portabastones

N
EO FOLD

826024
Int/ext

4
Alum

inio
7,9

62
55

136
44 x 23 cm

Acolchado
Standard

Anch + Altura
Bolsa + Portabastones

REH
ASEN

SE SERVER M
826247.M

Int/ext
4

Alum
inio

6,8
61

55
150

46 x 17 cm
Acolchado

Standard
Anchura

Bolsa + Portabastones
REH

ASEN
SE SERVER L

826247.L
Int/ext

4
Alum

inio
7

61
62

150
46 x 17 cm

A colchado
Standard

Anchura
Bolsa + Portabastones

REH
ASEN

SE SERVER H
D

826248
Int/ext

4
Alum

inio
7,9

69
62

200
55 x 17 cm

Acolchado
Standard

Anchura
Bolsa + Portabastones

REH
ASEN

SE SPACE
826276

Int/ext
4

Alum
inio

5,7
62

62
150

46 x 17 cm
Acolchado

Standard
Anchura

Bolsa + Portabastones
REH

ASEN
SE ATH

LON
 M

826246.M
Int/ext

4
Fibra carbono

5,2
61

55
150

46 x 17 cm
Acolchado

Standard
Anchura

Bolsa + Portabastones
REH

ASEN
SE ATH

LON
 L

826246.L
Int/ext

4
Fibra carbono

5,4
61

62
150

46 x 17 cm
Acolchado

Standard
Anchura

Bolsa + Portabastones
N

EO FUN
826025

Int/ext
4

Alum
inio

8,2
69

57
136

46 x 21 cm
Acolchado

Standard
Anchura

Bolsa + Portabastones
REH

ASEN
SE EXPLORER M

826245.M
Int/ext

4
Alum

inio
9

69
53

200
53 x 17 cm

Acolchado
Standard

Anchura
Bolsa + Portabastones

REH
ASEN

SE EXPLORER L
826245.L

Int/ext
4

Alum
inio

9,2
69

62
200

53 x 17 cm
Acolchado

Standard
Anchura

Bolsa + Portabastones
N

EO SUPPORT
826242

Int/ext
4

Alum
inio

8,4
61,5

54
136

46 x 25 cm
Standard

Anchura
Bolsa + Portabastones

REH
ASEN

SE N
AVIGATOR

826092
Int/ext

4
Alum

inio
9,6

62
62

150
46 x 17 cm

Standard
Anchura

Bolsa + Portabastones
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ANDADOR DE TRANSFERENCIA SEYCHELLES
> Andador y silla de transferencia
Un andador muy práctico para mantener la autonomía y  hacer ejercicio durante la 
marcha, pero también para transportar al usuario cuando está cansado.  Gracias a su 
robusta estructura, el usuario puede sentarse en el asiento acolchado y apoyarse en el 
respaldo. Los plataformas del reposapiés e pueden abatir. El cuidador puede llevar a la 
persona con la barra de empuje, las asas servirán como reposabrazos.
Estructura de aluminio en color gris.
Atención, este andador se vende sin cesta.
Dimensiones generales: anchura 61 x profundidad 58 x altura 80 a 96 cm. Peso 8,4 kg.
Medidas del asiento: 45 x profundidad 34 x altura 56 cm. Ancho entre asas 46 cm.
REF. 826237

MÁXI

114 kg.

ANDADOR -SILLA DE 
TRANSFERENCIA VICTOR
> 2 en 1: andador y silla de transferencia
> Ahora con reposabrazos
Nuestro andador Victor se puede convertir fácilmente 
en una silla de ruedas de transferencia, basta con 
desplegar la paleta del reposapiés y cambiar la dirección 
del respaldo. Ideal para caminar con seguridad y volver 
a sentarse en caso de fatiga. Equipado con un asiento 
acolchado, asas y un respaldo de espuma. Sistema de 
frenado simple + aparcamiento. Color Burdeos.
Ruedas grandes con un diámetro de 20 cm.
Dimensiones totales: anchura 60 x profundidad 65 
x altura de las asas ajustable entre 78 a 89 cm en 6 
posiciones. Peso 8,8 kg.
Medidas del asiento: 35 x profundidad 32 x altura 52 
cm. Anchura entre reposabrazos: 45,5 cm.
REF. 826228

ROLLADOR NEO GLOBAL DE TRANSFERENCIA  
> 2 productos en 1 : rollator y silla de transferencia
Nuestro rollator Neo Global es muy fácil de convertir en una silla de transferen-
cia: sólo tiene que añadir los reposapiés e invertir el respaldo. Con el Neo Global, 
puede empezar caminando, y ser transportado en caso de fatiga 
por su acompañante. Se entrega con una bolsa 
extraíble. Equipado con grandes ruedas de 20 
cm para facilitar la movilidad al aire libre y un 
portabastón. Puños blandos y anatómicos 
muy cómodos. Estructura de aluminio ple-
gable pintada en color azul laguna. 
Dimensiones totales: anchura 60,5 
x longitud 74 (104 con reposapiés) 
x altura. 84,5 / 97,5 cm en 6 
posiciones. Dimensiones del 
asiento: ancho 41 x profun-
didad 31 x altura 55 cm. 
Ancho entre los 
apoyabrazos 46,5 
cm. Peso 9,5 kg 
con los reposapiés.
REF. 826266

MÁXI

136 kg.

Puños blandos y 
anatómicos

Freno de precisión y 
cubierta antiderrape

MÁXI

110 kg.

Novedad: reposabrazos 
para una mayor comodidad
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MÁXI

120 kg.

Cómodo 
bolsillo trasero

Plegado 
compacto

Ancho de paso 
46 cm solamente

MÁXI

100 kg.

SILLA DE RUEDAS ROBUST
> Un producto robusto a un precio económico
> Anchura del asiento 45 cm
La silla de ruedas Robust es ideal para uso en residencias gracias a su robustez. Está eq-
uipado con reposabrazos abatibles, reposapiés desmontables y una estructura de acero 
plegable. Ruedas de 24 pulgadas en la parte trasera y 20 cm en la delantera. 
Dimensiones generales: anchura 63 x profundidad 103 x altura 91 cm. Peso 18,5 kg. 
Medidas del asiento: 45 x profundidad 40 x altura 50 cm. Altura del respaldo 44 cm.
Estructura en color gris aluminio.
REF. 874002

SILLA DE RUEDAS ZERO METAL  
> Fabricado totalmente en nylon
Nuestra silla de ruedas Zero Metal es la única fabricada en 100% plástico, lo que 
permite su uso en entornos específicos. Su diseño permite su uso permanente 
en la ducha, en el medio acuático, incluyendo la piscina y el spa. Sin ningún 
magnetismo, puede ser utilizado en una sala de rayos X o resonancia. También 
pasa a través de los arcos de seguridad de los aeropuertos y de las compañías 
de seguridad.
Reposabrazos extraíbles
Tiene todas las características de una silla normal.
Dimensiones totales: ancho 65 x profundidad 109 x altura 87 cm. Anchura ple-
gada 36 cm. Peso 18 kg.
Diámetro de la rueda delantera 20 cm, diámetro de la rueda trasera 59 cm.
Medidas del asiento: 45 x profundidad 40 x altura 52 cm. Altura del 
respaldo 32 cm.
REF. 825034

  PORTASUEROS 
ECO
4 ganchos de aluminio. Una 
base pesada y estable con 
una cubierta protectora de 
plástico. Base 3 ruedas de 
41 cm de diámetro. Tubo de 
acero inoxidable. Soporte 
de gancho ABS. Altura 
ajustable de 114,5 a 206 
cm. Peso 3,4 kg
REF. 823132

  PORTASUEROS 
PRO
4 ganchos de aluminio. Una 
base pesada y estable con 
una cubierta protectora 
de plástico. Base 5 ruedas 
de 39 cm de diámetro. 
Tubo de acero inoxidable. 
Soporte de gancho ABS. 
Altura ajustable de 114,5 a 
206 cm. Peso 4,5 kg.
REF. 823133

SILLA DE RUEDAS 
TRANSFERENCIA AIR
La silla de transferencia Air es adecuada para estable-
cimientos abiertos al público. Fácil de almacenar, ocupa 
poco espacio. Dispone de reposabrazos acolchados y 
abatibles, frenos de acompañante y una estructura de 
doble cruceta plegable para mayor resistencia. Reposa-
piés abatible y respaldo partido para transporte o alma-
cenamiento. 
Rueda trasera diámetro 20 cm, delantera 12,5 cm.
Dimensiones generales: anchura 46 x profundidad 74 x 
altura 85 cm. Ancho plegado 21 cm. 
Medidas del asiento: ancho 36 x profundidad 36 x altura 
48 cm. Altura del respaldo 36 cm. Peso 8,6 kg.
REF. 874005

3750 € 4550 €

MÁXI

100 kg.
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MÁXI

125 kg.

MÁXI

115 kg.

ANCHURA 
DE ASIENTO COLOR REF.

42,5 cm
Gris 874006.G
Rouge 874006.R

45 cm
Gris 874007.G
Rouge 874007.R

47,5 cm
Gris 874001.G
Rouge 874001.R

SILLA DE RUEDAS MODULOLIGHT 
> Frenos autobloqueantes de serie
> Doble cruceta de serie
> Reposabrazos plegables y protección de la ropa 
de serie
Nuestra silla de ruedas ModuloLight es ideal para los trasla-
dos diarios en casa o institución. Tiene una estructura de 
aluminio muy robusta con doble cruceta que se adaptan 
a personas de hasta 135 kg. Sus grandes ruedas  (30 cm 
en la parte trasera y 20 cm en la parte delantera) permiten 
realizar cómodos paseos al aire libre. Tiene freno de aparca-
miento y de acompañante.
3 anchos de asiento disponibles: 42,5 cm, 45 cm y 47,5 cm
Dimensiones totales: ancho 58,5 / 61 / 63,5 x profundidad 
97 x altura 92 cm. Peso 12,4 kg.
Dimensiones del asiento: ancho 42,5 / 45 / 47,5 x profundi-
dad 41 x altura 49 cm. Altura del respaldo 43 cm.
2 colores disponibles: gris metálico y rojo metálico.

SILLA DE RUEDAS DE TRANSFERENCIA TRAVELITE   
La silla de transferencia Travelite se pliega a una dimensión de aproximadamente 
1/3 en comparación con una silla de ruedas estándar. Ideal para viajes cortos. Repo-
sabrazos acolchados abatibles. Estructura de aluminio.
Diámetro de la rueda: 20 cm.
Dimensiones: Ancho 57 x Profundidad 84 x Alto 95 cm. Peso 10 kg.
Dimensiones del asiento: anchura 45 x profundidad 45 x altura 48 cm.  
REF. 825009

Reposabrazos abatiblesSalva- bordillos Frenos de bloqueo

Sistema de ajuste 
de confort

Diseño compacto
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ANCHURA 
DE ASIENTO COLOR REF.

DIÁMETRO 
DE LA RUEDA 
DELANTERA / 
TRASERA

PRO-
FUNDI-
DAD DEL 
ASIENTO

AN-
CHURA 
TOTAL

ANCHO 
DE PLE-
GADO

ALTURA DEL 
REPOSABRA-
ZOS

PROFUN-
DIDAD 
TOTAL

ALTURA 
DE 
ASIENTO

ALTURA 
DEL RES-
PALDO

ALTURA 
TOTAL PESO

41 cm
Gris 870001.41S

7" - 24" 43 cm 59 cm 30 cm 21 cm 102 cm 51 cm 40 cm 91 cm 14,2 kg
Burdeos 870001.41R

46 cm
Gris 870001.46S

7" - 24" 43 cm 64 cm 30 cm 21 cm 102 cm 51 cm 40 cm 91 cm 14,5 kg
Burdeos 870001.46R

51 cm
Gris 870001.51S

7" - 24" 43 cm 69 cm 30 cm 21 cm 102 cm 51 cm 40 cm 91 cm 14,8 kg
Burdeos 870001.51R

OPCIONES MODELO REF.

  Reposacabezas
41 et 46 cm 870014.M
51 cm 870014.L

  Reposapiés 
elevable

Izquierdo 870018.G
Derecho 870018.D

  TAPICIERA COLOR REF.

De asiento 
Naranja 870012.O*
Ciruela 870012.P*
Verde anís 870012.V*

De respaldo
Naranja 870013.O*
Ciruela 870013.P*
Verde anís 870013.V*

*Especifica la talla (41, 46 o 51)

MÁXI

115 kg.

149 €

SILLA DE RUEDAS S-ERGO 125  
> Una silla ultra confortable para las personas mayores más exigentes en casa
La silla S-ergo tiene algunas características interesantes:
• un exclusivo asiento patentado en forma de S que evita que el paciente se deslice hacia delante y proporciona 

una mayor comodidad al reducir los puntos de presión,
• una estructura muy ligera para este tipo de silla, sólo 14,2 kg totalmente equipada en la versión de 41 cm (14,5 

kg para la de 46 cm y 14,8 kg para la de 51 cm),
• equipados de serie con frenos de acompañante ajustables, reposabrazos abatibles, ruedas antivuelco, espuma 

reposabrazos blandos y un aro de propulsión moldeado antideslizante,
• una anchura total muy estrecha para facilitar el paso de las puertas a +17 cm en relación con la anchura del 

asiento.
Esta silla plegable y muy práctica tiene un respaldo partido, conveniente para el transporte, reposabrazos 
abatibles, ruedas delanteras de 7 pulgadas y ruedas traseras de 24 pulgadas. 
Estructura de aluminio disponible en aluminio o burdeos.
Chasis garantizado 5 años. 

Piezas de repuesto y 
opciones disponibles

Tapicería de 
color opcional

Asiento y respaldo 
cómodos de color 

gris de serie

Asiento en forma de 
S patentado

Frenos autobloqueantes 
de serie Precio: consulte a su distribuidor local

REPOSACABEZAS UNIVERSAL 
PARA SILLA DE RUEDAS
> Se adapta a todas las sillas
> Grandes posibilidades de ajuste 
Nuestro reposacabezas está firmemente 
sujeto a las asas de empuje de las sillas de 
ruedas, sin obstaculizar su uso. Se adapta a 
la mayoría de las sillas de ruedas manuales. 
La altura, la profundidad y el ángulo del re-
posacabezas se pueden ajustar. Gracias a su 
forma de U y a su tapicería, proporciona un 
confort adicional para los usuarios de sillas.
Se puede utilizar en sillas con un ancho de 
40 a 55 cm y un diámetro de tubo de hasta 
25 mm.
REF. 821039
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SILLA DE RUEDAS MOUVLIGHT 
> Estructura de doble cruceta resistente 
> Frenos de acompañante de serie 
> Alta capacidad de ajuste
Nuestra silla de ruedas MouvLight es una silla de ruedas robusta y versátil para alquilar o comprar. Viene con frenos 
de acompañante de serie, un aro de propulsión ergonómico de polipropileno, ruedas antivuelco y apoyabrazos de 
PU acolchados con amplios laterales protectores de la ropa que se pueden abatir. Ruedas de 24 pulgadas con eje 
de desmontaje rápido. Equipado con cierre de velcro entre el respaldo y el asiento. Ajuste de altura de las ruedas 
de 24 pulgadas en 3 posiciones (-2,5 y +2,5 cm). Ajuste del centro de gravedad de las ruedas de 24 pulgadas en 
4 posiciones (-5 cm, -2,5 cm y +5 cm). Horquilla delantera 3 alturas (-2,5 y +2,5 cm). Ajuste del reposapiés en 5 
posiciones de 35 a 45 cm del asiento. 
5 anchos de asiento disponibles: 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm. 
Dimensiones totales: ancho 62 / 64,5 / 67 / 69,5 / 72 cm x longitud 78 cm sin reposapiés, 102 cm con reposapiés x 
altura 90 cm. Anchura total plegada de 36 cm. 
Dimensiones del asiento: ancho 40 / 42,5 / 45 / 47,5 / 50 cm x profundidad 42 x altura. 47 cm 
de altura. 
Color: gris metálico. Peso: de 15 a 16,5 kg según el ancho, totalmente equipado. 
2 años de garantía en el marco.

ANCHURA DE 
ASIENTO REF. ANCHURA 

TOTAL PESO

40 cm 876001.40 62 cm 15 kg
42,5 cm 876001.42 64,5 cm 15,4 kg
45 cm 876001.45 67 cm 15,8 kg
47,5 cm 876001.48 69,5 cm 16,1 kg
50 cm 876001.50 72 cm 16,5 kg

MÁXI

135 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

OPCIONES REF.
Reposapiés elevable derecho 876002.D
Reposapiés elevable izquierdo 876002.G
Par de ruedas de 6” 876003

Precio: consulte a su distribuidor local

Ruedas diámetro 20 cm

Ruedas antivuelco de serie

Doble freno: de acompañante 
y de estacionamiento

Frenos de acompañante de serie
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MÁXI

150 kg.

ESPEJO RETROVISOR 
PARA SILLA DE 
RUEDAS
> Se ajusta a los anda-
dores y a las sillas de 
ruedas 
Este espejo le permite ampliar 
su campo de visión hacia atrás 
sin torcer el cuello. Fácil de 
montar con un casquillo de 
rosca. Película reflectante en 
la parte posterior. Longitud 28 
cm. Diámetro 9,5 cm.
REF. 819221

1590 €

CINTA ADHESIVA NEGRA 
REFLECTANTE
> Discreto durante el día, reflectante por 
la noche
Pegue estas tiras en los tubos de su silla de 
ruedas, scooter o bicicleta y será visto en la 
oscuridad. Estas tiras negras, fabricadas con 
resina alquídica, reflejan con mucha fuerza los 
faros de los coches. Rollo de 2 metros, ancho 5 
cm, se puede cortar a medida.
REF. 819074

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

1590 €

ICON 30I ICON 30X ICON 30T ICON 40
CRUCETA 1 x 1 1 x 1 1 x 1 1 x 1

ANCHURA DE ASIENTO (AA) 40, 42.5, 
45, 47.5, 50 42.5, 45 42.5, 45, 

47.5
PROFUNDIDAD DE ASIENTO 40 45 40  40-55
PESO MÁXIMO USUARIO 150 150 150 150
LONGITUD TOTAL 101 106 99 101
ANCHURA TOTAL AA +21 AA + 21 AA + 16 AA + 21
LONGITUD SIN REPOSAPIÉS 76 81 73 76
ALTURA PLEGADA 91 91 91 92,5
ANCHURA PLEGADA 34 34 30 34
PESO TOTAL 14,6 14,8 13,7 16,6
PESO DE TRANSPORTE 7 7 7 7,9
ALTURA ASIENTO DELANTE 49 49 49 49
ALTURA DEL RESPALDO 42 42 42 42
LONGITUD DEL REPOSAPIÉS 34-48 34-48 34-48 34-48
ANGULO DEL REPOSAPIÉS (°) 70° 70° 70° 70°
ALTURA DEL REPOSABRAZOS 23-28 23-28 23-28 23-28
RUEDA TRASERA PULGADAS 24" 24" 12" 24"
RUEDAS DELANTERAS PULGADAS 8" 8" 8" 8"

ICON 30
> Silla de aluminio ligera
> Ajustes más fáciles del mercado
Disponible en anchuras de asiento: 40, 42.5, 45, 47.5 y 50 cm.
Profundidad de asiento: 
 - 40 cm para sillas anchura 40, 42.5 y 45 cm 
 - 45 cm para sillas anchura  47.5 y 50 cm

Ofrece de serie:
 - reposabrazos extraíble, abatible y ajustable en altura sin herra-
mientas

 - eje de desmontaje rápido de la rueda trasera
 - plataforma reposapiés ajustable en ángulo
 - horquilla delantera ajustable en ángulo

Ajustes disponibles:
 - longitud del reposapiés (sin herramientas)
 - ángulo de la plataforma del reposapiés
 - altura del reposabrazos (sin herramientas)
 - profundidad de la almohadilla del reposabrazos
 - altura del asiento
 - ángulo del asiento

ANCHURA REF. RESP. 
FIJO

REF. RESP. 
RECLINABLE

40 cm 871060.40 871062.40
42,5 cm 871060.42 871062.42
45cm 871060.45 871062.45
47,5 cm 871060.47 871062.47
50 cm 871060.50 871062.50

ICON 30 T
> Silla de aluminio ligera
> Ajustes más fáciles del mercado
Disponible en anchuras de asiento: 42.5 y 45 cm.
Ofrece de serie:
 - reposabrazos extraíble, abatible y ajustable en altura 
sin herramientas

 - eje de desmontaje rápido de la rueda trasera
 - plataforma reposapiés ajustable en ángulo
 - horquilla delantera ajustable en ángulo

Ajustes disponibles:
 - longitud del reposapiés (sin herramientas)
 - ángulo de la plataforma del reposapiés
 - altura del reposabrazos (sin herramientas)
 - profundidad de la almohadilla del reposa-
brazos

 - altura del asiento

ANCHURA REF. RESP. 
FIJO

40 cm 871061.40
42,5 cm 871061.42
45cm 871061.45
47,5 cm 871061.47
50 cm 871061.50

> Silla de aluminio ligera

Precio: consulte a su ortopedia de confianza
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ICON 40
> Silla de aluminio ligera multiconfigurable
Disponible en anchuras de asiento: 42.5, 45 y  47.5  cm.
Ofrece de serie:
 - reposabrazos extraíble, abatible y ajustable en altura 
sin herramientas

 - eje de desmontaje rápido de la rueda trasera
 - plataforma reposapiés ajustable en ángulo y profun-
didad

 - profundidad de asiento ajustable
 - centro de gravedad ajustable
 - horquilla delantera ajustable en ángulo
 - tapicería del respaldo ajustable en tensión (6 cinchas)
 - maneta del freno escamoteable
 - cojín de espuma de 5 cm

Ajustes disponibles:
 - longitud del reposapiés (sin herramientas)
 - ángulo y profundidad de la plataforma del reposapiés
 - altura del reposabrazos (sin herramientas)
 - profundidad de la almohadilla del reposabrazos
 - profundidad del asiento

VERSIÓN CON RESPALDO RECLINABLE 
MEDIANTE PISTÓN DE GAS
La sillas de ruedas Icon 10, Icon 10T, Icon 30 y Icon 40 están 
disponibles en versión con respaldo reclinable mediante pistón 
de gas. 
En estos caso el reposabrazos es extraíble (no es posible el 
reposabrazos abatible).
Con ruedas antivuelco de serie.

ANCHURA REF. RESP. 
FIJO

REF. RESP. 
RECLINABLE

42,5 cm 871080.42 871081.42
45 cm 871080.45 871081.45
47,5cm 871080.47 871081.47
50 cm 871081.50

REPOSAPIÉS ELEVABLE PARA SILLAS ICON
 - Reposagemelos abatible para dar más espacio durante la transferencia
 - Reposagemelos ajustable en ángulo, longitud y profundidad
 - Ajuste rápido de la longitud de reposapiés 
 - Plataforma del reposapiés ajustable en ángulo

TALLA LADO REF.
40 derecho 871044.D.40
40 izquierdo 871044.G.40
42,5 derecho 871044.D.42
42,5 izquierdo 871044.G.42
45 derecho 871044.D.45

45 izquierdo 871044.G.45

47,5 derecho 871044.D.47

47,5 izquierdo 871044.G.47

50 derecho 871044.D.50

50 izquierdo 871044.G.50

OTROS ACCESORIOS Y OPCIONES

TALLA LADO REF.

Soporte 
amputado

S derecho 871045.D.S
S izquierdo 871045.G.S
L derecho 871045.D.L
L izquierdo 871045.G.L

Ruedas antivuelco (par) 871046

Ruedas de tránsito (par) 871047

Barra de 
estabiliza-
ción

40  871048.40

42  871048.42

45  871048.45

47  871048.47

 Soporte botella de oxígeno 871064

Plato para amputado
derecho 998054

izquierdo 998055

Respaldo partido 
Icon 10, 40

derecho 998051

izquierdo 998050

Respaldo partido 
Icon 30

derecho 998053

izquierdo 998052

LADO REF.
derecho 998056
izquierdo 998057

FRENO DE ACOMPAÑANTE
Sistema que permite al acompañante frenar desde 
su posición la rueda trasera de la silla de ruedas.

Precio: consulte a su ortopedia de confianza

MÁXI

150 kg.
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ANCHURA 
DE 
ASIENTO

MODELO COLOR REF.
ANCHO DE 
RUEDAS 
24’’

ANCHO 
RUEDAS 
PEQUEÑAS

ANCHO 
DE 
PLEGADO

PESO

41 cm
Estándar

Pistacho 872001.41.P

60 cm 54 cm 35,5 cm 15 kg
Gris 872001.41.G

Con frenos de 
acompañante

Pistacho 872001.41.P.F
Gris 872001.41.G.F

45 cm
Estándar

Pistacho 872001.45.P

64 cm 58 cm 35,5 cm 15,4 kg
Gris 872001.45.G

Con frenos de 
acompañante

Pistacho 872001.45.P.F
Gris 872001.45.G.F

48 cm
Estándar

Pistacho 872001.48.P

67 cm 61 cm 35,5 cm 16 kg
Gris 872001.48.G

Con frenos de 
acompañante

Pistacho 872001.48.P.F
Gris 872001.48.G.F

ACCESORIOS GIRO REF.
Reposapiés alevable derecho 872002.D
Reposapiés alevable izquierdo 872002.G
Ruedas antivuelco 872003

MÁXI

140 kg.

MÁXI

125 kg.

SILLA DE RUEDAS GIRO  
> La única silla que también se puede utilizar sin ruedas de 24 pulgadas
> Ideal para atravesar umbrales de puertas estrechas
> Reposabrazos extraíbles para traslados
La silla Giro dispone de 2 tipos de ruedas de serie. Gracias a sus ruedas de 24 pulgadas, se puede utilizar como un silla 
estándaro. Por otro lado, cuando regresa a casa, por ejemplo, el asistente puede desplegar las ruedas pequeñas debajo 
de la silla y retirar las ruedas de 24 pulgadas, sin tener que levantar al usuario.
El desmontaje de las ruedas de 24 pulgadas permite manejar una silla de ruedas con un ancho reducido (sólo 58 cm) 
y pasar más fácilmente por los umbrales de las puertas. Las ruedas pequeñas son muy estables y permiten una gran 
maniobrabilidad de la silla.
Ruedas de 24 pulgadas con desmontaje rápido. Reposabrazos desmontables para facilitar la transferencia. Reposapiés 
regulables en altura, desmontables y abatibles hacia los lados. Los tejidos del asiento y del respaldo están cosidos entre 
sí, evitando la separación entre el asiento y el respaldo. Estructura de aluminio anodizado.
3 anchos de asiento diferentes: 41, 45 o 48 cm. 
Altura del asiento 51 cm. Altura del respaldo 42 cm. Altura de las asas de empuje 91 cm. Longitud  total 107 cm. Altura 
del reposabrazos 20 cm. Ruedas delanteras 20 cm. 
Chasis garantizado por 2 años.
3 anchos de asiento diferentes: 41, 45 o 48 cm.2 colores de la tapicería a elegir: pistacho o gris.

Precio: consulte a su distribuidor local

Posibilidad de movimiento lateral de la silla gracias 
a las ruedas de transferencia multidireccionales

SILLA DE TRANSFERENCIA 
PASILLO AVIÓN
> Especialmente diseñada para los 
pasillos de los aviones 
> También es ideal para pasillos 
estrechos y ascensores 
Esta silla está hecha de polímeros de alta re-
sistencia y acero para una máxima resistencia. 
Está equipado con cinturones de seguridad 
cruzado para el tronco y otro para los muslos. 
Equipado con asideros en la parte trasera y del-
antera. Ruedas de 15 cm en la parte delantera 
y 20 cm en la parte trasera. Dimensiones ge-
nerales: anchura 36 x profundidad 92 x altura. 
135 cm. Peso 14,5 kg. Dimensiones del asiento: 
ancho 33 x profundidad 38 x altura 53 cm.
REF. 870100

1170 €
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MODELO REF. PRECIO

Powerstroll S Drive 824014 995 €

Powerstroll S Drive XL 824015 1090 €

1590 €
MÁXI

115 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

Desde 

995 €

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

Hasta fin de 
existencias

MOTORIZACIÓN DE SILLAS POWERSTROLL  
Este motor auxiliar  se puede utilizar para empujar una silla de ruedas manual y se pueden 
desmontar. Se pueden instalar en la mayoría de las sillas manuales con un ancho de asiento 
de entre 37 y 50 cm.
Le ofrecemos 2 modelos diferentes:
• El modelo S Drive tiene 2 ruedas y puede motorizar la silla de ruedas hasta 6,5 km/h.  Peso 

con batería 19,2 kg.  Su sistema único permite su instalación y desmontaje en cuestión de 
segundos.  Control con ajuste de velocidad y marcha atrás. Potente motorización de 150W 
con batería de 24V.  Auto-
nomía 16 kms con un peso 
máximo de 135 kg. 

• El modelo S Drive XL permite 
su uso con personas de gran 
peso. Potente motorización 
de 200W con batería de 24V. 
Alcance 16 kms con un peso 
máximo de 180 kg.

Todos los modelos se entregan 
completos con sistema de fija-
ción, baterías, control y cinta de 
levación.

POWERSTROLL U DRIVE
> Con un joystick preciso
El sistema U Drive convierte una silla de ruedas manual en una silla de ruedas eléctrica que 
puede ser controlada por el propio usuario. El sistema se instala fácilmente en la mayoría 
de las sillas plegables y se puede quitar rápidamente. Está equipado con un joystick con 
un control muy realista y preciso. El controlador S-Drive tiene un sistema de gestión de 
fallos totalmente programable y completo. La batería es fácilmente extraíble mediante un 
sistema de rieles y de bloqueo. Batería incluida.
Motor eléctrico 24V 12ah 12ah 12ah 150W. 
Velocidad máxima 6,4 km/h. Autonomía 9,5 
kms. 
Peso aprox. 25 kg.
Para sillas con un ancho de asiento de 44 a 
45,5 cm y una altura mínima de 48 cm.
REF. 824016
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MODELO REF. PRECIO
Plegable 875013 1895 €Activo 875014

OPCION REF. PRECIO

Batería adicional 875031 279 €

2690 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

HANDBIKE ELÉCTRICO LA 
QUINTA RUEDA PARA SILLA 
DE RUEDAS
Este ingenioso sistema facilita la mo-
torización de su silla de ruedas manual. 
La quinta rueda se instala en la parte 
delantera de la silla gracias a una sen-
cilla adaptación. Es autoestable con su 
soporte, lo que facilita su colocación 
en la silla. Después de la fijación, puede 
conducir la silla de ruedas sin esfuerzo 
gracias al manillar tipo motocicleta.
Motor eléctrico de 400W con batería de 
litio 36V-15Ah. Autonomía de 30 a 40 
kms y velocidad máxima de 20 a 25 km/h 
con un peso de 100 kg. Rueda hinchable 
con llanta de aluminio de 30 cm de diá-
metro equipada con freno de disco.
Peso 12 kg.
2 modelos disponibles: con soporte de 
silla plegable (color gris plateado) o con 
soporte de silla rígida (color blanco).
En el modelo para sillas plegables, la 
adaptación puede permanecer fija sin la 
rueda.

Modelo de silla 
plegable

Modelo de silla 
activa

QUINTA RUEDA BLUMIL GO
> Mecanismo de fijación único y patentado 
> Calidad de fabricación y seguridad de uso
El sistema de motorización Blumil GO le permite transformar su silla de ruedas manual en una silla de rue-
das con asistencia eléctrica. El sistema de fijación único no requiere ninguna adaptación especial. Con solo 
pulsar un botón, la barra de conexión se fija al eje de su silla de ruedas e inclina eléctricamente el respaldo 
del asiento: lista para su uso. Simplemente coloque los reposapiés de su silla de ruedas en el soporte de 
suelo de la Blumil GO. También puede desconectarse en pocos segundos. Equipado con una rueda de 20 cm 
para su uso en la ciudad y una toma de carga USB. Pantalla electrónica. Iluminación de doble Led. Motor de 
300W. Batería LG 7.8 Ah 280 Wh. Peso total con la batería 13 kg. Velocidad máxima 10 km/h. Autonomía 
30 kms. Batería adicional disponible.
REF. 875030
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MODELO REF. PRECIO

  Brazo único 875035 459 €

  Brazo doble 875036 699 €

Sistema de fijación 
ultrarápido

TRACK WHEEL
> ¡Convierte tu silla de ruedas en un triciclo con una agilidad sorprendente!
> Experimenta un nuevo nivel de velocidad y libertad
La rueda delantera para exteriores Track Wheel es la compañera ideal para tus viajes a la ciudad, el bosque o 
la playa: ultraligera, fácil de colocar y cómoda.
El Track Wheel tiene una gran rueda neumática de 12” y una horquilla de carbono antiflotación. Su sistema de 
fijación ultrarrápida en 3 segundos y sin herramientas permite levantar las ruedas delanteras giratorias de la 
silla, reduciendo así la resistencia a la rodadura.
El Track Wheel está disponible en 2 modelos:
• El modelo de brazo único con un sistema de fijación al reposapiés rígido de la silla. 

El diseño de carbono lo convierte en el producto más ligero del mercado, con sólo 2,6 kg. Dimensiones: 
Longitud 65,8 x altura 36 cm.

• El modelo de brazo doble con sistema de fijación para sillas con reposapiés fijos integrados.
Diseño ligero de carbono: 4,5 kg. Dimensiones: Longitud 55,4 x altura. 47,9 cm.

El Track Wheel debe ajustarse previamente a la silla en uso, para que la fijación sea ultrarrápida cada vez que 
se usa.
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SILLA PLEGABLE MOTORLIGHT
> Se pliega y despliega en 3 segundos
> Se guarda fácilmente en el maletero
La silla plegable Motorlight es una silla de ocio muy fácil de 
usar. Se recomienda a las personas con movilidad reducida 
que quieran dar un paseo con un ser querido. Está equi-
pado con un asiento y un respaldo de confort extraíbles, 
ruedas macizas blandas, reposabrazos de confort y un 
reposapiés abatible. La batería de litio de alto rendimiento 
(20aH) puede cargarse sin necesidad de retirarla de la silla. 
Se suministra con bolsa de transporte bajo el asiento y 
ruedas antivuelco. 2 motores de 180w.
Estructura plegable de aluminio. Diámetro de las ruedas 
30 cm en la parte trasera y 20 cm en la delantera.
Dimensiones totales: ancho 67 x fondo 105 x alto 94 cm. 
Peso 29 kg.
Dimensiones plegadas: ancho 67 x fondo 80 x alto 35 cm.
Dimensiones del asiento: anchura 45 x profundidad 42 x 
altura 43 cm. 
REF. 875025

MÁXI

135 kg.

SILLA PLEGABLE DE RECREO ID MOUV
> Silla plegable ultraligera: ¡solo 18 kg! 
Nuestra silla de ocio Id Mouv le permite moverse fácilmente durante sus salidas de ocio o 
durante sus vacaciones. Gracias a su estructura plegable, cabe en el maletero de un coche 
muy fácilmente. La conducción es fluida y permite maniobras muy sencillas gracias a su 
joystick, posicionado a la derecha o a la izquierda. Tiene tapicería acolchada de confort en el 
asiento y el respaldo. Sus ruedas traseras de 20 cm y sus ruedas delanteras de 15 cm son 
adecuadas para el uso en exteriores en carreteras y caminos bien conservados. 
Chasis de aluminio. 2 motores de 250W. Batería de litio de 6 AH. Velocidad máxima 6 km/h. 
Autonomía de 15 a 20 kms. Pendiente máxima 15°. Altura máxima del obstáculo 5 cm. 
Tiempo de carga de 3 a 5 horas. 
Dimensiones totales: anchura 58 x profundidad 93 x altura 97 cm. Peso 18 kg. Dimensiones 
del asiento: ancho 42 x fondo 36 x alto 53 cm. Altura del respaldo 40 cm.
REF. 875026

MÁXI

100 kg.

1690 €

1890 €

Dimensiones totales: anchura 58 x profundidad 93 x altura 97 cm. Peso 18 kg. Dimensiones 
del asiento: ancho 42 x fondo 36 x alto 53 cm. Altura del respaldo 40 cm.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo
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SCOOTER TRAVELER PLUS 
> Muy cómodo gracias a sus amorti-
guadores delanteros y traseros 
> Elegante brazo de control y cómo-
dos manillares en forma de U 
> Batería 20 Ah 
El scooter Traveler Plus es un pequeño 
scooter que puede ir a cualquier parte. 
Puede ser desmontado sin herramientas 
en 4 partes para su fácil transporte en el 
maletero de un vehículo. Está equipado 
con un cómodo asiento acolchado que gira 
360° y tiene apoyabrazos abatibles. Siste-
ma de desembragado para rueda libre. 
Ajuste de la inclinación del manillar. Motor 
de 220W. Velocidad máxima 6,6 Km/h. 
Autonomía 20 kms. Dimensiones : Largo 
113 x ancho 57 x alto 94 cm. Peso 62 kg. 2 
colores disponibles: blanco y naranja.

MÁXI

136 kg.

COLOR REF. PRECIO
Naranja 824044.ORANGE 1239 €Blanco 824044.BLANC

Equipado con 4 amortiguadores 

Manillar circular en todos los modelos

SCOOTER TRAVELER
El Traveler es un scooter que se puede desmontar sin her-
ramientas en 3 partes (incluyendo una batería que se puede 
desmontar rápidamente) para ponerlo en el maletero de un 
coche. Asiento confortable con reposabrazos regulables en 
altura y abatibles. Regulación del reposabrazos de 46 a 56 cm 
de ancho.
Utilizar en una pendiente máxima de 15°. Ruedas macizas 
delanteras de 16 cm, ruedas macizas traseras de 18 cm que 
no dejan huella. El asiento gira 360°.  Batería estándar 24V 12 
Ah. Cargador de red incluido.
Autonomía 23 kms. Velocidad máxima 8 km/h.
Dimensiones : Largo 101 x ancho 48 x alto 90 cm.  Peso 42 kg.
3 colores disponibles: azul, gris o rojo.

MÁXI

136 kg.

COLOR REF.
Azul 824032.BLEU
Gris 824032.GRIS
Rojo 824032.ROUGE

1099 €
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SCOOTER PLEGABLE E-FOLDI LITE  
> ¡Sólo 15 kg!
> ¡No es más grande que una maleta pequeña cuando 
está plegado!
> Batería de litio de larga duración
Gracias a su facilidad de plegado, en sólo 3 movimientos, el 
scooter E-Foldi lite puede acompañarle fácilmente en el coche, 
e incluso en el avión.
En posición plegada, se puede mover fácilmente como un equi-
paje de mano, con un ingenioso sistema de ruedas secundarias 
para empujarla transversalmente.
Está equipado con un asiento suspendido, para una mayor 
comodidad de uso.
Longitud de uso 117 cm.
REF. 824040

SILLA DE OCIO PLEGABLE E-FOLDI  
> ¡Sólo 15 kg!
> ¡Ultrafácil de plegar y desplegar, ultracompacto! 
> Se suministra con 2 baterías de litio
Gracias a su facilidad de plegado, la silla de ocio E-Foldi puede 
llevarse fácilmente en el coche, e incluso en el avión.
Su sistema de plegado y desplegado le seducirá por su facilidad. 
Está equipada con un cinturón de seguridad, reposabrazos 
ajustables y un asiento y respaldo desmontables para su 
limpieza.
Único: el cuidador puede controlar la silla con un mando de 
acompañante que se puede fijar a la posterior del respaldo.
REF. 824048

Velocidad 6 Km/h
Autonomía 16 kms
Peso máximo del usuario 120 kg
Pendiente máxima permitida 10 %
Dimensiones plegadas 65 x 55 x 37 cm
Asiento 36 x 36 cm
Freno Electromagnético

Ruedas Extraíble en la parte 
trasera

Distancia al suelo 8 cm

Neumáticos Macizo delantero / 
neumático trasero

Batería 10 Ah Li-ion

Motor Motor de buje de 250 W 
y 24 V

Arranque Electrónico con pulsador

Velocidad 6 Km/h
Autonomía 13 kms
Peso máximo del 
usuario 135 kg

Pendiente máxima 
permitida 10 %

Dimensiones plegadas 58 cm x 34 cm x 92 cm
Asiento Larg. 42 cm x prof. 45 cm
Freno Electromagnético

Neumáticos
Macizo en la parte 
trasera / Neumático en 
la parte delantera

Batería 5,2 Ah Li-ion
Motor 200 W x2 24 V

Controlador Joystick de usuario + 
mando de acompañante

2950 €

2650 €

> ¡No es más grande que una maleta pequeña cuando 

Gracias a su facilidad de plegado, en sólo 3 movimientos, el 
scooter E-Foldi lite puede acompañarle fácilmente en el coche, 

En posición plegada, se puede mover fácilmente como un equi-

Velocidad
Autonomía
Peso máximo del usuario
Pendiente máxima permitida
Dimensiones plegadas
Asiento
Freno
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 SCOOTER PLEGABLE RELYNC R1
> Se pliega en 3 segundos 
> Plegado tipo maleta 
> Ruedas traseras neumáticas para mayor 
comodidad
Nuestro scooter plegable Relync R1 es un scooter de rec-
reo muy estable y cómodo. Tiene un amplio espacio para 
las piernas para que usted se siente fácilmente. La dis-
tancia al suelo es bastante alta, lo que le permite circular 
por una gran variedad de terrenos. Cuando llegue la oscu-
ridad, sus brillantes faros LED serán muy útiles. Rueda 
delantera 20 cm, rueda trasera 25 cm. Batería de Litio de 
200W de carga 6h. Autonomía 15 km con 1 batería, 30 
km con 2 baterías. Estructura de aluminio aeronáutico. 
Pendiente máxima 6°. Velocidad máxima 6,4 km/h. 
Dimensiones de uso: largo. 109 x ancho. 55 x alto. 89 cm. 
Peso 26,2 kg. Dimensiones plegado : 60 x 55 x 28 cm. 3 
colores disponibles.

COLOR REF. PRECIO

Negro 824046.NOIR 2490 €
Rojo metalizado 824046.ROUGE 2590 €Azul racing 824046.BLEU

OPCION REF. PRECIO

Batterie supplémentaire 824047 295 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MÁXI

120 kg.

7590 €

FUNDA PARA SCOOTER
Funda 100% impermeable con base de 
goma para proteger su scooter de la lluvia 
y el óxido.
Fabricado en nylon grueso de alta calidad. 
Tiene un sistema de cierre seguro
REF. 114037
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MODELO REF. PRECIO

121 cm. 825001 290 €

182 cm. 825002 390 €

244 cm. 825003 519 €

MÁXI

300 kg.

MODELO REF. PRECIO

244 cm. 825017 579 €

304 cm. 825018 749 €

MODELO REF. PRECIO

0-3 cm. 825092 4190 €

3-7 cm. 825093 7990 €

5-15 cm. 825094 105 €

MÁXI

150 kg.

PAR DE RAMPAS EXTRA ANCHAS ERGO
> Extremos cónicos para una mejor maniobrabilidad
> Gran anchura de paso: 25,5 cm
Nuestras rampas Ergo extra-anchas permiten un uso seguro para sillas eléctricas o 
scooters con ruedas anchas. Sus extremos rebajados (ángulo muy abierto) facilitan 
el giro al final de la subida.
La longitud se puede ajustar al centímetro  gracias al exclusivo sistema de bloqueo.
Estructura de aluminio perforado para el drenaje del agua.
Ancho total 30 cm, ancho de paso 25,5 cm.
Modelo 121 cm ajustable de 81,5 a 121 cm. Peso del par 8,4 kg.
Modelo 182 cm ajustable de 112 a 182 cm. Peso de la par 12 kg.
Modelo 244 cm ajustable de 142,5 a 244 cm. Peso de la par 15,6 kg.
Peso máximo soportado 300 kg.

UMBRAL DE ALUMINIO 
Rampa de aluminio con un práctico borde 
plegable. Refuerzos laterales en la parte 
inferior. Ancho 78 cm.
3 modelos disponibles: 
0 a 3 cm de obstáculo (profundidad 14,5 
+ borde 5,5 cm), 3 a 7 cm de obstáculo 
(profundidad 34,5 + borde 5,5 cm), 5 a 15 
cm de obstáculo (profundidad 48,5 + borde 
5,5 cm).

RAMPA ERGO EASY REFORZADA 
> Consta de dos partes desplegables
> Cada pieza es plegable para el transporte
Nuestra rampa Ergo Easy es fácilmente transportable en 2 partes y se puede juntar 
para hacer una rampa tipo maleta. Esto se logra a través de un pestillo reforzado. Su 
estructura plegable también está reforzada.
Estructura de aluminio con revestimiento antideslizante.
Ancho útil de paso 76 cm. Ancho total 78 cm.
Modelo 244 cm plegable sobre 122 cm. Peso de las 2 partes 24,1 kg.
Modelo 301 cm plegable sobre 152 cm. Peso de las 2 partes 29,6 kg.

Extremos en definición

Estructura reforzada

MÁXI

300 kg.
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MÁXI

300 kg.

185 €

MODELO REF. PRECIO

152 cm. 825040 255 €

213 cm. 825041 345 €

300 cm. 825091 525 €

Rampas de acceso

MODELO REF. PRECIO

MODELO REF. PRECIO

210 cm. 825042 395 €

240 cm. 825043 449 €

MÁXI

300 kg.

MÁXI

300 kg.

RAMPAS TELESCÓPICAS ECO
Este par de rampas de acceso telescópicas en 3 partes. Fácil de 
transportar.  Viene con una bolsa de transporte. Material de alumi-
nio con antideslizante en la parte superior. 
Dimensiones : Longitud de 73 a 150 cm. Ancho interior de cada 
pista 11 cm. 
Peso 5,50 kg. 
REF. 826079

PAR DE RAMPAS TELESCÓPICAS ERGO
> Apto para todas las sillas
> Ancho útil de paso 16,5 cm
> Sistema de cierre único
Nuestras rampas telescópicas de aluminio Ergo facilitan el acceso a las sillas manuales y eléctricas. Son telescópicas 
para ser almacenadas en un espacio limitado.
El manejo de nuestras rampas es muy fácil gracias a las piezas de contacto de plástico, y gracias a las patas que 
bloquean las diferentes posiciones. Tienen un antideslizante de goma bajo el borde superior. Están equipados con un 
asa ancha y cómoda para el transporte.
El par de 152 cm se puede guardar en 92 x 23 x 6 cm. Peso del par: 8,70 kg (4,35 kg por elemento).
El par de 213 cm se puede almacenar en 128 x 23 x 6 cm. Peso del par: 12 kg (6 kg por elemento).
El par de 300 cm está dispuesto en 3 partes en 115 x 23 x 6 cm. Peso del par: 17,2 kg (8,6 kg por elemento).

PAR DE RAMPAS TELESCÓPICAS ERGO + 
> Telescópico y plegable para facilitar el transporte
> Apto para todas las sillas
> Ancho útil de paso 16,5 cm
Nuestras rampas telescópicas Ergo +  de aluminio se pueden 
utilizar para todo tipo de sillas, tanto manuales como eléctri-
cas. Son telescópicas y plegables para ser almacenadas en un 
espacio limitado, a pesar de su gran tamaño de uso.
El manejo de nuestras rampas es muy fácil gracias a las piezas 
de contacto de plástico, y gracias a las patas que bloquean 
las diferentes posiciones. Tienen un antideslizante de goma 
bajo el borde superior. Están equipados con un asa ancha y 
cómoda para el transporte.
El par de 210 cm se puede guardar en 91,5 x 23 x 6 cm. Peso 
del: 10 kg (5 kg por elemento).
El par de 240 cm se puede guardar en 91,5 x 23 x 6 cm. Peso del 
par: 13 kg (6,5 kg por elemento).

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
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365 €

MÁXI

300 kg.

MÁXI

300 kg. ALTURA PROFUNDIDAD REF. PRECIO 

5 cm 25 cm 825076 65 €

7,5 cm 38 cm 825077 105 €

10 cm 50 cm 825078 139 €

12,5 cm 63 cm 825079 169 €

15 cm 76 cm 825080 199 €

PLANO INCLINADO DE GOMA
Planos inclinados adaptados a mayores alturas de paso. Hecho de goma sólida 
altamente resistente a la abrasión. Estructura estriada antideslizante.

ALTURA ANCHURA PROFONDIDAD PESO REF. PRECIO

5 cm 110 cm 41 cm 11 kg 825115 115 €

6 cm 110 cm 42 cm 12 kg 825116 135 €

7,5 cm 110 cm 46 cm 14 kg 825117 165 €

9 cm 90 cm 53,5 cm 16,5 kg 825118 189 €

10 cm 90 cm 53,5 cm 18 kg 825119 210 €

RAMPA DE UMBRAL AJUSTABLE ERGO
Nuestra rampa de umbral Ergo permite un ajuste fino de la altura gracias a un 
paso de tornillo y a las patas verticales. Superficie antideslizante.
Dimensiones : Largo 152 x ancho 79 (86 con patas) x alto 8 a 15 cm. 
Peso 12 kg. Ancho útil de paso 77,5 cm.
REF. 825081

PLANO DE ALUMINIO INCLINADO 
MODULAR
> Muy fácil de montar e instalar
Plano inclinado de aluminio para colocar en su umbral, ajus-
tando los refuerzos verticales al ángulo deseado.
5 alturas disponibles en anchura 80 cm.
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UMBRAL DE GOMA
Estas rampas biseladas son de goma 
antideslizante. La densidad del material uti-
lizado permite el aso de una silla de ruedas 
sin deformaciones. Las rampas pueden ser 
cortadas transversalmente con un simple 
cortador para posicionarlas en ubicaciones 
no estándar. Material PVC. Se puede utilizar 
en piscinas.
Ancho 90 cm.
Diferentes alturas a elegir en función del 
obstáculo a superar.

ALTURA PROFUNDIDAD REF. PRECIO 

8 mm. 80 mm. 825056 1990 €

15 mm. 140 mm. 825050 3450 €

20 mm. 150 mm. 825051 3990 €

25 mm. 150 mm. 825052 4790 €

30 mm. 200 mm. 825053 6290 €

35 mm. 200 mm. 825054 69 €

44 mm. 250 mm. 825055 89 €

MÁXI

250 kg.

RAMPA UMBRAL
Nuestra rampa de aluminio rugosa es ideal para pasar el umbral de 
puertas de correderas u obstáculos de 8 a 10 cm. Material resistente 
a la corrosión que puede instalarse de forma permanente en el exterior.
Dimensiones : Largo 100 x ancho 75 cm. Peso 6 kg.
REF. 826136

MÁXI

200 kg.

179 €

PEQUEÑO UMBRAL DE PASO
> Con asas de transporte
Una pequeña y práctica rampa para pasar 
por los umbrales de las correderas 
o puertas de PVC. 
Dimensiones: ancho 75 x 
40 cm.
Aluminio acanalado 
antideslizante.
REF. 826174

PEQUEÑO UMBRAL DE PASO

Una pequeña y práctica rampa para pasar 
por los umbrales de las correderas 

154 €

MÁXI

350 kg.

QUICKRAMPS
> Rampas de umbral pequeñas fáciles de instalar y limpiar 
Las rampas QUCIKRAMP están hechas en una sola pieza de 100 cm de ancho, pueden ser fácilmente 
cortadas para que se ajusten al ancho de sus umbrales. La instalación es muy simple. Ya sea sim-
plemente usando un adhesivo de doble cara (quicktape), o fijando primero los quickpads (4 para los 
100 cm de ancho) y recortando la rampa. Los quickpads 
se pueden pegar o fijar al suelo con tornillos. Puedes 
elegir entre una amplia gama de alturas para ajustar 
con precisión las alturas de paso.

Quickpad

MÁXI

2000 kg.

OPCIONES REF. PRECIO

Quickpads x4 825038.4 640 €

Quickpads x25 825038.25 2250 €

Quicktape x25 825039 19 €

ALTURA PROFUNDIDAD PESO REF. PRECIO

4 mm. 5 cm 0,12 kg 825037.4 640 €

8 mm. 7,5 cm 0,27 kg 825037.8 1750 €

12 mm. 12,5 cm 0,58 kg 825037.12 2550 €

16 mm. 12,5 cm 0,88 kg 825037.16 34 €

20 mm. 15 cm 1,10 kg 825037.20 47 €

28 mm. 17,5 cm 1,80 kg 825037.28 75 €

40 mm. 25 cm 3,70 kg 825037.40 92 €

52 mm. 30 cm 5,70 kg 825037.52 130 €

60 mm. 32,5 cm 7,15 kg 825037.60 170 €
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RAMPA ULTRALIGERA STEPLESS LITE  
> Hecho de fibra de carbono y fibra de vidrio para un peso muy pequeño
Las rampas Stepless Lite permiten el uso sin levantar un peso que dificulta los traslados de personas en 
silla de ruedas. Son fáciles de colocar, sin riesgo de lesiones por manipulación de metales. 
Bisagras de nylon. Color gris/amarillo/azul.
Dimensiones del modelo 70 cm: ancho interior/exterior 73 cm. Plegado  36,5 cm. Grosor plegado 38 mm. 
Dimensiones de los modelos 85, 125 y 165 cm: ancho interior 76, ancho exterior 78 cm. Plegado  3,9 cm. 
Grosor plegado 106 mm. Altura del 
borde 25 mm. Peso 6 kg.
Una bolsa de transporte en la  silla 
de ruedas está disponible como 
opción para la rampa de 70 cm.

RAMPA PLEGABLE CARESLOPE 
> Rampa de alta gama
La gama Careslope ha sido desarrollada con una preocupa-
ción por la calidad y la robustez excepcional para el acceso 
de vehículos. Cada rampa tipo maleta se pliega fácilmente 
y tiene un cómodo asa textil. Equipado con bordes late-
rales de 26 mm y bordes de goma en la parte superior e 
inferior. Ancho de paso / total: 69 / 71 cm. Plegable hasta 
un ancho de 36 cm.

LONGITUD PESO DESNIVEL REF. PRECIO 

70 cm 3,5 kg 14 cm 826201 510 €

85 cm 4 kg 17 cm 826221 710 €

125 cm 6 kg 25 cm 826202 935 €

165 cm 7,5 kg 33 cm 826203 1090 €

205 cm 9,5 kg 40 cm 825057 1325 €

OPCIÓN REF. PRECIO

Bolsa de transporte para rampa 70 cm 826204 39 €

MÁXI

300 kg.

LONGITUD PESO REF. PRECIO

65 cm 3 kg 825120 599 €

100 cm 5 kg 825121 770 €

120 cm 6 kg 825122 940 €

150 cm 8 kg 825123 1070 €

200 cm 10 kg 825124 1340 €

240 cm 12 kg 825125 2070 €

285 cm 15 kg 825126 2650 €

MÁXI

300 kg.

RAMPA ERGO EASY 
PLEGABLE 
> Un único carril seguro
> Separable en 2 y plegable para 
facilitar el transporte
> Apto para todas las sillas
Nuestra rampa plegable Ergo Easy consta 
de 2 elementos móviles que se juntan. 
Cuando las dos partes están unidas, la 
anchura útil de paso es de 72 cm, pero 
es posible separarlas para obtener una 
anchura mayor.
Una vez utilizadas, las dos partes se 
doblan por la mitad, de modo que pueden 
llevarse en cada mano y caber fácilmente 
en un maletero. Estructura de aluminio 
reforzado.
Cada elemento está equipado con un 
sistema de cierre de lazo.
Dimensiones de uso: Longitud 183 x 
Ancho 72 cm min. Dimensiones plegado: 
Largo 92 x ancho 40 x espesor 27 cm. 
Peso total 16,9 kg (8,4 kg por elemento).
REF. 825049

MÁXI

300 kg.390 €
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RAMPA PLEGABLE TIPO MALETA ERGO Y ERGO PLUS
> Un único carril para una mayor confianza
> Rampa ideal para el acceso de vehículos
> Adaptado a todas las sillas de ruedas gracias a sus 2 anchuras: 76 o 83 cm
Nuestra rampa tipo maleta 
proporciona un fácil ac-
ceso para todas las sillas de 
ruedas o scooters. Gracias 
a sus bordes anchos, usted 
será guiado con seguridad. 
Equipado con un asa blanda 
y cómoda. Estructura de 
aluminio antideslizante.  Se 
pliega en 2 a lo largo
Modelo Ergo: anchura total 
78 cm, ancho útil 76cm, 
ancho plegado 39 cm.
Modelo Ergo Plus: anchura 
total 85 cm, ancho útil 83 
cm, ancho plegado 42 cm.
Apto para ERP (estab-
lecimientos que reciben al 
público).
7 longitudes disponibles.

Asidero suave y 
cómodo excepto 
en el 213 y 244

MÁXI

300 kg.

LONG. ANCHO 
ÚTIL PESO REF. PRECIO

61 cm
76 cm 4,1 kg 825044 139 €
83 cm 4,5 kg 825127 148 €

91 cm
76 cm 6,1 kg 825045 182 €
83 cm 6,7 kg 925128 199 €

122 cm
76 cm 8,1 kg 825134 236 €
83 cm 8,9 kg 825129 259 €

152 cm
76 cm 10,2 kg 825046 282 €
83 cm 11,2 kg 825130 310 €

183 cm
76 cm 12,3 kg 825047 354 €
83 cm 13,5 kg 825131 363 €

213 cm
76 cm 18,3 kg 825048 410 €
83 cm 20 kg 825132 429 €

244 cm
76 cm 21,2 kg 825135 432 €
83 cm 23 kg 825133 455 €

RAMPA TIPO MALETA PLEGABLE EN 4
> Fácil de guardar en el maletero
Esta gama de rampas tipo maleta es mucho más práctica para el uso diario porque 
se pliega en 4, a lo largo y a lo ancho. Es ideal para guardarlo en un maletero. Ofrece 
su gran anchura de vía en una sola pieza. 
Anchura 78 cm, ancho útil 76 cm. 5 longitudes disponibles.

LONGITUD DIMENSIO-
NES PLEGADA PESO REF. PRECIO

122 cm 62 x 39 cm 8,5 kg 825136 279 €

152 cm 77 x 39 cm 10,8 kg 825137 329 €

183 cm 92 x 39 cm 13 kg 825138 369 €

213 cm 107 x 39 cm 19,2 kg 825139 459 €

244 cm 124 x 39 cm 22 kg 825140 499 €

RAMPA TIPO MALETA PLEGABLE EN 4

MÁXI

275 kg.
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130 €

MODELO ALTU. PROF. PESO REF. PRECIO

Kit 1 2 cm 21 cm 1 kg 825082 4150 €

Kit 2 4 cm 33 cm 2,1 kg 825083 69 €

Kit 3 6 cm 45 cm 3,3 kg 825084 99 €

Kit 4 8 cm 57 cm 4,8 kg 825085 132 €

Extensión 1 2 cm 21 cm 0,4 kg 825086 1550 €

Extensión 2 4 cm 33 cm 0,5 kg 825087 32 €

Extensión 3 6 cm 45 cm 0,8 kg 825088 41 €

Extensión 4 8 cm 57 cm 1,2 kg 825089 51 €

MÁXI

850 kg/m2

PLANO INCLINADO
MODELO ALTURA PROF. ANCHURA PESO REF. PRECIO

Kit 1  1,8 - 5,5 cm 25 cm
75 cm 1,5 kg 826180 65 €

100 cm 2 kg 825061 83 €

Kit 2 3,6 - 9,1 cm 50 cm
75 cm 5,2 kg 826181 131 €

100 cm 6,9 kg 825062 174 €

Kit 3 7,2 - 12,7 cm 75 cm
75 cm 9,5 kg 826182 216 €

100 cm 12,6 kg 825063 279 €

Kit 4 10,8 - 16,3 cm 100 cm
75 cm 16,2 kg 826183 314 €

100 cm 21,6 kg 825064 409 €

Kit 5 14,4 - 19,9 cm 125 cm
75 cm 20,7 kg 825097 462 €

100 cm 27,5 kg 825098 599 €

PLATAFORMA
MODELO ALTURA PROF. ANCHURA REF. PRECIO

Plataforma 1 3,6 - 5,2 cm 75 cm
75 cm 825100 115 €

100 cm 825101 155 €

Plataforma 2 7,2 - 8,8 cm 75 cm
75 cm 825102 227 €

100 cm 825103 302 €

Plataforma 3 10,8 - 12,4 cm 75 cm
75 cm 825104 255 €

100 cm 825105 339 €

Plataforma 4 14,4 - 16 cm 75 cm
75 cm 825106 305 €

100 cm 825107 402 €

Plataforma 5 18 - 19,6 cm 75 cm
75 cm 825108 390 €

100 cm 825109 515 €

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

RAMPA DE UMBRAL EXCELENT SYSTEMS KIT 0
Especialmente diseñado para el umbral de una puerta o puerta 
corredera, generalmente de 75 cm de ancho.
El juego incluye un lado superior con dimensiones: 125 x profundi-
dad 25 x altura. 3,9 cm equipado con esquinas y un lado bajo de las 
dimensiones: ancho 100 x profundidad 12,5 x altura 2,4 cm también 
equipado con esquinas.
Se entrega con instrucciones de montaje.
REF. 825066

KIT DE RAMPAS SECUCARE  
> Montaje aún más fácil y rápido
Las rampas de acceso Secucare en forma de kit le permiten crear 
un plano inclinado muy fácilmente. Simplemente encajelas con un 
mazo. Los kits se entregan con instrucciones de montaje detalladas.
El ancho del kit es de 84 cm, pero es posible una extensión de 
ancho por cada kit de 24 cm para crear un kit de 108 cm de ancho. 
Resistente incluso al paso de vehículos.
Material HDPE resistente a los rayos UV, 95% reciclable gris claro y 
gris topo. 4 alturas disponibles.

KITS DE RAMPES EXCELLENT SYSTEMS
> Nuevos kits premontados
Los nuevos kits de rampa Excellent Systems permiten un fácil acceso a los andadores o a las sillas de 
ruedas. Puede elegir entre 2 anchuras (75 o 100 cm), una amplia gama de planos inclinados, plataformas 
y esquinas para personalizar su acceso (ver tabla). Ahora es más fácil de montar y se entrega con una 
rampa de ajuste para regular la altura de 2 mm a 16 mm. Los elementos están hechos de polipropileno 
ultra resistente. 100% reciclable, libre de PVC.

Plano inclinado

Plataforma

Esquina
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JUEGO DE 20 LOSETAS 25 X 25 CM
Loseta plana con dimensiones de 25 x 
25 x 1,8 cm. Piezas de montaje en 
2 lados. Color gris. Juego de 20.
REF. 825071

93 €

JUEGO DE 25 PLANOS 
INCLINADOS A
Plano inclinado tipo A, dimensiones 
25 x 12,5 x 2,1 / 0,2 cm. Color gris. 
Juego de 25.  En los diagramas, 
estos planos inclinados están en 
verde.
REF. 825074

99 €
Plano inclinado tipo A, dimensiones 

estos planos inclinados están en 

99 €

JUEGO DE 25 PLANOS 
INCLINADOS B
Plano inclinado tipo B. dimensiones 25 x 
12,5 x 1,8 / 0,2 cm. 
Color gris. Juego de 25. En los 
diagramas, estos planos inclinados 
están en azul.
REF. 825075

106 €

JUEGO DE 14 BAJO-LOSETAS 
ANTIDESLIZANTES
Para colocar bajo las losetas con el fin de 
que la parte superior sea más antidesli-
zante.
Ideal para platos de ducha.
Dimensiones: 11,6 x 11,6 x 2 cm. 
Juego de 14.
REF. 825072

1850 €
que la parte superior sea más antidesli-

JUEGO DE 26 MEDIAS LOSETAS
Media loseta plana de dimensiones 25 x 
12,5 x 1,8 cm. 
Piezas de montaje en 2 lados. Color 
gris. Juego de 26.
REF. 825073

89 €

CAJA DE 100 C-LOCKS
Para la conexión horizontal de rampas. Dimensiones: 
1,6 x 0,8 x 1,5 cm. Color gris. Caja 
de 100.
REF. 999033 2290 €

CAJA DE 50 S-LOCKS
Fijación larga para rampas altas.
REF. 998320 4350 €

PIEZAS PARA UNA CONSTRUCCIÓN DE 
RAMPA A MEDIDA :

ESQUINAS
MODELO ALTURA DIMENSIONES PESO REF. PRECIO

Esquina 1 1,8 à 5,5 cm 25 x 25 cm 1,5 kg 825110 3250 €

Esquina 2 3,6 à 9,1 cm 50 x 50 cm 3,2 kg 825111 89 €

Esquina 3 7,2 à 12,7 cm 75 x 75 cm 7,2 kg 825112 152 €

Esquina 4 10,8 à 16,3 cm 100 x 100 cm 12,1 kg 825113 279 €

Esquina 5 14,4 à 19,9 cm 125 x 125 cm 23,2 kg 825114 565 €

MÁXI

2000 kg.

42 €

CAJA DE 100 T-LOCKS
Para unir losetas y medias losetas en 
vertical. Dimensiones: 3,5 x 1,4 x 1,4 cm. 
Color gris. Caja de 100.
REF. 999032

CAJA DE 100 R-LOCKS
Para unir planos inclinados verticalmente con 
losetas o medias losetas. 
Adaptable en las dos primeras filas de agujeros 
en los planos inclinados A y en el primero sólo en 
los planos inclinados B.
Para los siguientes, use T-Locks. Dimensiones: 
2,4 x 1,4 x 1,4 cm. Color gris.  Caja de 100.
REF. 999115

42 €

Plano inclinado 
75 cm kit 5

Plano inclinado 
100 cm kit 3

Plataforma 75 cm kit 4

Plataforma 100 cm kit 2

Esquina 3

Esquina 4
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MODELO REF. PRECIO
Hombre 833043 114 €Mujer 833044

TALLA ANCH. RESPALDO REF. PRECIO 
1 35 à 40 cm. 833030.T1

355 €2 40 à 45 cm. 833030.T2
3 45 à 50 cm. 833030.T3

TALLA ANCH. RESPALDO REF. PRECIO 
1 35 à 40 cm. 833031.T1

355 €2 40 à 45 cm. 833031.T2
3 45 à 50 cm. 833031.T3

MODELO REF. PRECIO

 Media bandeja derecha 833038.D 254 €Media bandeja izquierda 833038.G

Bandeja infantil 833039 249 €

 Bandeja adulto 833040 279 €

92 €

ARNÉS PECTORAL PHYSIPRO
Cómodo modelo acolchado de neopreno con 4 
hebillas y 4 ajustes. Para fijar en los tubos de 
la silla. 2 modelos disponibles. Dimensiones: 
ancho 18 x alto 36 cm. Fijaciones sin taladrado 
como opción. 

CINTURÓN ABDOMINAL DE 4 
PUNTOS PHYSIPRO
> Fijación muy firme
Este cinturón abdominal se fija con tornillos o 
lazos en 4 puntos a los tubos de la silla para un 
soporte firme. Cierre rápido con doble ajuste y 
almohadillas de neopreno.
Longitud total de las esquinas: 130 cm.
REF. 833042

4 puntos de fijación

Objetivos:
Los apoyos torácicos Physipro permiten el apoyo 
lateral del tronco, desde la cresta ilíaca hasta la 
axila.
Muy eficaz en casios de hipotonía, puede adaptarse 
a todas las sillas de ruedas existentes (sillas de 
ruedas o geriátricas).
Fácil y rápido de instalar:
El tejido se fija al respaldo en tensión mediante 3 
correas de lazo y 4 correas en las esquinas.
A continuación, puede colocar los apoyos en la 
altura y el ángulo deseados. Se pueden reposicionar 
a voluntad.
Adaptabilidad a sus sillas existentes: 
• En los respaldos blandos (sillas de ruedas): elija 

el kit de efecto hamaca porque el ángulo de los 
soportes está abierto para compensar la defor-
mación de la tapicería.

• En respaldos rígidos (sillas geriátricas): elija el kit 
de forma con un ángulo de 90° de los apoyos.

Tamaños disponibles:
3 tamaños a elegir según la anchura del respaldo: 
35 a 40 cm, 40 a 45 cm y 45 a 50 cm. Profundidad 
estándar 16,75 o 13,75 cm.

KIT CON APOYOS TORÁCICOS PHYSIPRO 
> El kit de soporte pectoral consiste en un tejido que se estira sobre 
el respaldo existente y 2 apoyos laterales que se colocan según las 
necesidades
> Soportes reposicionables muy rápidamente

3 correas de tensión traseras

4 velcros en las esquinas

BANDEJAS UNIVERSALES 
Nuestras bandejas, hechas de Lexan, un material mucho más 
fuerte que el plexiglás, se pueden adaptar a todo tipo de sillas. 
Simplemente deslícelas sobre el reposabrazos y ajuste la 
distancia. Media bandeja: profundidad 50 x ancho 9/30 cm.
Bandeja : Ancho 60 cm x profundidad 50 cm. 3 modelos dis-
ponibles.

KIT COMPLETO EFECTO ANTI-HAMACA
Compuesto por una tapiceria y 2 soportes laterales con 
efecto anti-hamaca. Tamaños a elegir. Ángulo abierto.

KIT COMPLETO CON FORMA
Compuesto por una tapicería y 2 soportes laterales a 90°. 
Tamaños a elegir.

Antes de instalar 
el soporte pectoral

Después de la instalación del 
soporte torácico

355 €
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TALLA REF. PRECIO 
S 829018.S

7990 €M 829018.M
L 829018.L

1890 €

2990 €

4490 €

4650 €

4690 €

4450 €

5190 €

DIMENSIONES REF. PRECIO 

100 x 30 cm. 818034 23 €

200 x 60 cm. 818016 4190 €CINTURÓN ABDOMINAL
> Textura muy suave
Se coloca detrás del respaldo de la 
silla para limitar el deslizamiento 
hacia delante. Gran anchura para 
la comodidad del 
paciente.
Longitud 1,80 m.
REF. 815117

ARNÉS DE SEGURIDAD
El arnés de seguridad está fijado 
detrás del respaldo de la silla para 
limitar el deslizamiento y la inclina-
ción hacia delante. 
Longitud: 1,50 m. 
Longitud de la correa 
1,20 m.
REF. 815118

CINTURÓN DE 
SEGURIDAD  
Cinturón que se fija al respaldo de 
la mayoría de las sillas de ruedas o 
scooters. No utilizar para scooters 
que circulen a más de 12 km/h. 
Hebilla fácil de usar. Ancho 55 mm, 
largo 130 cm.
REF. 833007

CINTURÓN PÉLVICO
Suave sujeción pélvica. 
Longitud 1,50 m.
REF. 815111

 CINTURÓN ABDOMINAL CON 
TIRANTES  
Contención muy suave compuesta por un cinturón abdo-
minal con correas de material transpirable, de 160 cm 
de circunferencia, ideal para la silla. Las almohadillas de 
contacto están acolchadas. Longitud de las 
correas: 105 cm. Color azul noche.
Tejido transpirable para el verano.  Lavable 
a máquina a 40°C.
REF. 829015

 CINTURÓN PÉLVICO  
Para un buen ajuste en la silla, nuestro cinturón 
consiste en una banda abdominal de 17 cm de ancho 
y 160 cm de largo y una banda pélvica de 15 cm de 
ancho y 48 cm de largo. Suave ajuste con superficie 
de contacto acolchada de tejido transpirable que se 
puede utilizar en verano. Lavable a máquina a 40°C.
REF. 829016

 CINTURÓN PÉLVICO CON TIRANTES  
Fijación completa para silla de ruedas compuesto por un cin-
turón pélvico y correas de 105 cm de largo. Material cómodo 
y transpirable, lavable a 40°. Hebillas de 
liberación rápida.
REF. 829017

CHALECO ABDOMINAL COMFORT PLUS  
> Cremallera en la parte delantera
Chaleco de apoyo Comfort Plus para un apoyo suave y cómodo 
de toda la parte superior del cuerpo, ideal para colocar la silla 
de ruedas. Juego lavable a 60°.
Color azul noche. 
3 tamaños disponibles: S (37 x 27 cm), M (40 x 30 cm) y L (51 
x 35 cm).

POSICIONADOR DE BRAZOS PARA SILLA DE RUEDAS 
Se adapta perfectamente al apoyabrazos de la silla de ruedas y permite que 
el antebrazo  se coloque correctamente en la posición de 
descanso en la canaleta. Está especialmente indicado para 
pacientes hemipléjicos. 
Dimensiones : Largo 43 x Ancho 17 x Alto 24 cm.
REF. 829006

MALLA ANTIDESLIZANTE DYCEM 
> Ideal debajo de una alfombra para no resbalar
La malla antideslizante se puede cortar a voluntad y 
se extiende sobre cualquier superficie. Por ejemplo, se 
puede utilizar para asegurar alfombras en el suelo, evitar 
que las personas sentadas se deslicen hacia delante o 
que se mantenga correctamente en una bañera. Material 
duradero y lavable a máquina a 40°.
2 tamaños disponibles: 100 x 30 cm o 200 x 60 cm.

11940 €
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MODELO REF. PRECIO
Redondo 829013

6040 €
Cuadrado 829014
Especial 
inodoro 829019

MÁXI

100 kg.

3560 €
MÁXI

100 kg.

4490 €

6850 €

6990 €

COJÍN CON ORIFICIO CENTRAL 
SANILUXE  
Cojines fabricados con fibras de poliéster de silicona, 
que proporcionan un confort suave y resistente. Funda 
Saniluxe impermeable y desinfectable, transpirable, tra-
miento antibacteriano. Color negro.
3 modelos disponibles: 
Modelo redondo. Dimensiones: dim. 44 x altura. 
9 cm.
Modelo cuadrado. Dimensiones: ancho 42 x 
profundidad 44 x altura 9 cm.
Modelo especial inodoro: modelo abierto espe-
cialmente adaptado a los asientos de los inodo-
ros, en la taza o en el sillón del inodoro. 
Dimensiones: ancho 42 x profundidad 44 x espe-
sor 9 cm.

COJÍN ANTIDESLIZANTE
> No se equivoque más gracias a las indicaciones(inscripciones)
> Conjunto impermeable y desinfectable
Hemos vuelto a desarrollar un cojín que permite enderezar a una persona sentada 
sin que vuelva a deslizarse hacia adelante. Este cojín está fabricado con un tejido 
específico que evita que se deslice sobre sí mismo en las direcciones. Parte superior 
en tejido transpirable con indicación del sentido de aplicación y parte inferior en 
tejido antideslizante. El conjunto está acolchado para mayor comodidad de asiento.
Dimensiones generosas para un fácil manejo cuando la persona está sentada en él: 
41 cm de ancho x 41 cm de profundidad.
Lavable a 40°.
REF. 819145

ACOLCHADO COMPLETO PARA SILLA DE RUEDAS  
> Comodidad excepcional
Esta tapicería, con su excepcional comodidad, está completamente relleno de 
fibras de poliéster huecas. Está compartimentado para dejar el material en las 
diferentes áreas de la tapicería. Especialmente diseñado para una silla de ruedas, 
pero también adecuado para cualquier silla con reposabrazos. Color azul marino. 
Dimensiones: largo 130cm x ancho 128 cm.
REF. 855054

Ideal para sillas de ruedas

COJÍN CON ORIDFICIO 
CENTRAL INFLABLE
Este cojín permite una descarga de la presión 
sobre nalgas y muslos. Contribuye a prevenir 
la formación de escaras. 
Diámetro exterior vacío / inflado: 42,5 / 41 
cm. Diámetro interior en vacío / inflado: 14 
/ 15,5 cm. 
Peso 500 gr. Se suministra con bomba.
REF. 829089

BANDEJA PARA SILLA 
DE RUEDAS 
Bandeja universal para sillas para 
fijar en los reposabrazos con 2 tiras 
de velcro. 2 espacios huecos para 
colocar vasos. Top en melamina 
imitación peral.
Dimensiones: Ancho 60 x Profundi-
dad 28/50 cm. Ancho del paso 40 
cm.
REF. 114015
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DIMENSIONES REF. PESO PRECIO
38 x 38 x 6 cm 829022.38 0,90 kg

69 €

41 x 41 x 6 cm 829022.41 1,32 kg
41 x 39 x 6 cm 829022.41S 1,10 kg
43 x 43 x 6 cm 829022.43 1,60 kg
43 x 41 x 6 cm 829022.43S 1,46 kg
45 x 45 x 6 cm 829022.45 1,88 kg
45 x 42 x 6 cm 829022.45S 1,68 kg
40 x 36 x 7 cm 829023 0,90 kg

81 €50 x 43 x 7 cm 829024* 1,92 kg
48 x 42 x 7 cm 829059* 1,78 kg

6990 €

6250 €

* Modelo plano, no curvado.

COJÍN ANTIESCARAS IDENTITÉS  
> Cojín anatómico para la prevención de las úlceras por presión
Nuestro cojín de asiento Identities está fabricado con espuma de poliuretano viscoelástica Cosypur de BASF. Esta 
espuma específica altamente elástica le garantiza un confort excepcional al limitar los puntos de compresión. 
Mantiene sus propiedades de flexibilidad constante, haciéndolo menos sensible a las variaciones de temperatura, 
proporcionando un confort constante en interiores y exteriores. La espuma viscoelástica se caracteriza después del 
hundimiento por un retorno lento y controlado.
Se entrega con 2 fundas ignífugas M1: funda impermeable de poliuretano lavable a 60° + segunda funda de poliu-
retano de nido de abeja lavable a 60°.
Espuma de poliuretano Cosypur densidad 86 kg/m3 ideal para pacientes con un peso entre 40 y 90 kg.
Modelo 50 x 43 cm no curvado.
2 años de garantía.

GARANTÍA

2 AÑOS

SEPARADOR DE PIERNAS POSITPRO
> Impermeable y desinfectable
> Tratamiento antibacteriano
Nuestro separador de piernas PositPro asegura y protege las piernas 
de una persona en silla de ruedas con un soporte suave y cómodo. 
Está equipado con una doble cincha de velcro para envolver las 
piernas. El interior del separador está revestido de copos 
de espuma viscoelástica con memoria de 50-60 
kg/m3 para la comodidad y transpirabilidad 
del producto. La funda de poliéster recu-
bierto de poliuretano es impermeable y 
desinfectable con todos los productos 
habituales y lleva tratamiento anti-
bacteriano.
Dimensiones: ancho 9/26 x 
profundidad 16 x altura 20 cm. 
Cincha de 63 cm de largo a cada 
lado del cojín.
Color gris. Peso 500 gr.
REF. 829029

COJÍN DE FLOTACIÓN DE AIRE  
> Nuevo concepto para reproducir fielmente la forma del cuerpo
Nuestro cojín de confort, gracias a su sistema único de flotación de aire, 
le permite adaptarse a la morfología de cada uno. Simplemente siéntese 
en el cojín con la válvula abierta, espere unos instantes y cierre la válvula 
de nuevo para mantenerla en la forma elegida. El cojín está moldeado en 
espuma de alta resistencia, lo que le confiere una gran comodidad, incluso 
cuando está comprimida. 
Funda extraíble y lavable de tejido de malla transpirable con base imper-
meable.
Dimensiones: 41 x 41 x 7 cm.
REF. 829087
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2150 €

MOCHILA PARA 
SILLA PROWHEEL
> Tejido impermeable 
de alta calidad
Nuestra mochila puede ins-
talarse de 2 maneras:  bien 
suspendiéndola de la asa 
de empuje, o colocándola a 
horcajadas en el asiento, en 
cuyo caso es seguro gracias 
a la amplia solapa que hay 
detrás tu espalda. Tiene una 
gran bolsillo central, un bol-
sillo en el delante y 2 porta-
paraguas o portacañas en 
los laterales. Equipada con 
bandas autorreflectante. 
Dos tonos de anís/negro.
Dimensiones bolsillo prin-
cipal: ancho 32 x alto 45 x 
profundidad 12 cm
Carga máxima 5 kg.
REF. 114043

3990 €

3190 €

990 €

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

JUEGO DE 2 MOCHILAS STRONG
El juego incluye una bolsa trasera para silla de ruedas 
o scooter (accesorios multiusos) y una bolsa que se 
puede ajustar en el reposabrazos. Están confecciona-
das con un tejido ultra grueso, resistente, recubierto e 
impermeable. 
El bolso grande tiene un pequeño com-
partimento de velcro dentro del gran 
bolsillo con cremallera y un bolsillo con 
cremallera en la parte delantera y 2 tiras 
reflectantes de las dimensiones de ancho 
39 x profundidad 17 x altura 42 cm. La 
bolsa pequeña se instala con 2 hebillas y 
tiene unas dimensiones de ancho de 23 
x profundidad y 7 x altura. 12 cm. 
Color negro.
REF. 114039

4990 €

El juego incluye una bolsa trasera para silla de ruedas 
o scooter (accesorios multiusos) y una bolsa que se 
puede ajustar en el reposabrazos. Están confecciona-
das con un tejido ultra grueso, resistente, recubierto e 

El bolso grande tiene un pequeño com-
partimento de velcro dentro del gran 
bolsillo con cremallera y un bolsillo con 
cremallera en la parte delantera y 2 tiras 
reflectantes de las dimensiones de ancho 
39 x profundidad 17 x altura 42 cm. La 
bolsa pequeña se instala con 2 hebillas y 
tiene unas dimensiones de ancho de 23 

CINTURÓN DE SEGURIDAD REFLECTANTE
> Altamente reflectante por la noche
Este cinturón de seguridad te da más visibilidad de día y de 
noche. Se lleva cómodamente sobre la ropa y se puede sujetar 
a una mochila. Cierre rápido. Doble franja reflectante de 360°. 
Material elástico. Lavable a mano. 
Longitud hasta 120 cm.
REF. 819222

750 €

Acabado de alta calidad y durabilidad

MOCHILA PARA SILLA DE RUEDAS
Esta mochila para silla de ruedas,  de nylon es muy robusta. Es impermeable 
y tiene bolsillos con cremallera. Se fija a la silla con 2 correas.
Dimensiones: 30 x 35 x 15 cm.
REF. 114013

MOCHILA SHOPPING PARA SILLA DE RUEDAS
Nuestra bolsa de transporte es robusta y espaciosa. Tiene un gran bolsillo 
con cremallera con un pequeño compartimento interior de velcro para la 
cartera y otro bolsillo con cremallera en 
la parte delantera + 2 bolsillos de 
malla en los laterales. Color negro 
con banda reflectante. Cierres de 
hebilla ajustables.
Dimensiones: Ancho 36 x Profundi-
dad 15 x Altura 38 cm. Peso 500 gr.
REF. 114038

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

BOLSA COLGANTE DE CUELLO
Una bolsa práctica y segura para guardar cosas importantes 
contigo. Dispone de 3 amplios compartimentos interiores: 
1 gran bolsillo y 2 pequeños espacios en la parte delantera 
y trasera. Cómoda cuerda. Dimensiones: 12 x 16 x 0,5 cm.
REF. 114049
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MODELO REF. PRECIO

 Blando 815016 2890 €

 Alcochado 815098 3790 €

2250 €

1150 €

4590 €

4995 €

4990 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículoreferencia del artículo

JUEGO DE 2 ASAS PARA 
COCHE
> Muy fácil de usar e instalar
Este asa es ideal para ayudarle a salir de 
los asientos traseros de un vehículo. Se 
adapta muy fácilmente a los reposacabe-
zas.  Mango de elastómero antideslizante, 
agradable al tacto.
REF. 819098

CORREA DE SALIDA DE VEHÍCULO  
Esta correa se fija al montante de la puerta sin obstruir su cierre. Gracias a su mango 
ancho y suave, podrá inclinarse más fácilmente para salir de su vehículo.
REF. 819099

DISCO GIRATORIO PARA COCHE   
> Una herramienta práctica para salir más fácilmente de su coche
Este disco giratorio para coche es muy práctico para girar sin esfuerzo en su asiento. 
2 modelos disponibles: modelo blando de bajo espesor ( 2cm) que no cambia el 
confort del asiento del coche y modelo rígido acolchado con espuma adicional (4cm 
de espesor) y tapicería tipo ante.
Diámetro 39 cm.

Ideal para entrar y salir de 
un vehículo

ASA DE SALIDA PARA 
VEHÍCULO HANDYBAR 
> Soporte adaptado a todos los 
vehículos
Herramienta práctica para transferirse 
eficazmente dentro y fuera del coche. 
Una vez insertado en el cierre de la 
puerta, puede apoyarse en él.
REF. 819036

BLOQUEO CINTURON 
SECURIDAD 
SECURISEAT
Este es un dispositivo de segu-
ridad para uso exclusivo de per-
sonas discapacitadas con riesgo 
de comportamiento inadecuado 
durante el transporte. Evita el 
desprendimiento involuntario 
de los cinturones de seguridad. 
Una vez que el cinturón de 
seguridad está abrochado, ya no 
es posible quitárselo, excepto 
con las llaves suministradas o 
la llave de su coche. El kit consta 
de 1 tapa de hebilla + 3 llaves de 
desbloqueo + 2 reductores + 1 
manual de instrucciones.
REF. 825014

REPOSACABEZAS DE AUTOMÓVIL
Un utensilio muy práctico para dormir o para estar más estable en la parte trasera 
de un coche. Estos 2 cojines se instalan fácilmente entre el asiento y el reposaca-
bezas y ayudan a asegurar la cabeza de 
los ocupantes. Las dos partes tapizadas 
pueden ser plegadas y abatidas hacia 
arriba. Espuma y cubierta en imitación 
de cuero. Dimensiones: ancho 34 x alto 
23 x profundidad 11 cm.
REF. 817176
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3490 €

TALLA REF. PRECIO
S 116009.S

4290 €
M 116009.M
L 116009.L
XL 116009.XL

1650 €

1490 €

4250 €

4790 €

CINTA ELEVAPIERNAS  
Una herramienta pequeña y fácil de usar que le ayudará a vol-
ver a poner los pies en los reposapiés de la silla 
de ruedas. Tiene un gran lazo para el pie. Largo 
86,5 cm. Costuras reforzadas y remaches.
REF. 815052 1090 €

SOPORTE UNIVERSAL PARA PARAGUAS  
> Adaptable a todo tipo de mangos
Nuestro soporte universal para paraguas le permite fijar fácil-
mente un paraguas a la mayoría de los soportes, con tubos de 
diferentes formas. 
Tiene 2 partes desmontables, lo que le permite llevar su paraguas 
con toda la mano. 
Material plástico.
REF. 114044

MITONES DE CUERO
Estos guantes, en parte de 
cuero, proporcionan 
un mejor agarre y 
protección para las 
manos. Las palmas 
están acolchadas 
para mayor como-
didad. 4 tamaños 
disponibles.

PORTAVASOS
> Para fijar sobre tubo redondo de 
22 a 25 mm
Conveniente para trans-
portar vasos o latas.
REF. 826089

Ideal para el transporte de botellas 
pequeñas o latas

JUEGO DE 2 
GANCHOS 
PORTABOLSAS  
Portabolsas tipo gancho con 
hebilla para sujetar a cualquier 
tubo.
Juego de 2. Nylon y poliéster.
REF. 114045

GUANTES DE PROTECCIÓN  
Ideal para personas en silla de ruedas, evitar el sobrecalen-
tamiento y los problemas 
relacionados con el uso de 
una silla de ruedas. Se ven-
den en pares, una talla para 
todos en negro.
REF. 112006

CAPA DE LLUVIA PARA SILLA DE 
RUEDAS ELÉCTRICA
Esta capa completa es 100% impermeable. Está 
equipado con una ventana de visualización del joys-
tick. Capucha y pasadores de mano laterales. Color 
azul marino. Una talla para todos.  
REF. 114005

BOLSA DE TRANSPORTE 
PARA SILLAS DE RUEDAS
Esta bolsa robusta y duradera protege su 
silla plegable cuando viaja. Dispone de 
compartimentos interiores para reposa-
piés separados. Equipado con una cinta 
bandolera.
Dimensiones : Largo 83 x ancho 27 x alto 
77 cm. 
REF. 114035

Se puede poner sin 
levantarse de la silla

99 €
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MODELO REF. PRECIO

Estándar 114008 5590 €
Forrado 114004 8290 €

MODELO REF. PRECIO

Estándar 114001 4490 €

Forrado 114010 6990 €

MODELO REF. PRECIO

Estándar 114033 3390 €

Elástico 114034 3980 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

99 €

PONCHO PLUS
El Poncho Plus se puede poner rápida-
mente en caso de lluvia, sin necesidad de 
levantarse de la silla. Está equipado con una 
capucha con cierre y una abertura con cre-
mallera en el busto, que se puede accionar 
por ambos lados. Equipado con 2 orificios 
para las asas de empuje, un bolsillo interior, 
una tira reflectante en la parte trasera y 2 
correas de sujeción en los laterales.
Tejido impermeable.
2 modelos disponibles: modelo estándar y 
modelo forrado en microfibra de tartán.
Tamaño universal (longitud delantera 98 
cm).

Modelo forrado

CUBREPIERNAS
Este cubrepiernas es fácil de poner 
mientras está sentado en la silla. Le 
garantiza un paseo con las piernas 
calientes. Equipado con 2 correas 
traseras para sujetarlo a los tubos 
de la silla. Perímetro elástico para 
adaptarse a su morfología e incluir 
reposapiés. 
2 modelos disponibles: modelo 
estándar y modelo forrado en piel 
sintética.
Tamaño universal (longitud 105 cm).

PONCHO ECONÓMICO
> Capucha integrada
Un poncho impermeable para chapar-
rones inesperados muy fácil de poner. 
Cierre con cremallera en la parte delan-
tera y banda reflectante en la parte 
trasera. Forro de nylon.
Versión estándar equipada con 2 pares 
de correas a cada lado para sujetarla a 
los tubos de la silla. Una talla para todos. 
Longitud delantera 100 cm, longitud 
trasera 65 cm, anchura 130 cm.
Versión elástica con perímetro completo 
incluyendo también los zapatos. Una 
talla para todos. Longitud delantera 125 
cm, longitud trasera 90 cm, anchura 130 
cm.

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

Modelo forrado

CUBREPIERNAS COCON
Nuestro cubrepiernas Cocoon ha sido desarrollado en 
Francia pensando en la comodidad y la facilidad de 
mantenimiento. Mantiene calientes las piernas de los 
usuarios de sillas de ruedas. Es muy fácil de poner sin 
moverse de la silla, simplemente cúbrala alrededor 
de los reposapiés y colóquela en las piernas. El 
perímetro elástico permite su correcta sujeción. 
La correa de la hebilla trasera le permite pasar 
alrededor del respaldo para asegurarla. Para 
una mayor comodidad de uso, dispone 
de un cierre de cremallera para poder 
abrirlo parcialmente, cuando el usua-
rio está demasiado caliente.
Superficie de poliéster impermeable 
recubierta de poliuretano con relle-
no de fibra 100% poliéster. Lavable 
a 90°C. 
Dimensiones 120 x 110 cm. 
Color azul noche.
REF. 114050
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DIÁMETRO REF. PRECIO 

30 cm. 815031 86 €

38 cm. 815089 92 €

3990 €

MÁXI

115 kg.

MÁXI

127 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

TALLA REF. PRECIO
M 815193.M 7190 €L 815193.L

TALLA REF. PRECIO

Estándar 815078 5350 €

Ancho 815079 5450 €

92 €

DISCO DE TRANSFERENCIA
> 2 lados antideslizantes de plástico duro
Este disco de transferencia gira 360° 
para facilitar y asegurar las transfe-
rencias en posición sentada o de pie. 
Su diseño flexible es útil para el uso de 
sillas de ruedas. 

Parte inferior antideslizante

Espesor pequeño

DISCO DE TRANSFERENCIA ECO
Disco de transferencia ligero y robusto para la trans-
ferencia de rotación a domicilio. Parte superior lavable 
y antideslizante.
Diámetro 40,5 cm. Peso 1 kg.
REF. 815163

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

CINTURÓN DE MOVILIZACIÓN PRO
> Ideal para uso intensivo
> Tejidos de alta gama
Nuestro cinturón de movilización Pro ofrece una seguridad óptima en el traslado de 
personas, gracias a sus características de gama alta: Fijación del cierre con doble 
velcro, tejido interior muy antideslizante, tejido exterior de alta calidad y antides-
garro. Equipado con 4 asas grandes dispuestas alrededor del cinturón. 
2 tamaños disponibles: 
talla M para una circunferencia de cintura entre 90 y 120 cm (color amarillo) 
Talla L para una circunferencia de cintura entre 107 y 140 cm (color verde). 
Lavable a 60°C.

CINTURÓN DE AYUDA A LA MARCHA
Nuestro cinturón de ayuda a la marcha muy resistente le permite ayudar 
eficazmente a sus pacientes a levantarse. Tiene 4 grandes asas con cos-
turas reforzadas, dispuestas alrededor del cinturón para un agarre firme 
y seguro. Cierre mediante hebillas de gran tamaño con cinta de velcro. 
Funda de poliéster recubierto de poliuretano impermeable y desinfec-
table con acolchado de espuma. 
Color gris y negro.
2 tamaños disponibles:
Estándar: tamaño del cinturón 70 x 15 cm. 
Para una circunferencia de cintura de 70 a 120 cm.
Ancho: tamaño del cinturón 100 x 15 cm. 
Para una circunferencia de cintura de 100 a 170 cm.
Lavable a máquina a 60 ºC.

Novedad: forro 
interior aún más 

antideslizante
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MÁXI

190 kg.

PLANCHA DE TRANSFERENCIA BEASY
> Asiento de transferencia muy cómodo 
> Diseño ultraligero y ultrafino
Estas tablas Beasy son ligeras y fáciles de usar. Gracias a su disco deslizante, 
la transferencia es más fácil. 2 formas diferentes para adaptarse a todos los 
usos.
BeasyTrans: en forma de S - Dimensiones: Largo 100 x ancho 30 x espesor 2,5 
/ 3,75 cm. Peso 3 kg.
BeasyGlider: en forma de arco - Dimensiones: Largo 185 x ancho 25 x espesor 
1,5 / 2,4 cm. Peso 2 kg.

MÁXI

180 kg.

MODELO REF. PRECIO

BeasyTrans 815195 439 €

BeasyGlyder 815196 449 €

TABLA DE TRANSFERENCIA GLIDEBOARD  
> Asiento deslizante y desmontable
> Ultraligero
El Glideboard permite transferencias fáciles y seguras gracias a su asiento deslizante a lo 
largo de toda la tabla. Forma ideal para las transferencias de silla a silla. Estructura integral 
de polipropileno.
Dimensiones: Largo 70 x ancho 22 (centro) / 34 (extremos) x espesor 23 mm. 
Dimensiones del asiento deslizante 36 x 22 cm. Sólo pesa 1,44 kg.
REF. 815001

339 €

MÁXI

139 kg.

PLANCHA DE TRANSFERENCIA ERGO IDENTITÉS  
> Material plastificado de alta resistencia
> Deslizamiento excepcional
Nuestra plancha de transferencia Ergo Identities ha sido desarrollado para hacer las transferencias más seguras 
y fáciles. Su forma curvada hace que sea más fácil sortear los obstáculos. Está equipado con 2 recortes que se 
adaptan a los tubos de la silla. La parte inferior está reforzada para personas más pesadas. Los 2 extremos de la 
parte inferior están sobremoldeados con 
un material antideslizante que permite 
la transferencia desde superficies lisas. 
Dimensiones : Largo 76 x ancho 24,5 x 
espesor 1,2 cm. Peso 1,9 kg.
Color azul-gris.
REF. 815066

6150 €
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MODELO REF. PRECIO
Eslinga simple 
Turnaxe 815096 39 €

Eslinga desli-
zante Turnaxe 815180 42 €

Eslinga Turnaxe 
con soporte para 
nalgas

815181 64 €

MÁXI

150 kg.

MÁXI

160 kg.

Posibilidad de 
traslado con una 
pierna doblada

Espinillera 
mejorada

Sólo 8 kg

DISCO DE TRANSFERENCIA RS1
> Doble ajuste de altura del apoyamanos y las espinilleras
Dispositivo de transferencia completo y ligero para transferir pacientes de un asiento 
a otro con muy poco esfuerzo. Su forma ha sido diseñada para ayudar eficazmente 
al asistente. Las espinilleras son blandas y cómodas y son ajustables en altura para 
adaptarse a todas las tallas. Chasis de aluminio y acero. Dimensiones de 
la base: 40,5 x 47,2 cm. Anchura del apoyamanos 47,5 cm. Altura regu-
lable de 91 a 127 cm. Peso 11,5 kg.
REF. 815197

PLATAFORMA DE 
TRANSFERENCIA ESTÁTICA 
RS2
> Ayuda de transferencia corta
Nuestra plataforma de transferencia RS2 
permite a los cuidadores realizar sin esfue-
rzo transferencias cortas entre 2 equipos. 
Gira 360° sin ningún esfuerzo adicional, 
con el fin de posicionarse correctamente 
para sentar al paciente. El apoyamanos 
multiángulo es muy fácil de agarrar 
firmemente. Chasis de acero ligero. 
Ajuste de altura de las espinilleras. La 
bandeja pasa fácilmente entre las 
patas de una silla. Dimensiones 
de la base: 63 x 60,7 cm. Ancho 
del apoyamanos 53 cm. Altura del 
apoyamanos 118,5 cm. Espinillera 
ajustable de 29,2 a 46,7 cm. Peso 14.9 kg
REF. 815198

ESLINGAS PARA PLATAFORMA 
DE TRANSFERENCIA 
Reduce el esfuerzo de los cuidadores. Adecuado 
para Turnaxe, Easy Move y Aero Move. 3 modelos 
disponibles.

PLATAFORMA DE 
TRANSFERENCIA RS3
> Una solución sencilla para el 
traslado seguro de pacientes 
> Ideal para uso institucional
Nuestra plataforma de transferencia RS3 
permite realizar sin esfuerzo traslados de 
pacientes más largos. Tiene un asiento 
blando que se puede usar para todos 
los tamaños y un respaldo tapizado para 
mayor seguridad. Equipado con una rueda 
central y 4 ruedas multidireccionales para 
una excepcional maniobrabilidad. La base 
es muy baja para caber debajo de una 
cama y lo suficientemente estrecha para 
caber entre las patas de un sillón. Espinil-
lera regulable con ajuste de la inclinación. 
Dimensiones totales: anchura 70,5 x pro-
fundidad 83,5 x altura regulable de 108 a 
115 cm. Ancho del apoyamanos 69 cm. 
Espinillera ajustable de 29,2 a 46,7 cm. 
Peso 14,9 kg.
REF. 815199

385 €

485 €

895 €

MÁXI

200 kg.
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MÁXI

130 kg.

MÁXI

130 kg.

MÁXI

200 kg.

445 €

419 €

369 €

PLATAFORMA 
TRANSFERENCIA 
MANILLAR FIJO EASY 
MOVE
El Easy Move permite endere-
zar al paciente y transportarlo 
de forma segura con el mínimo 
esfuerzo. Espinillera regulable 
de 30 a 44 cm de altura. Base 
antivuelco con 6 ruedas, 2 de 
ellas con freno. Manillar fijo. 
Estructura en acero tratado 
con epoxi y revestido.
Peso 16 kg
Superficie 57 x 82 cm. Altura 
del mango 120 cm. 
REF. 815178

PLATAFORMA TRANSFERENCIA MANILLAR AJUSTABLE AERO 
MOVE
Plataforma equipada con un manillar multinivel que permite una instalación progresiva del 
paciente. Espinillera regulable de 20 a 40 cm de altura. Base antivuelco con 6 ruedas, 2 de 
ellas con freno. Estructura en acero tratado con epoxi y revestido.
Superficie 68 x 82 cm.  Peso 18,4 kg
Altura del mango de 110 a 120 cm.
REF. 815179

AYUDA DE TRANSFERENCIA TURNER PRO  
> Permite una transferencia segura, suave y controlada
> Reduce la necesidad de mantener al paciente
> Muy fácil de manejar
> Sistema de almacenamiento rápido
Este dispositivo único permite realizar transferencias cortas con mucho 
menos esfuerzo para los cuidadores. Se recomienda especialmente para 
girar entre 2 posiciones de asiento (cama a silla, silla a silla con inodoro). 
Simplemente coloque los pies del paciente sobre las alfombras antidesli-
zantes y sus manos sobre la parte inferior del pasamanos. La espinillera 
permite un posicionamiento cómodo y seguro. Gira 360° sobre sí mismo. 
Sistema de almacenamiento rápido. Estructura de acero epoxi con espinil-
lera de espuma acolchada impermeable y lavable. 
Dimensiones: base de 41 cm de diámetro, altura: 78 a 126 cm. 
Peso: 15 kg.
REF. 815087
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GRÚA DE ELEVACIÓN MALLORCA
> Grúa compacta para uso doméstico 
> Viene de serie con un arnés de tamaño M
Separación manual de las patas por pedal. 4 ruedas: 2 de 
75 mm delante y 2 de 100 mm con freno detrás. Equipado 
con un cómodo reposamanos doble acolchado. Mando a 
distancia con soporte. Estructura de acero.
Batería DC 24V 5 Ah. Motor DC 24V 8000N. Carga com-
pleta 5 horas.
Dimensiones: Longitud útil de las patas 68 cm, total 95 
cm. Anchura de las patas en posición paralela 54 cm, en 
posición extendida 88 cm. Altura de las patas 95 mm.
Altura de la parte inferior de la pluma mini 69 cm, maxi 
171,5 cm. Dimensiones de la pluma: Largo 49,2 cm x 
ancho 41 cm. Anchura entre los soportes de las correas: 
39 cm. Peso 40 kg.
Cada grúa se entrega con un arnés de talla M como están-
dar.
REF. 825012

ARNÉS PARA GRÚA MALLORCA
Arnés reforzado en la parte superior del cuerpo y en 
la cabeza. Adaptación de 4 tallas gracias a las hebillas 
codificadas por colores. Equipado con un pasamanos para 
guiar al paciente. Tejido muy suave para la piel. 2 tallas 
disponibles: M o L

ARNÉS TALLA A B C PESO REF PRECIO

  Standard
M 47 cm 88 cm 85 cm 1,2 kg 825021.M 89 €

L 52 cm 92 cm 92 cm 1,4 kg 825021.L 99 €

  Confort sin reposacabezas
M 47 cm 88 cm 72 cm 1,1 kg 825141.M 105 €

L 52 cm 92 cm 85 cm 1,3 kg 825141.L 115 €

  Baño
M 47 cm 88 cm 89 cm 1,1 kg 825142.M 105 €

L 52 cm 92 cm 91 cm 1,3 kg 825142.L 115 €

790 €

C

B

A

10

MÁXI

150 kg.

GRÚA DE BIPEDESTACIÓN RISE UP  
Grúa eléctrica para alcanzar la posición erguida o semisen-
tada de forma segura y cómoda. La estructura tubular de 
acero pintado, combinada con la posibilidad de alejar los pies 
de la base mediante un pedal, garantiza la máxima estabili-
dad y seguridad durante el uso. Gracias al arnés lumbar y a 
los soportes tibiales acolchados, este tipo de transferencia 
semiactiva es especialmente adecuada para los pacientes 
que tienen dificultades para mantener una posición erguida.
Peso 32 kg.
REF. 825028

999 €

MÁXI

175 kg.

ARNÉS LUMBAR RISE UP
Arnés reforzado, clase de fuego 1 IM. Interior de poliuretano, 
espesor 45 mm. Tamaño M 1060 x 325 mm, tamaño L 1410 
x 370 mm. Color gris. 
Ajuste de la distancia 
mediante 3 hebillas.

TALLA REF. PRECIO

M 825023.M 97 €
L 825023.L
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MESA VARIO 
RECTANGULAR 
Mesa con tablero rectangular 
con de melamina en color gris. 
Sin rueda. Altura 52-102 espe-
cialmente diseñada para niños 
y adultos pequeños. Plazo de 
entrega 3 semanas.

MESA VARIO ERGONÓMICA 
Mesa con tablero rectangular con esquinas 
redondeadas y recorte ergonómico con forma 
que permite el acople del cuerpo,  en mela-
mina, madera de peral. 
Altura 52-102 especialmente diseñada para 
niños y adultos pequeños. 4 ruedas con freno 
disponibles opcionalmente. Plazo de entrega 
2 a 3 semanas. Las ruedas opcionales deben 
pedirse junto con la mesa.

ALTURA DIMENSIONES DEL 
TABLERO REF. PRECIO

52 - 102 cm 80 x 60 cm 833017 1390 €

72 - 122 cm 80 x 60 cm 833018 1390 €

72 - 122 cm 100 x 70 cm 833019 1420 €

OPCIÓN RUEDAS DE MESA 833020 175 €

ALTURA DIMENSIONES 
DEL TABLERO REF. PRECIO

52 - 102 cm 80 x 60 cm 833014 1060 €

72 - 122 cm 80 x 60 cm 833015 1060 €

72 - 122 cm 100 x 70 cm 833016 1090 €

Jumborest 
página 98

MESA DE TRABAJO PARA SILLA TASMANIA
Nuestra mesa de trabajo Tasmania es ideal para trabajar ante una 
pantalla, escribir, dibujar o comer en silla de ruedas. Su sistema 
de pistón de alta calidad permite elevar la altura de la mesa muy 
fácilmente. Para bajar la mesa hay que accionar 
la palanca del pistón. El pistón puede accionarse 
por delante o por detrás. Tablero de aglomerado 
con decoración de madera. Elegantes piezas de 
acero negro mate. Equipado con 4 ruedas, 2 de 
ellas con freno.
Dimensiones de la base: anchura 70 x profundi-
dad 44,5 cm. Anchura de paso 58,5 cm.
Dimensiones del tablero: ancho 60 x fondo 60 / 
32 x altura 74,5 a 109,5 cm. Anchura entre los 
reposabrazos: 41 cm.
REF. 823001

219 €
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MODELO REF. PRECIO
Mesa de cama 
inclinable 60 cm 823082 97 €

Mesa de cama 
inclinable de 80 cm 823020 122 €

Mesa para sillón 
basculante de 
elevación

823078 164 €

Mesita adicional 823030.H 35 €

MÁXI

15 kg.

MODELO REF. PRECIO

90 cm 823062 185 €

120-140 cm 823093 210 €

GARANTÍA

2 AÑOS

MESA DE CAMA INCLINABLE 
> La inclinación acerca el tablero al usuario
> Plataforma basculante
Nuestra gama de mesas de cama reclinables es adecuada 
para su uso en la cama, pero también para sentarse en su 
silla o sillón favorito. Las mesas tienen un tablero de mela-
mina de haya de alta calidad, que se puede inclinar para leer 
o comer. La bandeja está equipada con un borde anticaída. 
La gama se compone de 2 mesas con un ancho de base 
estándar, con la posibilidad de elegir entre 60 u 80 cm de 
ancho de tablero, y una mesa de sillón especial con un ancho 
de base más amplio, con un ancho de tablero de 80 cm.
El estante opcional le permite tener un estante adicional de 
20 cm de ancho.
Estructura de acero tratado con epoxi gris perla.
Base: ancho 56,5 (paso 49) o ancho 81 (paso 73,5) x pro-
fundidad 43 cm.
Dimensiones del tablero: ancho 60 u 80 x profundidad 60 x 
altura 61 a 94 cm. Peso 9, 10 u 11 kg.

Inclinación para 
acercarse lo más 

posible a la persona

Modelo 60 cm con 
estante regulable

MESA DE DESAYUNO DUO 
> Inclinación regulable con una sola mano mediante resorte de gas
Esta mesa Duo pasa por encima de la cama y ofrece una anchura útil muy cómoda. También puede utilizar 
esta mesa en el sillón de su salón o en el sillón elevador. Se puede ajustar en anchura para facilitar la 
instalación.
2 modelos disponibles: para una cama de 90 cm o para una cama con un ancho entre 120 y 140 cm. 
Dimensiones generales: anchura 113/136 ó 133/156 x profundidad 49 x altura 73/91 cm. Peso 11,5 o 
12,5 kg. Dimensiones bandeja: 40x60 ó 40x80 y 2 bandejas laterales 40x20 cm. Inclinación 55°.

Modelo 80 cm 

Modelo de silla 
elevadora
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6550 €

215 €

8450 €

9450 €

MÁXI

10 kg.

MESITA DE CAMA SIMPLEX
> Plataforma basculante
> Ajuste por medio de ruedas grandes
Nuestra mesa de cama Simplex le permite leer y desayunar en 
la cama con total comodidad. Permite ajustar la altura y la incli-
nación para diferentes momentos del día. Bandeja de 60 x 40 
cm en melamina de peral y anillo de goma. 2 ruedas con freno. 
Estructura de acero epoxi gris.
Dimensiones: ancho 61 x profundidad 41 cm. Ancho de paso 51 
cm. Altura regulable de 71 a 110 cm.
REF. 823066

MESA DE CAMA ERGONÓMICA  
> Una forma muy agradable de comer y escribir
Nuestra mesa de cama ergonómica está diseñada para su uso en 
silla de ruedas gracias a su anchura ajustable. Muy bien equi-
pado, dispone de 3 rebordes y 4 ruedas multidireccionales 
con freno. También es ajustable en altura. Soporta 5 kg 
de carga estática. Estructura de acero y encimera de 
melamina en madera de peral. 
Ancho interno de las patas ajustable de 90 a 110 cm.
Dimensiones de la bandeja: anchura 100 x profundidad 
48 x altura 71 a 91 cm.
REF. 823069

MESA ADAPTABLE A  BARANDILLAS DE CAMA
> Extensible por ambos lados para fijar a los rieles de la cama
Esta mesa muy práctica y ergonómica está especialmente diseñada para adaptarse 
a las barandillas de las camas médicas. Sus dos lados están colocados sobre la 
barandilla y están equipados con almohadillas antideslizantes. Bandeja ergonómica. 
Equipado con 2 ganchos debajo para poder guardarlo contra la barandilla.
Extensible por ambos lados para fijar a los rieles de la cama.
Dimensiones : Largo 88 a 104 (bandeja 70,5 cm) x ancho 33,5 x espesor 2,8 cm. 
Peso 2,5 kg.
REF. 823091

MESITA DE CAMA SIMPLEX LIFT
> Una evolución de la tabla Simplex
> Ajuste de altura mediante cilindro de aire comprimido
Nuestra mesita Simplex Lift le permitirá desayunar fácilmente en su 
cama o sillón. El pistón de aire comprimido permite un fácil ajuste de 
la altura, con bloqueo escalonado. Tiene 2 ruedas con frenos.
Estructura de acero martillado en epoxi gris. Tablero antivuelco de 
madera de pera aglomerada con anillo de goma.
Dimensiones del tablero: A 76,3 x P 38,3 x A 72 a 99,5 cm. Dimen-
siones de la base: ancho 66 x profundidad 38,8 cm. Ancho del paso 
61 cm. 
Peso 9 kg.
REF. 823121
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MÁXI

50 kg.

MESITA DE CAMA CORFU
> Equipado con un resorte de gas
> Ajuste de altura con una simple 
presión manual
Nuestra mesa  Corfu le permite tomar el 
desayuno cómodamente en su cama. Su 
práctica base en forma de U le permite acer-
carse a la mesa cuando la utiliza mientras 
está sentado en su silla favorita. Gracias a su 
pistón de gas, usted puede ajustar su altura 
muy fácilmente y sin esfuerzo.
Estructura de acero con pintura epoxi 
blanca. Tablero de partículas con decoración 
en madera clara. Equipado con 4 ruedas, 2 
de las cuales tienen frenos. 
Dimensiones del tablero: 76 x profundidad 
38 x altura 72 a 99,5 cm.
Dimensiones base: total 69 x 37 cm. Ancho 
de paso 60,5 cm.
Mesa para la casa. No apto para uso inten-
sivo.
REF. 823125

MESITA DE CAMA  CORFU 2 BANDEJAS
> Equipado con un resorte de gas
> Ajuste de altura con una simple presión 
manual
> Gran plataforma basculante
Las mismas características que la mesa  de una sola 
bandeja.
Este modelo tiene una bandeja grande que se puede 
inclinar hasta 30° a cada lado. 
Estructura de acero con pintura epoxi blanca. Tablero de 
partículas con decoración en madera clara. Equipado con 
4 ruedas, 2 de las cuales tienen frenos.
Dimensiones bandeja grande/bandeja pequeña: ancho 
56 / 20 x profundidad 38 x altura 72 a 99,5 cm.
Dimensiones base: total 69 x 37 cm. Ancho de paso 60,5 
cm.
Mesa para la casa. No apto para uso intensivo. 
REF. 823126

MESITA DE CAMA CORFU EVOLUTION
> Adecuado para la elevación de sillas
> Modelo con barandilla integrada
Esta evolución de la mesita  Corfu permite utilizarla en un sillón estándar, pero también en un sillón elevador, 
gracias a su base de anchura regulable. Dispone de 2 bandejas regulables en altura por medio de un pistón de 
gas. La pequeña bandeja fija tiene una barandilla para evitar la caída de objetos. La bandeja grande se inclina para 
su uso en la posición de lectura.
Estructura de acero con pintura epoxi blanca. Tablero de partículas con decoración en madera clara. Equipado con 
4 ruedas, 2 de las cuales tienen frenos. 
Dimensiones bandeja grande/bandeja pequeña: ancho 56/20 x profundidad 38 x altura 72 a 99.5 cm. Ancho del 
pasillo: 60 a 78 cm.
Mesa para la casa. No apto para uso intensivo.
REF. 823127

109 €

119 €

145 €
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MÁXI

25 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

Mesas de cama residencias

Disponible hasta agotar existencias
235 €

MESITA DE CAMA TASMANIA
> Elegante base en negro mate
> Bandejas MDF moldeadas comprimidas
> Cilindro REGULADOR de alta presión
Nuestras mesitas Tasmania son adecuadas para su uso en las comunidades (hospitales/residencias). 
Su pistón de alta asistencia permite levantar el tablero con una sola mano y con gran facilidad sin 
necesidad de accionar el cilindro. La robusta y elegante base en forma de U permite su uso en la cama, 
pero también en una silla o sillón. Su 
base de tubo ovalado es muy ele-
gante y fuerte. Ruedas enteramente 
de material plástico, 2 de las cuales 
tienen frenos.
Altura de las bandejas regulable 
de 79 a 114 cm. Dimensiones de la 
base: ancho 71 x profundidad 45 cm. 
Ancho de paso 59 cm. 3 modelos 
disponibles.

 MESITA DE CAMA TASMANIA
Modelo con una gran bandeja de fibra de alta densidad comprimida y moldeada de 80 x 39 cm. 
Plataforma recta regulable en altura. Peso 13 kg.

 MESITA DE CAMA TASMANIA CON 2 BANDEJAS
Modelo con 2 bandejas de fibra de alta densidad  comprimida y moldeada, la mayor de ellas 
regulable en inclinación mediante cremallera, dimensiones 57 x 39 cm. Pequeña bandeja fija 
equipada con una pequeña barandilla de 25 x 35 cm. Peso 16 kg.

 MESITA DE CAMA TASMANIA CON 4 BANDEJAS
Mismo modelo que Tasmania 4 bandejas pero equipado con 2 estantes pequeños colocados en 
la columna para guardar algunos objetos personales o revistas. Estos estantes, que miden 25 x 
35 cm, pueden ajustarse en altura. Ancho total 100 cm. Peso 18 kg.

MESITA DE CAMA TASMANIA COMPACT
> Fácil almacenamiento para residencias/hospitales
> Bandeja moldeada de MDF
Nuestra mesita Tasmania Compact tiene un tablero abatible a 90° y un 
diseño de la base que se puede guardar de forma plana. Su bandeja de fi-
bra de alta densidad moldeada es muy fácil de mantener y su diseño 
anatómico es muy práctico. 
Al igual que toda la gama 
de Tasmania, el tablero 
puede levantarse con una 
sola mano sin necesidad 
de accionar el cilindro. 
Equipado con 2 ruedas 
con freno. 
Dimensiones de la base: 
ancho 85 x profundidad 40 
cm. Ancho del paso 74 cm.
Dimensiones del tablero: anchura 80 x profundidad 
39 x altura 79 a 112 cm.
Peso 13,5 kg. 
REF. 823025

MODELO REF. PRECIO

Mesita de cama Tasmania 823021 235 €
Mesita de cama Tasmania 
con 2 bandejas 823022 259 €

Mesita de cama  Tasmania 
con 4 bandejas 823023 269 €
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REF. UNIDAD A PARTIR DE 20

801027 330 € 310 €

REF. UNIDAD A PARTIR DE 20

801028 520 € 490 €

MODELO REF. PRECIO

  Homme 801031 3790 €

  Femme 801032 4850 €

3150 €

790 €

1250 €

1350 €

ORINAL DE HOMBRE CON TAPA
Graduado hasta 1000 ml.

ORINAL PARA MUJERES CON TAPA

ORINAL URSEC ANTIRREFLUJO
> Mango fosforescente para uso en la oscu-
ridad
Urinario diseñado para la comodidad de pacientes y 
cuidadores. El urinario ya no se vuelca gracias a su 
exclusivo sistema antirreflujo. Vaciado total facili-
tado por un tapón, fácil limpieza. Eficacia reconocida. 
Modele de hombre o mujer a elegir.

TAPA ADICIONAL PARA 
CUÑA
REF. 801088

CEPILLO DE LIMPIEZA PARA 
ORINAL
Cepillo ligeramente curvado para la limpieza higié-
nica de los orinales. Cerdas de nylon. Se suministra 
con un recipiente opaco para un almacenamiento 
cómodo (fijación con ventosas) y discreto. Largo 
39 cm.
REF. 801091

CUBETA HIGIÉNICA
Cubeta de plástico de fácil limpieza. Capacidad 10 
litros. Diámetro exterior 33 cm. Altura 25 cm. Con 
tapa y asa.
REF. 823081

ORINAL CON TAPA 
UNISEX
Largo 30 cm. Graduado hasta 800 
ml.
REF. 801023

SOPORTE PARA 
ORINAL
Un simple soporte para situar 
en cualquier lugar para sostener 
orinales. 
Acero inoxidable. Altura: 32 cm.
Diámetro interior: 12 cm
Compatible con 
801023/801027/801028.
REF. 801038

Mango 
fosforescente

CUÑA CON TAPA
Material de autoclave. Ancho. Aper-
tura de 23 cm. Profundidad de 2 a 
8,5 cm.
REF. 801090 CUÑA DESECHABLE X100

Para un único uso,  en fibra moldeada. Producto 
impermeable 7 horas. Dimensiones 
260 x 290 x 90 mm. Peso 66 gr. 
Capacidad 1800 ml. Lote de 100.
REF. 802035

235 €

830 €

47 €
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LAVADO DE CABEZA EN SILLA DE RUEDAS  
> Brida superior
Esta bandeja para lavar la cabeza le permite lavar a una persona en silla de ruedas 
mucho más fácilmente. La cincha 
de 90 cm de largo se fija al brazo del 
usuario. Bandeja de ABS lavable con 
agua y jabón. 
Dimensiones : Largo 44 x ancho 32 x 
alto. reborde 3.5 cm.
REF. 812055

3190 €

DUCHA FLEXIBLE PARA CONECTAR A GRIFO LAVABO  
Muy práctico de usar, se fija en el grifo  y permite enjuagarse cómodamente.
Longitud 1 m.
REF. 819006

SOPORTE 
INFLABLE PARA 
LAVADO DE 
CABEZA  
Una solución muy prác-
tica y fácil de llevar para 
lavar a las personas 
en silla de ruedas o en 
casa. Inflado muy rápida. 
Proporciona una gran 
comodidad al usuario. 
Color azul noche.
REF. 819005

4790 €

DUCHA PARA CONEXIÓN RÁPIDA A GRIFO 
LAVABO
Gracias a su adaptador universal, nuestra ducha se puede mon-
tar fácilmente en la mayoría de las griferías estándar. Apriete pri-
mero el adaptador para 
que se pueda montar y 
desmontar en un solo 
paso. Viene con un 
gancho de  pared doble, 
para tenerlo siempre a 
mano. 
Longitud de la man-
guera de acero inoxi-
dable 150 cm. 
Ducha de mano con 
espinillas flexibles.
5 años de garantía.
REF. 819203

3190 €

760 €

DISPOSITIVOS DE GESTIÓN SEGURA DE LOS 
EXCREMENTOS GAMA DR HELEWA  
Todos los productos de la gama de gestión de excrementos de Dr. Helewa disponen 
de bolsas higiénicas absorbentes con cordón y almohadillas superabsorbentes para 
residuos, orina y fluidos corporales.
Ideal para pacientes encamados, de emergencia o dependientes, y para el control de 
infecciones en hospitales, centros de salud, residencias de ancianos o en el hogar.
Bolsa de polietileno de 30µ. Almohadilla superabsorbente envuelta en Alveol Tech-
nology®. No hay pérdida de microcelulosa o polvo en la bolsa o en la piel. Absorción 
600ml.
Producto listo para usar, de un solo uso.

  PROTECTOR DE 
CUBOS
Adecuado para la mayoría de 
los cubos de los inodoros. Pa-
quete de 20 unidades.

  PROTECTOR DE 
CUÑAS
Adecuado para las cuñas. Pa-
quete de 20 unidades.

  ORINALES 
MASCULINOS
Paquete de 20 unidades.

MODELO REF. PRECIO

Protector de cubos 803101 1450 €

Protector de cuñas 803102 1480 €

Orinales masculinos 803105 1390 €

TAPÓN DE DRENAJE VARIO-FLEX
> Ideal para la bañera
Herramienta muy práctica para cerrar y abrir fácilmente el 
desagüe de su lavabo, fregadero o bañera con un solo movi-
miento. Con una simple 
presión, puede activar o 
detener el flujo de agua. 
Hecho de silicona y ABS. 
Diámetro 10 cm.
REF. 819101

DUCHA FLEXIBLE
Esta extensión de grifo flexible es ideal en el 
fregadero de la cocina para facilitar la lim-
pieza. También es muy práctico en el lavabo 
del baño para lavar la cabeza en la silla. Se 
instala atornillando a los grifos existentes. 
Elección de 2 chorros ajustables. Acero 
inoxidable. Longitud 32 cm.
REF. 819073

990 €

1390 €
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960 €

790 €

MODÈLE RÉF. PRIX TTC

Flacon 500ml 837074 760 €

Flacon pompe 1000ml 428105 1120 €

MODÈLE RÉF. PRIX TTC

Flacon 500ml 837073 760 €

Flacon 1000ml 428135 1110 €

335 €

760 € 8 €

580 €

830 €

1125 €

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

SOLUCIÓN SIN ACLARADO RIVADOUCE   
>  Ideal para pieles sensibles y frágiles
Para limpiar la cara después de las comidas, limpieza 
total o parcial del cuerpo de las personas mayores o 
con movilidad reducida. Proporciona una sensación 
relajante y confortable después de la aplicación. 
Fórmula de alta tolerancia, testada bajo control 
dermatológico.
Frasco de 500 ml o frasco con bomba de 1000 ml.

GEL DERMATOLÓGICO CORPORAL Y 
CAPILAR RIVADOUCE  
> Adecuado para uso frecuente en pieles 
delicadas
Proporciona higiene diaria para las personas 
mayores o postradas en cama. Muy prác-
tico gracias a su doble uso para el cuerpo y el 
cabello. Gel enriquecido con glicerina vegetal. 
Fragancia fresca y agradable. Fórmula de alta 
tolerancia e hipoalergénica, testada bajo control 
dermatológico. Frasco de 500 ml o frasco con 
bomba de 1000 ml.

GEL REFRESCANTE 
PARA EL CUERPO 
RIVADOUCE  
Fórmula de glicerina hidratante 
y calmante con alantoína. Fresco 
y vigorizante. Cuidado de la 
epidermis dejándola perfumada. 
Hipoalergénico, sin parabeno y 
sin fenoxietanol. 
Botella de 500 ml.
REF. 428100

GEL DE DUCHA PARA EL 
CUERPO Y EL CABELLO 
RIVADOUCE  
Suave base limpiadora, enrique-
cida con un extracto de tilo 
calmante. Respeta el equilibrio 
de la piel y el cuero cabelludo. Sin 
parabeno, sin fenoxietanol. 
Botella 1000 ml.
REF. 428101

CHAMPÚ SIN ACLARADO 
RIVADOUCE  
Muy práctico para lavar sin agua. 
Fluido gelificado apto para per-
sonas postradas en cama. Lige-
ramente perfumado, absorbe el 
exceso de sebo. Sin colorantes ni 
surfactantes. Frasco 
con dosificador de 
250 ml.
REF. 428102

CREMA PARA PIEL RIVADOUCE  
Para la cara y el cuerpo. Ayuda a restaurar la película hidrolipí-
dica para un mayor confort. Una fórmula enriquecida con cera de 
abeja nutritiva. Gracias a su fase oleosa, proporciona una barrera 
contra las agresiones. Suaviza la piel. Hipoalergénico, dermatoló-
gicamente testado. Sin perfume, sin colorantes, sin 
parabenos.
Tubo de 50 ml.
REF. 428024

LECHE HIDRATANTE 
RIVADOUCE   
> Para pieles sensibles, frágiles y 
deshidratadas
Preserva la barrera 
protectora y la elasti-
cidad de la piel, gracias 
a la glicerina de origen 
vegetal. Propiedades 
emolientes. Botella de 
500 ml.
REF. 428114

CHAMPÚ ULTRASUAVE 
RIVADOUCE  
> Para cabellos delicados 
Limpia suavemente 
los cabellos delica-
dos de las personas 
mayores. Aporta brillo 
y suavidad al cabello. 
Adecuado para un uso 
frecuente. Botella de 
500 ml.
REF. 428134

LINGETTE DE TOILETTE 
CORPORELLE
Hipoalergénico, suave y resistente, 
impregnadas con loción limpiadora. 
Sin alcohol. Adecuado para pieles deli-
cadas o frágiles, es ideal para limpiar 
o refrescar. Bolsa dispensadora de 80 
toallitas.
REF. 803069

TOALLITAS 
PREIMPREGNADAS PARA 
EL CUERPO Y LA CARA  
Permite el aseo de todo el cuerpo, sin 
jabón y sin aclarado, para personas 
encamadas o dependientes. Se utiliza 
para el aseo frecuente y el cuidado 
de la incontinencia. Fragancia ligera y 
agradable. Apto para pieles sensibles. 
Paquete de 80 toallitas de 19,5 x 22 
cm listas para usar.
REF. 428119

AGUA DE TILO 500 ML DE 
RIVADOUCE  
Refresca y perfuma agradablemente. 
Deja la piel suave y no pegajosa. Más 
del 90% de los ingredientes de origen 
natural. Extractos de tilo. Glicerina de 
origen vegetal. Sin alcohol. Botella de 
500 ml. 
REF. 837079

1140 €
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ACEITE CORPORAL CUTAFACTINE 
RIVADOUCE
> Regeneración de la piel delicada
Crema Rivadouce que contiene 2 factores de oxigenación 
oleosa y acuosa que favorecen la reestructuración de los 
tejidos cutáneos y la renovación celular. Penetra rápida-
mente sin sensación de piel grasa.
Tubo 150 g.
REF. 428027

PREVENCIÓN DE ESCARAS

ACEITE DE MASAJE Y CUIDADO 
RIVADOUCE  
> Para el cuidado de la piel seca y para masajear 
el cuerpo
Aceite mineral ideal para masajes corporales, que contiene 
principios activos que evitan los efectos resecantes del 
medio ambiente. Enriquecido con aceite de almendras 
dulces que conserva y restaura la película lipídica epidér-
mica protectora.
Sin conservantes, alta tolerancia.
Botella de 500 ml.
REF. 837082 12 €

920 €

ACEITE DE CUIDADO RIVADOUCE  
> Inspeccionar los puntos de apoyo y proteger la piel 
en un solo paso
Ideal para personas postradas o dependientes, este aceite 
contiene ingredientes activos emolientes que previenen la 
sequedad de la piel.  Enriquecido con aceite de almendras 
dulces que conserva y restaura la película lipídica epidérmica 
protectora. Sin conservantes, alta tolerancia.
Frasco pulverizador 50 ml.
REF. 428023

390 €

DERMACTYL A2B RIVADOUCE  
Para una piel más protegida contra el riesgo de escaras. 
Fortalece la piel por dentro y protege contra las bac-
terias patógenas externas. Emulsión a base de pectina 
de manzana, entre otras cosas, con una composición 
patentada. Tubo de 30 g. Dispositivo médico.
REF. 428121

1120 €

CONJUNTO DE 3 TRATAMIENTOS DE RIVADOUCE  
Lo esencial de la vida diaria combinado: una solución limpiadora sin enjuague, una leche 
hidratante (para el cuerpo y la cara) y un agua de tocador de tilo. Tamaño de 75ml, ideal 
para regalar.
RÉF. 428117

1790 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

PULVERIZADOR DE AGUA DE 
MANANTIAL TEHA
Su equilibrada composición calma, refresca, tonifica e hidrata 
la piel. Gracias a su PH neutro, es muy recomendable para 
pieles sensibles o frágiles. Sin perfume y sin conservantes, 
100% hipoalergénico. 
Agua de manantial Sainte Sophie Teha. Elección del envase: 
150 ml o 400 ml.

MODELO REF. PRECIO

150 ml 803060 480 €

400 ml 803061 580 €

NEUTRALIZADOR DE OLORES SPRAY
> Destructor de olores por spray
Elimina los olores corporales con sólo unas pocas 
pulverizaciones. Muy útil en casa y en instituciones. 
Capacidad 750 ml.
REF. 863128

30 €

890 €

NEUTRALIZADOR DE OLORES AIR FRESH
Listo para su uso, actúa por evaporación mediante la difusión de sus agentes activos 
naturales en el aire, que neutralizan radicalmente las moléculas malolientes hacié-
ndolas inactivas y no tóxicas. Efecto duradero de 6 a 8 semanas para una superficie 
de 25 m2. 
Tarro de 250gr, gel biodegradable 
y no tóxico.
REF. 863160

TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA PIEL 
RIVADOUCE  
Ideal para la incontinencia de adultos y zonas de pliegues. Forma 
una barrera protectora en la superficie de la piel. Protege la piel. 
Fácil de aplicar y quitar.
Tubo de 150 g.
REF. 428106

720 €
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275 €

4290 €

3590 €

1110 €

MÁXI

100 kg.

LAVACABEZAS CAPILUVE
> Un lavado de cabeza fácil y sin esfuerzo innecesario
Nuestro lavacabezas hace que sea muy fácil lavar a las personas postradas 
en cama. Simplemente deslícelo bajo los hombros del paciente para sujetarlo 
firmemente y colocar el cuello dentro del hueco. La gran cubeta le permite ser 
libre en sus movimientos. El agua no se estanca, sino que fluye hacia el depósito 
interno del Capiluve, que puede contener hasta 8 litros. Cuando el lavado está 
terminado, todo es fácilmente transportable, sin fugas de agua, para vaciarlo 
gracias al tapón de drenaje.
Dimensiones: 60 x 60 x 16 cm. Peso 2,7 kg.
REF. 823059

DUCHA MANUAL PORTÁTIL
> Ideal para lavado de cabeza en la 
cama
Consta una bolsa de vinilo con una capaci-
dad máxima de 9 litros y un mini cabezal de 
ducha para controlar eficazmente el flujo de 
agua. La bolsa está equipada con un gancho 
metálico para colgarla. Longitud de man-
guera: 2 metros.
REF. 812032

LAVACABEZAS
> Su corte permite un buen soporte 
del cuello
Este lavacabezas inflable está hecho de 
un vinilo de muy alta resistencia. Con este 
sencillo método, usted puede lavar el cabello 
de los pacientes postrados en cama sin el 
riesgo de mojar sus camas. Está equipado 
con un desagüe que lleva el agua a un reci-
piente que se coloca en el suelo. 
Dimensiones : Largo 70 x 
ancho 60 x alto. 15 cm.
REF. 812025

BAÑERA DE CAMA JUBE
> Un sistema único y muy fácil de implementar
Nuestra bañera de cama Jube consiste en una placa de base extre-
madamente rígida y plana, con laterales que garantizan una perfecta 
estanqueidad. En primer lugar, se debe colocar al paciente sobre la base 
y hacerle rodar sobre la misma, luego se deben fijar las dos cartolas late-
rales y la cartola frontal, y el tubo de drenaje. La bañera de cama Jube 
viene con una ducha de mano muy práctica que se conecta directamente 
a un lavabo o grifo de bañera, la larga manguera flexible (11 metros) per-
mite una gran comodidad de uso. Viene con una colchoneta con repoesa-
cabezas y reposacabezas.
El depósito de vaciado ha sido diseñado para facilitar el trabajo de los 
cuidadores: tiene un asa y es rueda con facilidad. Dispone de un tope que 
permite sujetarlo fácilmente a la bañera y drenar el agua sin esfuerzo.
Fabricado en ABS reforzado. Dimensiones : Largo 175 x ancho 63 cm. 
Peso 8,6 kg (parte más pesada: 5,8 kg).
REF. 823035
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  DUCHA EN LA CAMA 
BAGNOLETTO
> Centrado en el bienestar físico y psicológi-
co de su paciente
> Se puede utilizar con un solo cuidador
El sistema Bagnoletto es cómodo, práctico, rápido y 
garantiza una limpieza precisa, reduciendo el estrés 
del cuidador y las molestias de la persona enca-
mada.
Puede utilizarse directamente en la cama del pa-
ciente, ofreciendo todas las ventajas de un baño 
completo. Permite el uso de agua corriente en 
cualquier habitación, sin necesidad de electricidad.
El Bagnoletto puede instalarse fácilmente bajo el 
paciente gracias a sus correas laterales, como si 
se cambiara una sábana. Una vez colocados, los 
bordes se enderezan y se aseguran con lazos en las 
esquinas. El sistema tiene varios puntos de drenaje 
de agua y se suministra con 2 tubos de drenaje y un 
contenedor.
Material: PVC esmaltado azul clase 
2C con revestimiento de tejido de 
poliéster. Desinfectable en frío.
Dimensiones: Largo 190 x ancho 85 
x alto 20 cm
REF. 823011

  DEPOSITO DE AGUA A PRESIÓN
Un accesorio muy útil para la ducha de cama Bag-
noletto. Este depósito de agua permite llevar agua 
caliente a los pies de la cama, gracias 
a la bomba de presión, para utilizarla 
como un grifo. Capacidad: 10 litros. 
Equipado con una ducha de mano 
cromada.
REF. 823019

Vídeo disponible :

450 €

GUANTE DE ASEO 
PREHUMEDECIDO  
Guante húmedo ultrasuave impregnado por 
ambos lados con una loción lim-
piadora, con Aloe Vera. Material 
no tejido y viscoso. Paquete de 
12.
REF. 803100

GUANTE DE CHAMPÚ + PELÍCULA 
PREHUMEDECIDA  
Guante que combina higiene y protección gracias a su película 
interior 100% protectora. Para lavar con champú sin aclarar. 
Guante ultrasuave con loción de Aloe Vera y Alantoína. PH 
neutro, sin látex. Paquete de 12.
REF. 803097

GUANTE DE ASEO + PELÍCULA 
PREHUMEDECIDA 
Guante que combina higiene y protección gracias a su película 
interior 100% protectora. Para la limpieza diaria 
sin aclarado. Guante ultrasuave con loción en-
riquecida con Aloe Vera y Glicerina. PH neutro, 
sin látex. Paquete de 12.
REF. 803098

REF. 803097

Guante que combina higiene y protección gracias a su película 

560 €

750 €

315 €

GUANTE DE ASEO DE VELLÓN 70G
De un solo uso. Vellón: polipropileno + poliéster. Peso 
70g. Dimensiones útiles 15 x 22,5 cm. Color 
blanco. Bolsa de 50.
REF. 803090 295 €

GUANTES DE ASEO DE UN SOLO USO

GUANTE DE ASEO HYDRACELL 
Un solo uso. Fibras Hydracell: celulosa, polipro-
pileno y poliéster. Dobladillo soldado. Peso 75g. 
Dimensiones útiles: 15 x 22,5 cm. Color blanco. 
Bolsa de 50.
REF. 803080

GUANTE DE ASEO AIRLAID + PE 
De un solo uso. Composición Airlaid y PE. Peso 
70g. Dimensiones útiles 16 x 22 cm. Color 
blanco. Bolsa de 50.
REF. 803091

Un solo uso. Fibras Hydracell: celulosa, polipro-
pileno y poliéster. Dobladillo soldado. Peso 75g. 
Dimensiones útiles: 15 x 22,5 cm. Color blanco. 

395 €

GUANTE DE ASEO DE VELLÓN 75G 
De un solo uso. Vellón: polipropileno + poliéster. Peso 
75g. Dimensiones útiles 15 x 22,5 cm. Color blanco. 
Paquete de 100 unidades.
REF. 803075

De un solo uso. Vellón: polipropileno + poliéster. Peso 
75g. Dimensiones útiles 15 x 22,5 cm. Color blanco. 

695 €

470 €

De un solo uso. Vellón: polipropileno + poliéster. Peso 
70g. Dimensiones útiles 15 x 22,5 cm. Color 

829 €



208 Personas encamadas

SOPORTE DE 
ROPA DE CAMA
Este asidero de acero 
pintado se coloca entre 
el colchón y el somier 
y mantiene en su sitio 
las mantas para mayor 
comodidad de las perso-
nas sensibles.
Dimensiones : Largo 76 
x ancho 41 x alto. 46 cm. 
Peso 1,8 kg.
REF. 823048

3190 €

ARCO DE CAMA 
Evite el contacto con sábanas y mantas.
Dimensiones: ancho 54 x alto. 32 cm.
REF. 823040

1850 €

1970 €

CINTA ELEVAPIERNAS  
Una herramienta pequeña y fácil de usar que le 
ayudará a volver a poner los pies en los reposapiés. 
Tiene un gran lazo para el pie y 2 lazos más pequeños 
en 2 niveles diferentes para facilitar el manejo. Largo 
86,5 cm. Costuras reforzadas y remaches. 
REF. 815052

1090 €

ESCALERILLA DE CAMA
> Para incorporarse más fácilmente
Simplemente se fija a los 2 pies de su cama y sirve 
como soporte para ayu-
darle a incorporarse más 
fácilmente.
Ancho de las barras 20 
cm. Longitud total 2,15 
m.
REF. 823034

SOPORTE PARA BOLSA DE ORINA
Soportes reutilizables y lavables en autoclave a 
127°. Poliamida 6 ultra resistente, probada con 
bolsas de 2 litros en 24 horas sin pérdida de calidad.
Hecho en Dinamarca.
2 modelos: verde para los tubos de cama cuadrados 
y azul para los redondos. 

COLOR REF. PRECIO
Azul 823105 490 €Verde 823106

PROTECTOR DE CAMA NEW BEDDING  
> Sábana bajera multicapa desmontable y desechable 
> Facilita el trabajo de los cuidadores
Solución innovadora para gestionar el riesgo de infección, 
con un beneficio de tiempo para los cuidadores (1 minuto 
en comparación con los 10 a 15 minutos para cambiar una 
sábana bajera estándar). La extracción también evita un 
movimiento potencialmente doloroso para el paciente. Ob-
viamente, se elimina la necesidad de lavandería.
Mejora el confort del paciente gracias a su superficie de 
contacto de fibra de bambú, que es un 32% más suave que 
una sábana tradicional.
Modelo 90 x 200 cm con 5 capas.
REF. 801108

2020 €

ESCALERA DE CAMA 
FLEXIBLE
La construcción de poliéster re-
sistente de esta escalera le permitirá 
ponerse de pie por sí mismo en la 
cama. Se fija a los pies de la cama. 
Asas redondas. Conjunto ligero y 
plegable. 3 peldaños. Color negro. 
Longitud total 2,10 m. Peso 123 gr.
REF 823036

1590 €

REF 823036
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COLCHÓN VISCO   
Compuesto por 2 calidades de espuma : espuma de poliuretano Bultex  de 38 
kg/m3 en la parte inferior y espuma viscoelástica termosensible de 86 kg/
m3 en la parte superior. Se suministra en una funda completa impermeable y 
desinfectable con tratamiento ignifugo M1. Alivia la presión ejercida por el peso 
corporal con eficacia probada.
4 modelos dispo-
nibles. Envases com-
primidos. 3 años de 
garantía.
Visco Maxi: 2 capas 
de espuma encolada. 
Top Combi: 2 capas de 
espuma no pegadas. 
Espesor 14 cm. Longi-
tud 198 cm.

MODELO REF. PRECIO
Maxi 90 cm 829070 29662 €Topi Combi 90 cm 829071

Maxi 120 cm 829072 350 €

Maxi 140 cm 829073 370 €

GARANTÍA

3 AÑOS

MÁXI

140  kg.

BOLSA DE TRANSPORTE PARA COLCHONES
> Fácil, profesional e higiénico
Ideal para transportar o retirar el colchón médico en casa. Equipado con 4 asas 
de transporte para facilitar el transporte del colchón. Fácil, profesional e higié-
nico.
Apertura de cremallera en U en 3 lados para colchones con 
dimensiones 80/90 x 190/200 x 15/20 cm. 
PVC recubierto de poliéster con tratamiento ignifugo M1 
en color cielo: correas de polipropileno Lavable a 90°C y 
descontaminable mediante toallitas o spray.
REF. 823130

8290 €

KIT DE SÁBANAS PARA COLCHONES 
MÉDICOS
Kit completo y práctico que se ofrece como opción para el 
colchón médico. Compuesto por 2 sábanas bajeras de 90 x 
200 cm y una sábana plana de 140 x 250 cm. Se adapta 
perfectamente al colchón médico gracias a su capuchón de 
25 cm. Sábanas bajeras crudas y sábanas planas de color 
gris perla. 100% algodón 115 g/m2. Lavado a 60°C.
REF. 823129

4990 €

ALFOMBRA SECURE SOFT GRIS  
> Hecho de espuma con memoria
> Antideslizante y seguro
Con esta alfombrilla especialmente suave y absorbente, la salida de la cama siempre será 
una experiencia agradable. La espuma con memoria  sigue la huella de su pie y le da una 
sensación de bienestar.
Parte superior de microfibra de tacto aterciopelado e inferior antideslizante. 
Lavar a 30°. Espesor 2 cm. Color gris antracita 
Dimensiones: largo 61 x ancho 45 cm.
REF. 817227

2190 €

159 €

TRAPECIO DE CAMA
Trapecio de acero estable con epoxi 
beige y base cromada. Altura ajustable 
de 182 a 200 cm en 3 posiciones. 
Dimensiones de la base 70 x 87 cm. 
Peso 11 kg. Desmontable en 2 partes. 
Triángulo con correa ajustable en altura.
REF. 823044

MÁXI

80  kg.
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TALLA REF. PRECIO

90 x 190 cm 823075 1890 €

90 x 200 cm 801105 1930 €

120 x 190 cm 823076 2690 €

140 x 190 cm 823077 2990 €

TALLA REF. PRECIO

90 x 190 cm 801054 2550 €

90 x 200 cm 801102 2590 €

120 x 190 cm 801055 3130 €

140 x 190 cm 801056 3290 €

160 x 200 cm 801103 3730 €

PROTECTOR DE CAMA LAVABLE
Tejido compuesto de 4 capas especialmente diseñado para su absorción y resistencia 
al lavado. Sus fibras de poliéster hidrófugo permiten la absorción de líquidos y man-
tienen seco al paciente.  Este protector evita que se tenga que cambiar toda la ropa 
de cama. 
Dimensiones: 85 x 75cm. Lavar a 60°.
REF. 801024

2750 €

TALLA REF. PRECIO

90 x 190 cm 801070 2730 €

90 x 200 cm 801071 2820 €

120 x 200 cm 801072 3190 €

140 x 190 cm 801086 3450 €

160 x 200 cm 801104 3790 €

Manta lastrada: página 237 y 267 Empapadores de uso único Abri-Soft: página  57

TALLA REF. PRECIO

90 x 190 cm 801101.1 2850 €

90 x 200 cm 801101.2 2850 €

140 x 190 cm 801101.3 3850 €

140 x 200 cm 801101.4 3850 €

160 x 200 cm 801101.5 4290 €

EMPAPADOR LAVABLE
> Reutilizable
Para la protección de camas, colchones y/o 
sillas. Ideal para una protección extra contra 
las fugas. Empapador lavable (hasta 95°) 
para un uso prolongado y repetido. Muy 
cómodo, sin arrugas gracias a una superficie 
sólida única. Existe en una versión bordable y 
con puños.

EMPAPADOR LAVABLE

MODELO REF. PRECIO

75 x 85 cm 801097 2150 €

75 x 85 cm bordable 801098 3290 €

75 x 85 cmcon asas 801099 2450 €

SÁBANA AJUSTABLE DE POLIURETANO
Sábana protectora de ropa de cama 
de tipo flexible, resistente y cómoda. 
Material transpirable. Se utiliza en 
hospitales y en el hogar para la preven-
ción de úlceras por presión. Perímetro 
elástico. Impermeable y lavable a 90°C.
4 tamaños disponibles: 90 x 190 cm o 
90 x 200 cm para una cama individual, 
120 x 190 cm para una cama bariátrica 
y 140 x 190 cm para una cama doble.

FUNDA COLCHÓN
Funda reutilizables hechas con una cara 
de suave de algodón/poliéster  y una 
cara de PVC impermeable. Fácil de ins-
talar gracias a las 4 esquinas elásticas 
que rodean el colchón. Lavable a 90°. 5 
tamaños disponibles: 90 x 190 cm o 90 x 
200 cm para una cama individual. Cama 
especial bariátrica de 120 x 190 cm y 
cama de matrimonio de 140 x 190 cm o 
160 x 200 cm.

FUNDA COLCHÓN AJUSTABLE
> sábana bajera muy práctica
Impermeable para la protección de la cama. 
Tejido  recubierto de PVC de 245 g/m2 y 
borde de punto elástico. Lavable a 90°C.  5 
tamaños disponibles.

FUNDA COLCHÓN DE LYOCELL
El lioycell se obtiene a partir de la pulpa de la madera, principalmente de eucalipto, y 
está presente en este tejido para hacerlo más transpirable y cómodo. Ofrece 4 bandas 
elásticas en las esquinas.Lyocell acolchado con fibra de poliester + película imper-
meable de poliuretano. Lavable a 60º. 5 tallas disponibles.
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DIMENSIONES REF. PRECIO

Sábana ajustable 90 x 190 cm 823094 3850 €

Sábana ajustable 90 x 200 cm 823095 3990 €

Sábana ajustable 140 x 190 cm 823096 4150 €

Sábana ajustable 160 x 200 cm 823097 4390 €

Funda integral 90 x 190 cm 823112 5690 €

Funda integral 90 x 200 cm 823113 5790 €

Funda integral 140 x 190 cm 823114 7590 €

Funda integral 140 x 200 cm 823115 7690 €

Funda integral 160 x 190 cm 823116 8490 €

Funda de almohada 60 x 60 cm 823117 1390 €

TALLA
REF.  MANGA CORTA REF. MANGA LARGA
AZUL 
CLARO

BLANCO ES-
TRELLADO

AZUL 
CLARO

BLANCO 
ESTRELLADO

34/36 113002.34 113004.34 113003.34 113005.34
38/40 113002.38 113004.38 113003.38 113005.38
42/44 113002.42 113004.42 113003.42 113005.42
46/48 113002.46 113004.46 113003.46 113005.46

50/52 113004.50 113005.50

PRECIO 5350 € 5490 € 5350 € 5690 €

TALLA REF. PRECIO 
34/36 113001.34

4590 €38/40 113001.38
42/44 113001.42
46/48 113001.46

6590 €

MODELO REF. PRECIO
Almohada 45 x 
70 cm 855168 2150 €
Almohada 60 x 
60 cm 855169 2250 €
Cojín 90 cm 855170 31 €

BUZO ADULTO 
Este buzo  permite realizar los cambios nocturnos. Su corte es amplio 
y cómodo. El vendaje y el cambio es facilitado por una cremallera que 
comienza en el estómago, pasa por la entrepierna y termina en el 
cuello, no operable por el propio paciente.
El modelo de manga corta también tiene 3/4 de pierna corta.
Termine con la 
lengüeta para 
proteger el 
cierre. 
Algodón 100% 
lavable a 60°.
2 colores dis-
ponibles: azul 
claro o blanco 
estrellado.

BODY PARA PACIENTES 
Este body ayuda a mantener la protección de los adultos a la vez que 
garantiza la comodidad de una prenda interior. Elásticos en las piernas. 
Apertura por broche de presión en 
la entrepierna para el cambio. 
Fabricado 100% algodón, lavable a 
60°. 4 tamaños disponibles:
Color azul. 

ALMOHADA PARA PACIENTE CON MÁSCARA  
Esta almohada ha sido especialmente diseñada para personas que necesitan dormir con una máscara de 
oxígeno. Gracias a su corte especial, usted puede dormir cómodamente en cualquier posición. Revesti-
miento de poliuretano bacteriostático con tratamiento 
antibacteriano Sanitized y relleno de fibra de poliéster 
Dacron. Dimensiones: aprox. 60 x 40 cm. Entregado con 
un estuche 100% algodón con cremallera. Tratamiento 
ignífugo.
REF. 855114

ALMOHADA 
IMPERMEABLE
Almohada de poliéster 
de 60 gr/m2 con recu-
brimiento de poliuretano 
antibacteriano AEGIS. Forro 
de fibra hueca de silicona 
antibacteriana Microban. 
Propiedades antiácaros 
y antifúngicas, Biopruf. 3 
modelos disponibles.

SÁBANA AJUSTABLE DERMOFRESH
> Un material increíble y protector
> Naturalmente antibacteriano y antiácaros
Protección de ropa de cama de nueva generación con pro-
piedades excepcionales: impermeable, silenciosa, muy suave 
al tacto, transpirable. Muy flexible, actúa como una segunda 
piel. Antiácaros y antibacterias gracias a su cara TencelTM de 
madera de eucalipto y a su película barrera de poliuretano sin 
tratamiento químico. 
Mantenimiento convencional a 95° C, secado máximo a 70°C, 
sin planchar.
Disponible en sábana bajera, funda integral (para colchones de 
15 a 17 cm de grosor, excepto las dimensiones 160 x 200 cm 
para un grosor de colchón de 18 a 21 cm) o funda de almohada.
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SÁBANA ULTRADESLIZANTE
> Mueve a los pacientes sin esfuerzo 
> Evita cualquier fricción en la piel
Nuestras sábanas ultra deslizantes  permiten a los cui-
dadores mover, enderezar y trasladar a un paciente pos-
trado en cama muy fácilmente sin tener que levantarlo. 
De forma cilíndrica, el movimiento se realiza mediante 
el deslizamiento entre las 2 hojas de la sábana. El movi-
miento es lineal y sin dolor para los pacientes. 
Facilita enormemente el trabajo de 
los cuidadores. También se utiliza 
para facilitar la transferencia me-
diante una tabla de transferencia. 
Composición 15% silicona y 85% 
poliamida, color azul. Lavable a 
60°C o descontaminado con 
spray. 7 tamaños disponibles.

6490 €

TAMAÑO REF. PRECIO

70 x 70 cm. 815164 2950 €

70 x 110 cm. 815165 3650 €
110 x 70 cm 
Apertura 
invertida

815009 4490 €

70 x 140 cm. 815215 4150 €
140 x 70 cm 
Apertura 
invertida

815022 5190 €

70 x 190 cm. 815166 5290 €

100 x 120 cm 815216 5490 €

TAMAÑO NÚMERO DE 
ASAS REF. PRECIO

70 x 130 cm. 2 815211 5290 €

70 x 190 cm. 4 815212 7290 €

110 x 130 cm. 2 815213 7790 €

110 x 190 cm. 4 815214 109 €

117 €

SÁBANA DE TRANSFERENCIA CON ASAS
La sábana de transferencia permite que el paciente sea levantado 
y devuelto a su cama. Al limitar el esfuerzo, usted puede dar más 
tranquilidad al cuidado de los pacientes. Tejido impermeable y 
absorbente con innovadora estructura hidrofóbica de 4 capas: 
parte superior acolchada 100% poliéster con película de poliuretano 
y parte inferior de poliéster para deslizar al paciente sobre la cama. 
Equipado con 4 asas. Adecuado para pacientes con incontinencia. 
Dimensiones: 75 x 85 cm. Lavar a máquina a 40 ºC. 
REF. 815141

SÁBANA ULTRADESLIZANTE CON ASAS
Mismas características que las sábanas estándar pero con asas para que las manipulen 2 cuidadores. 
Previene los trastornos musculoesqueléticos. 2 tallas estándar de 70 cm de ancho y 2 tallas bariátricas 
de 110 cm de ancho.

SABANA DE TRANSFERENCIA CON 
6 ASAS
Sábana específica con 6 asas, adecuada para el 
traslado del paciente de la camilla a la cama. Viene 
a complementar  las tablas de transferencia y 
deslizamiento. Composición 15% silicona y 85% 
poliamida, color azul. Lavable a 60°C o desconta-
minación con un spray. Dimensiones: 110 x 160 
cm. 6 asas.
REF. 815210



213Transferencia y posicionamiento

TABLA DE TRANSFERENCIA PLEGABLE ERGOGLISS
> Radio-transparente
Nuestro tabla de transferencia ErgoGliss está compuesto por un tabla de polipro-
pileno rígido pero muy ligero plegable 
y una tela giratoria de nylon muy 
deslizante. Le permitirá realizar 
traslados de cama a cama sin ningún 
esfuerzo y sin trauma para el paci-
ente. Antialérgico, resistente a la pu-
trefacción, antibacteriano e ignífugo.
Interior en polipropileno rígido. Asa de 
poliacetal termoplástico. 
Tejido de nylon lavable y desinfect-
able en frío y 60°.
Dimensiones : Largo 170 x ancho 50 
cm. Plegable en 2 x 87 cm. 
Peso 2,3 kg.
REF. 825015

MÁXI

200 kg.

365 €

ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE DYCEM® 
> Colchón duradero y ultra resistente
> Muy fino para no interferir en las transferencias
Esta alfombrilla antideslizante está diseñada con la garantía de calidad 
de fabricación Dycem. Permite transferencias seguras desde el suelo.
Dimensiones : Largo 35 x 50 cm. Color negro.
REF. 815039

7450 €

SÁBANA DE TRANSFERENCIA
Nuestra sábana deslizante hace que sea mucho más fácil de deslizar en su tabla de 
transferencia. 100% nylon. 
Dimensiones : Largo 60 x ancho 41 cm. Color rojo. No incluye la tabla.
REF. 815085

2490 €

AYUDA A LA ROTACIÓN DE PACIENTES POSITPRO
Nuestro cojín permite al cuidador girar al paciente muy fácilmente y, sobre todo, 
limitar el riesgo de roces y dolores diversos.
Permite acompañar las piernas con un simple 
movimiento de la pelvis. Funda extraíble de tejido 
PositPro Steritex ultrarresistente, diseñado en 
poliuretano transpirable, impermeable y desinfec-
table. Color gris.
Dimensiones: Longitud: 53 x profundidad 43 x 
altura. 12,5 cm. 
REF. 829107

83 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo
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MODELO DIMENSIONES TIPO COLOR REF. PRECIO

Cojín decúbito 190 x 30 cm. Estándar
Gris 829033

17379 €
Berenjena 829033.A

Cojín media luna 190 x 30 cm. Estándar
Gris 829074
Berenjena 829074.A

Cojín universal 55 x 40 cm. Base
Gris 829075

12958 €

Berenjena 829075.A

Set de 2 cojines uni-
versales pequeños

27 x 40 cm. 
el cojín Base

Gris 829076
Berenjena 829076.A

Cojín cilíndrico 55 x 18 cm. Base
Gris 829077
Berenjena 829077.A

COLOR REF. PRECIO
Gris 829098 17379 €Berenjena 829098.A

COLOR REF. PRECIO
Gris 829099 17379 €Berenjena 829099.A

GAMA DE POSICIONAMIENTO POSITPRO 
> Materiales con las últimas innovaciones: fibra technigel y funda Steritex
Nuestros cojines PositPro se benefician de la fibra tecnigel, que proporciona un confort sin igual para el paciente. Supera las presta-
ciones de confort de las fibras de poliéster actuales, es más ligero y, sobre todo, tiene efecto memoria. Permite realizar un apoyo  
óptimo para aliviar los puntos de presión.
Están equipados con la funda  extraible Steritex, el poliuretano más resistente del mercado. Revestimiento innovador, transpirable 
e impermeable sobre una base de punto bielástica. Ideal para la desinfección y adaptada a los requisitos más exigentes en entornos 
con riesgo de contaminación. Su alta durabilidad hace de Steritex un producto muy popular para los servicios de higiene. Lavable a 
90°C. Resistente al cloro, autoclave.
Muy suave y cómodo al tacto.
Bajofunda para fibra de algodón 100%.

Las dimensiones se interpretan en la sección transversal del tejido

COJÍN MULTIFUNCIONAL + 
COJÍN CILINDRICO
Cojín específico para soportes modulares. 
Compuesto por un cojín universal de 55 x 
40 cm + cojín cilíndrico de 55 x 18 cm con 
conexión de velcro. Tipo de base. 2 colores 
disponibles.

COJÍN TRIANGULAR + COJÍN 
MOVIBLE
Cojín específico para un apoyo más 
particular de las piernas con abducción. 
Compuesto por un cojín triangular de 
50 x 25 cm y un cojín de 90 x 13 cm con 
conexión de velcro. Tipo de base. 2 colores 
disponibles.
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MODELO DIMENSIONES TIPO COLOR REF. PRECIO

Lote de dos cojines 
cilíndricos pequeños

30 x 18 cm 
cada cojín Base

Gris 829078 12958 €Berenjena 829078.A

Cojín para brazo 15 x 40 cm. Plot
Gris 829079 6190 €Berenjena 829079.A

Cojín triangular 50 x 25 cm. Base
Gris 829080 12958 €Berenjena 829080.A

Cojín en forma de 
riñón P 78 x 35 cm. Estándar

Gris 829081 17379 €Berenjena 829081.A

Cuña de abducción 30 x 15 cm. Plot
Gris 829082 71 €Berenjena 829082.A

Cojín boya 50 x 17 cm. Plot
Gris 829084 75 €Berenjena 829084.A

Cojín cervical 57 x 23 cm. N/A
Gris 829086 17151 €Berenjena 829086.A

Cojín elevapiernas 53 x 59 cm Estándar
Gris 829034 17379 €Berenjena 829034.A

Cojín elevapiernas con 
abductor 53 x 59 cm Estándar

Gris 829102 17379 €Berenjena 829102.A

Bolsa Gris 829083 64 €

Funda de nido de abeja PositPro:
ver página siguiente
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7690 €

3450 €

3890 €

6990 €

FUNDA AJUSATBLE REF. PRECIO

para cojín decúbito 829090 3090 €

para cojín media luna 829091 2690 €

para cojín universal 829092 1390 €

para cojín cilíndrico 829093 1690 €

para cojín boya 829094 1590 €

CINTURÓN DE SUJECCIÓN DE CAMA  
> Un soporte cómodo con hebillas de seguridad
Este cinturón ayuda a mantener al paciente acostado y evita el riesgo 
de que se desate. La unidad consiste en una parte de la correa que 
se fija alrededor de la cama y otra parte que sostiene el tronco del 
paciente. El sistema, que ha sido cuidadosamente diseñado para su 
comodidad, permite que el paciente pueda girar libremente sobre 
ambos costados durante la noche. Los lazos se desbloquean con la 
llave suministrada o con una moneda. Tejido acolchado, transpirable 
y lavable a 30°C.Para una 
cama de 90 cm.
3 tallas disponibles según 
la talla de la cintura: S (60 
a 90 cm), M (75 a 120 cm) 
y L (105 a 145 cm).

ALMOHADONES DE PROTECCIÓN
Estas almohadones protegen a un paciente inquieto de las barandillas 
metálicas de la cama o de cualquier armazón. También protegen la 
cama de posibles golpes del paciente. Dan más comodidad a la ropa 
de cama. Los 3 almohadones están aseguradas por una correa y una 
hebilla de liberación rápida.
Funda de poliéster impermeable y desinfectable, forro de espuma 
blanda. Dimensiones: 3 rollos de 90 X diámetro 18 cm. Color blanco.
REF. 823064

CODERA POSITPRO
Nuestra codera protege los puntos de apoyo del codo y evita la formación de úlceras 
por presión. Se puede ajustar con 2 grandes cierres de gancho y bucle. Relleno de fibra 
de poliéster y espuma viscoelástica con memoria. Tejido recubierto de poliuretano 
impermeable y transpirable. Se puede lavar a máquina a 60° o desconta-
minar la superficie.
Dimensiones: 28 x 16 cm.
REF. 829049

TALONERA POSITPRO
Protege los talones y previene la formación de escaras. Se puede ajustar con 2 tiras 
anchas de velcro.
Relleno de fibra de poliéster y espuma viscoelástica con memoria. 
Tejido impermeable y transpirable recubierto 
de poliuretano. Lavado a máquina a 60 ºC o 
descontaminación de superficies.
Dimensiones: 26 x 20 x 14 cm.
REF. 829050

SEPARADOR DE PIERNAS POSITPRO
> Impermeable y desinfectable
> Tratamiento antibacteriano
Nuestro separador de piernas PositPro asegura y protege las piernas de una persona en 
silla de ruedas con un soporte suave y cómodo. Está equipado con una doble cincha de velcro para 
envolver las piernas. El interior del separador está revestido de copos de espuma viscoelástica con 
memoria de 50-60 kg/m3 para la comodidad y transpirabilidad del producto. La funda de poliéster 
recubierto de poliuretano es impermeable y desinfectable con todos los productos habituales y lleva 
tratamiento antibacteriano.
Dimensiones: ancho 9/26 x profundidad 16 x altura 20 cm. Cincha de 63 cm de largo a cada lado del 
cojín. Color gris. Peso 500 gr.
REF. 829029

FUNDA AJUSATBLE 
Fundas de confort adaptadas al hogar para la gama PositPro. Proporciona un bienestar adicional, muy 
cómodo y suave al tacto 100% poliéster en 
Jacquard.  Lavable a máquina a 60°.
Varios modelos disponibles.

OTROS MODELOS POSITPRO

TALLA REF. PRECIO
S 823102.S

158 €M 823102.M
L 823102.L
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LONGITUD REF. PRECIO 

130 cm 823086 8290 €

180 cm 823099 117 €

MODELO REF. PRECIO

Protección simple 130 cm. 823009 66 €

Doble protección 185 cm. 823018 9990 €

Protector del cabecero 823074 51 €

LONGITUD COLOR REF. PRECIO

90 cm
Gris 823100

99 €Verde 823118.VERT
Azul 823118.BLEU

140 cm Gris 823101 123 €

190 cm Gris 823124 157 €

PROTECTOR PARA 
BARANDILLA CON 
CREMALLERA POSITPRO
> Instalación rápida
> También hace más fácil levantarse 
de la cama
Nuestro protector de barandilla PositPro 
es muy fácil de colocar y seguro gracias a 
su práctica cremallera. También hace más 
fácil levantarse de la cama haciéndola más 
cómoda al girar para cubrir la parte superior 
de la barrera.
Funda de poliéster recubierto de poliure-
tanocon tratamiento ignífugo  M1 imper-
meable y desinfectable. Relleno de espuma.
Disponible en 2 longitudes: 140 x 180 cm.
Dimensiones : Longitud. 140 o 180 x altura. 
35 x grosor 2 cm.

PROTECTOR PARA BARANDILLA DE CAMA 
> Evita el contacto con el metal de las barandillas de la cama
> Protección acolchada y lavable
> Se adapta a todas las barreras existentes
Esta protección de espuma se instala en las barandillas de la cama con 
3 correas de hebilla. Evita el contacto con el metal, protege y asegura 
al paciente. Se adapta a todas las longitudes de barrera. Espuma recu-
bierta de una envoltura bacteriostática con tratamiento ignifugo M1 , 
lavable a 90°, transpirable y desinfectable. 
3 modelos disponibles:
- la protección simple con un lado acolchado unido por 3 correas y 
hebillas en el exterior. Relleno de espuma. Dimensiones: largo 130 x 
alto. 35 x grosor 2 cm. Color azul claro.
- la doble protección que rodea ambos lados de la barandilla y está 
fijada por 4 hebillas. Gran longitud. Relleno de fibra de poliéster en 
espiral. Dimensiones: largo 185 x ancho 72 x espesor 4 cm. Color azul 
claro.
- protección de la cabecera: dimensiones: 90 x 35 x 2 cm. 

Protección 
simple

Protección del cabecero

PROTECTOR DE BARANDILLA POSITPRO 
> El más cómodo de instalar y quitar
Estos protectores pre-moldeados se instalan simplemente en las barandillas existentes de su 
cama. Funda de poliéster recubierto de poliuretano con tratamiento ignífugo M1, impermeable y 
desinfectable. Relleno de espuma. Lavable a 90°C. Para toda la longitud de una cama, dispone de 
2 protecciones de 90 cm.
Dimensiones : Longitud 90, 140 o 190 cm x altura. 37 x espesor 3 cm.

Doble protección
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MÁXI

160 kg.

ASIDERO DE CAMA REF. PRECIO

Blanca 815014 87 €

Cromada 815084 98 €
VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

MÁXI

112 kg.

99 €

ASIDERO DE CAMA RESIST
> Reversible para adaptarse a todo tipo somier
> Asegurado por 2 correas de lazo
Nuestro asidero de cama Resist le permite tomar apoyo para girar y levantarse más 
fácilmente de la cama. Permite tener un sueño más seguro al prevenir las caídas. El 
soporte consiste en una amplia 
base de material plástico muy 
delgado que descansa sobre el 
somier y debajo del colchón.
Esta base es reversible para 
encajar perfectamente en 
bases de muelles o listones. 
Está asegurado por 2 correas 
alrededor de la cama. 
Altura del soporte respecto a 
la base del colchón: 51,5 cm. 
Ancho 25 cm. Base 61,5 x 33,5 
cm.
REF. 823060

ASIDERO DE CAMA
> Adaptable a camas individuales o dobles
Este asidero tiene 2 usos: protege a las personas postradas en la cama de cualquier 
riesgo de caída y les ayuda a levantarse de la cama apoyándose en las barras late-
rales. Se coloca simplemente entre el colchón y el somier y no requiere fijación. Epoxi 
blanco o acero cromado.
Dimensiones : Longitud 99/160 x anchura 36 x altura 43 cm.

BARANDILLA DE CAMA ABATIBLE   
> Controlado por el usuario
Esta barandilla está fijada en el somier y ayuda a evitar las caídas de las personas 
agitadas durante el sueño. Se puede abatir con 2 clips de fácil agarre y se extiende 
en 3 longitudes diferentes con un solo clip (66, 86 y 107 cm). Adaptable a somieres 
muelles o listones. 
Altura total: 58,4 cm. Altura de la parte abatiblel: 48 cm. Altura de la barandilla: 33 
cm. Peso 6,35 kg.
REF. 823013

ASIDERO DE CAMA EASYFIT
> Ultra-estable gracias a su amplio soporte de suelo
> Sistema único de fijación a la cama
Nuestro asidero de cama Easy Fit proporciona un soporte muy seguro 
para entrar y salir de la cama. Después de colocarla en el suelo contra 
el somier, simplemente gire el pomo central para que los ganchos 
suban y se enganchen en la parte inferior del somier. 
Dimensiones del soporte: ancho 28 x alto 82 cm. Dimensiones de la 
base: ancho 40 x profundidad 82 cm. Altura de colchón necesaria de 
3 a 32 cm.
REF. 823131

Somier tapizadoSomier de listones

Se extiende de 66 a 107 cm

9390 €

209 €
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6950 €

103 €

123 €

8950 €

MÁXI

127 kg.

ASIDERO DE CAMA
> Forma ergonómica del mango
Nuestra sidero de cama puede ser colo-
cada sobre somieres de listones o bases  
tapizadas. Puede ser transportado plano 
y puede acompañarle fácilmente en 
su viaje. Se instala fácilmente entre el 
somier y el colchón y, gracias a sus pro-
piedades antideslizantes, se mantiene 
en su sitio. Soporte: 70 x 58 cm. Pasa-
manos: ancho 12 x alto 53 cm.
REF. 815064

ASIDERO DE CAMA CON PATAS ROBUST
> Apoyo en suelo para una mayor seguridad
> Grandes posibilidad de ajuste
Nuestro asidero Robust permite asegurar a las personas en la 
cama por la noche evitando caídas, pero sobre todo ayudar-
las a levantarse de la cama tomando un soporte seguro. Las 
partes de contacto y de agarre están acolchadas con espuma 
agradable y antideslizante.
La parte que se desliza entre el colchón y el somier se puede 
ajustar de 83 a 111,5 cm.
El soporte manual es ajustable por encima del somier de 36 a 
46 cm. Las patas se pueden ajustar en altura por encima de la 
base de 41,5 a 52 cm. Ancho total 50 cm.
REF. 823067

BARANDILLA ABATIBLE MODULO 
> Sistema muy fácil de replegar
Nuestra barandilla de cama Modulo permite asegurar eficaz-
mente a una persona en su cama. Los soportes de la barra se 
colocan entre el somier y el colchón. Tienen correas y cierres 
adicionales para el otro lado de la cama.
La barrera se puede abatir simplemente presionando las dos 
barras centrales. Cuando lo reposiciona correctamente, se 
asegura automáticamente de nuevo.
Estructura de acero y polietileno con asas de espuma. Para 
montar.
Longitud de la barandilla 90 cm, altura desde debajo del 
colchón 41 cm. Dimensiones de la estructura bajo el colchón: 
90 x 40 cm. Correa de seguridad ajustable hasta un ancho de 
colchón de 170 cm.
REF. 823085

BARANDILLA ABATIBLE MODULO PLUS  
> Una versión más grande del Modulo
> Entregado con protección de barrera
Nuestra barandilla para cama Modulo Plus proporciona una seguridad 
efectiva para las personas en la cama. Se fija entre el colchón y el somier, 
con correas de fijación. Se puede abatir fácilmente presionando las dos 
primeras barras, y se bloquea automáticamente cuando se levanta.
Estructura de acero y 
polietileno con mango de 
espuma negra.
Longitud de la barrera 90 
cm. Altura máxima 50,5 
cm. Dimensiones de la 
estructura bajo el colchón: 
90 x 40 cm.
REF. 823107

Mango más 
ergonómico y 

práctico
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PAR DE COJINES DE SEGURIDAD
> Seguridad sin restricciones ni barreras
Nuestro sistema de cojines de seguridad consiste en una sábana de algodón 100% 
para sujetar a la cama rodeando el colchón con 2 correas de hebilla, y 2 cojines late-
rales que se sujetan a un cierre de velcro muy fuerte. Se adapta a camas individuales 
de 80 o 90 cm. Los cojines están hechos de espuma de alta densidad con una capa de 
poliuretano impermeable, transpirable y lavable.
Dimensiones de la sábana: 90 x 90 cm. Dimensiones de un cojín de 90 x 20 x 20 cm.
REF. 823004

179 €

MANOPLA ANTIARAÑAZOS 
Esta manopla resistente a los arañazos evita 
que el paciente agitado se lastime y rasgue su 
ropa. Forma de manopla ajustable en la muñe-
ca con correa y hebilla. Exterior de poliéster 
recubierto de poliuretano 
y confort interior en bucle 
de esponja. Forro de fibra 
de poliéster. Una talla para 
todos.
REF. 823073

4250 

COLCHONETA DE CAMA ALZHEIMER GRUESA
Diseñado para camas en posición baja, es utilizado por el equipo de cuidados cuando 
la cama no tiene un sistema de retención de tipo barandilla.
Se coloca en el suelo y se fija al pie de la cama con 2 correas. Se dobla por la mitad y 
se guarda en una bolsa (opcional).
Parte superior de poliéster recubierta de poliuretano y parte inferior antideslizante. 
Extraíble y lavable a máquina a 90°.
Dimensiones : Largo 190 x ancho 75 x espesor 4 cm. 

COCHONETA DOMOLIT
Alfombra para amortiguar las caídas de personas postradas en cama. La espuma 
utilizada está especialmente diseñada para amortiguar los choques. Muy práctico de 
guardar gracias a su plegado en 3 partes. Equipado con 2 asas. Color azul.
Dimensiones : Longitud 180 x anchura 80 x espesor 3 cm. Plegado: 60 x 80 x 12 cm.
REF. 823128

175 €

REF. PRECIO
Colchonetas de 
cama 823088 175 €
Bolsa para 
colchoneta de cama 823089 3990 €

ALFOMBRA AMORTIGUADORA FÁCIL DE GUARDAR
Se coloca a los pies de la cama médica para amortiguar las posibles caídas. Borde 
biselado. De espuma con 3 pliegues para facilitar el plegado y optimizar el almace-
namiento en la habitación, con cierre rápido. Cubierta desmontable lavable a 90°C o 
descontaminable en frío. Color azul marino.
Dimensiones: 160 x 75 x 2 cm. Plegado 55 x 175 x 20 cm.
REF. 823029

149 €
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CONJUNTO DE 4 ELEVADORES 
ECO  
Elevadores para sillas, sillones o camas para incor-
porarse más fácilmente.
Carga máxima por bloque: 50 kg
Altura 14 cm.
REF. 817101

1790 €

SET DE 4 
ELEVADORES  
Simplemente colóquelas 
debajo de las patas de su silla o 
cama para aumentar su altura. La parte superior es 
muy ancha para acomodar la mayoría de las patas 
de los muebles y un hueco central permite colocar 
una rueda de forma segura. Su diseño de pie de 
elefante le permite resistir un peso de 380 kg.
Diámetro útil de 9 cm. Diámetro de la base 15 cm. 
2 alturas disponibles.

ALTURA REF. PRECIO 

  9 cm. 817039 3790 €

  14 cm. 817040 4390 €
MÁXI

380 kg.

Carga máxima por bloque: 50 kg

ASIDERO DE CAMA SOBRE PLATAFORMA 
VARIO
> Le permite dar los primeros pasos
> El único soporte fijado para un máxima seguridad
Nuestro asidero de cama Vario es un soporte de cama ultra resistente 
y estable. Cuando está cerrado, permite hacer seguras las noches de 
las personas postradas en cama y evitar caídas. Presionando el botón 
grande en la parte superior, puede rotar parte de la barrera y despejar 
el espacio para levantarse. Puedes usarlo como apoyo para levantarte. 
Una pletina se fija idealmente a la estructura de su cama mediante 
tornillos, asegurada por 2 correas suministradas. 
El conjunto pie/barrera se fija en esta placa. Equipado con 2 grandes 
bolsillos de almacenamiento. Se puede instalar a ambos lados de la 
cama. Dimensiones del soporte: ancho 89 x alto 71,5 / 95 cm. 
Peso 7 kg.
REF. 823079

Cómodo botón para 
girar la barrera

Sus primeros pasos 
son seguros y eficaces

ASIDERO DE CAMA 
BEDCANE  
El asidero de cama Bedcane consiste en una 
base de madera de varias capas que se coloca 
entre el somier y el colchón de su cama, y un 
asa resistente que le permite apoyarse en él 
para levantarse. Este asa está equipada con 
un bolsillo de 4 compartimentos para guardar 
objetos pequeños. La correa en el otro lado 
de la base asegura el Bedcane sujetándolo al 
somier. Se adapta a todos los anchos de cama.
Dimensiones del asa: ancho 37,5 x alto De 
47,5 a 55 cm. Dimensiones de la base: 55 x 40 
cm. Peso 5,4 kg.
REF. 823006

MÁXI

155 kg.

149 €

89 €

MÁXI

113 kg.

El sistema de barrera 
puede ser quitado gra-
cias a la rueda ancha

ASIDERO DE CAMA CON MESITA PIVOTANTE  
> Combina seguridad y confort
Nuestro asidero de cama permite, en primer lugar, asegurar su sueño, gracias a su altura, que actúa como una barrera 
que limita el riesgo de caídas. También te ayuda a subir y bajar de la cama gracias a su asa ergonómica y segura. 
Nuestro apoyo también hace posible almorzar o leer en la cama muy cómodamente gracias a su bandeja muy robusta. 
Cuando ya no necesita la bandeja, ésta se retrae girando y deja libre la salida de la cama. 
Peso máximo en la bandeja 15 kg. Instalación del soporte entre el colchón y el somier, fijado por 2 correas y 2 pies en 
el suelo. Estructura de acero epoxi. 
Altura suelo/asa 52,5 / 110 cm. Altura del somier / asa 43,8 / 56,2 cm. Ancho de raíl 47,5 cm. 
Bandeja 50 x 42 cm. Peso 4,80 kg.
REF. 823065

Peso máximo en la bandeja 15 kg. Instalación del soporte entre el colchón y el somier, fijado por 2 correas y 2 pies en 

Altura suelo/asa 52,5 / 110 cm. Altura del somier / asa 43,8 / 56,2 cm. Ancho de raíl 47,5 cm. 

Placa giratoria de 
360° para liberar 

el paso

Disponible hasta fin de existencias

Práctico 
bolsillo de 

almacenamiento

Mango 
ergonómico

139 €

MÁXI

150 kg.

Práctico 
bolsillo de 

almacenamiento
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ELEVADORES EN MADERA DE 
BAMBÚ  
Elegantes elevadores para las patas de las 
sillas de su cocina o sala de estar. Reservado 
para sillas o sillones. Juego de 4. dimensiones 
9 x 9 x 9 cm.  Bambú natural macizo.
REF. 815184

MÁXI

380 kg.

5790 €

ELEVADORES DE 
MADERA MACIZA 
Nuestros elevadores de madera maciza son muy elegantes 
y se adaptan perfectamente a sus muebles de interior. Per-
miten elevar los asientos o la cama 5 cm, para poder incor-
porarse más fácilmente. La parte de contacto con la pata del 
mueble es antideslizante.
El modelo de silla tiene un diámetro interior de 5,5 cm y un 
asiento en el suelo de 9 cm. El modelo de cama tiene un 
diámetro interior de 9 cm y un asiento en el suelo de 12,5 cm.
Cada módulo soporta una carga de 175 kg. Se vende en 
paquetes de 4.

MODELO REF. PRECIO

Para silla 817022 4250 €

Para cama 817023 5550 €

Fácilmente 
transportable

ASIENTOS DE 
INCORPORACIÓN  
> Te levantan suavemente
Este asiento, cómodo como un cojín, tiene un 
mecanismo hidroneumático que le permite 
desplegarse suavemente de forma automática 
cuando el usuario comienza a levantarse. 
Ayuda entre el 50 y el 60% del esfuerzo que 
hay que hacer. Cuando usted se sienta, el 
asiento baja suavemente. Es suficiente, para 
su correcto funcionamiento, haber ajustado 
previamente el cilindro a su peso.
Ligero (4 kg) y plano para el transporte.
Dimensiones: Ancho 43 x Profundidad 48 x 
Grosor 5 cm.
Funda desmontable y lavable a máquina.
El modelo eléctrico le proporciona un soporte 
del 100%.
3 acabados disponibles:
• Modelos Eco: Espuma estándar.
• Modelos Up Easy  y Up Easy Electric: Espu-

ma de poliuretano de alta densidad.
• Modelo Up Easy Med: Espuma viscoelástica 

con memoria.
Funda impermeable.

MODELOS ESPUMA REF. PRECIO

Eco Estándar 821001 109 €

Up Easy Poliuretano de 
alta densidad 821076 155 €

Up Easy Med Viscoelástica 821077 195 €

Up Easy Electric Poliuretano de 
alta densidad 821078 290 €

Desde 

109 €

Versión ECO

MÁXI

105 kg.

Versión eléctrica

MÁXI

135 kg.
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3290 €

69 €

6990 €

990 €

5290 €

EMPAPADOR ABSORBENTE
> Protección discreta y fácil de mantener
> La parte inferior antideslizante es muy 
práctica
Protección del asiento impermeable gracias a un 
complejo de fibras y fieltros textiles que disipan 
los líquidos y se mantienen secos. Lavable a 40°C. 
Dimensiones 45 x 45 cm. Color gris.
REF. 801073

TAPICERÍA INTEGRAL PARA SILLÓN 
ELEVADOR
> Impermeable e irreversible
Esta protección integral se instala en su sillón y la protege 
eficazmente de la suciedad y las manchas. Acolcha todo el 
asiento, respaldo, reposapiés y reposabrazos. 
Acabado ultra suave en microfibra de color chocolate. 
Largo 165 cm, ancho 150 cm.
REF. 801092

COJÍN ANTIDESLIZANTE
> No se equivoque más gracias a las inscrip-
ciones
> Conjunto impermeable y desinfectable
Hemos vuelto a desarrollar un cojín que permite 
enderezar a una persona sentada sin que vuelva a 
deslizarse hacia adelante. Este cojín está fabricado 
con un tejido específico que evita que se deslice sobre 
sí mismo en las direcciones. Parte superior en tejido 
transpirable con indicación del sentido de aplicación 
y parte inferior en tejido antideslizante. El conjunto 
está acolchado para mayor comodidad de asiento.
Dimensiones generosas para un fácil manejo cuando 
la persona está sentada en él: 41 cm de ancho x 41 
cm de profundidad.
Lavable a 40°.
REF. 819145

ORGANIZADOR PARA 
SILLÓN
Nuestro organizador tiene 5 bolsillos 
de almacenamiento y se instala en 
el reposabrazos de su silla favorita. 
No puede resbalar porque el otro 
extremo está debajo del asiento y 
tiene una superficie antideslizante. 
Poliéster y polipro-
pileno.
Dimensiones: 94 x 32 
x 0,5 cm. Color negro.
REF. 821124

PROTECTOR IMPERMEABLE PARA SILLÓN
> Confort y protección
Protector acolchado e impermeable ideal para cubrir el asiento, el 
respaldo y los reposapiernas de un sillón. Se fija al asiento mediante 
una cinta elástica a la altura del reposacabezas. Color gris, muy de 
moda. Top 100% poliéster, interior de fibra de poliéster con mem-
brana 100% PU. Lavable a 60°C. Dimensiones : Largo 170 x ancho 
50 cm.
REF. 801100
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MODELO REF.
Imitación cuero 
chocolate 821012.CHOC

Tejido gris 821012.GRIS

MODELO REF.
Tejido gris 821128.GRIS
Imitación de cuero chocolate 821128.CHOC

MÁXI

140 kg.

SILLON ELEVADOR PRIMO COMFORT
> Comodidad asequible
El diseño contemporáneo de nuestro sillón elevador Primo Confort lo hace adecuado para cualquier interior. Está equipado con una 
estructura de acero pintado reforzado que permite un uso cómodo con usuarios de hasta 120 kg. Gracias a su mando a distancia, 
puede sentarse en una posición relajada o levantarse lentamente.
El respaldo curvado permite un buen apoyo de la cabeza y una comodidad de asiento excepcional. Equipado con un reposapiernas 
acolchado muy robusto. Práctico bolsillo para el mando a distancia y otros objetos.
Reposabrazos y reposapiés en espuma de PU densidad D24 Dureza 50
Asiento en espuma de PU densidad D24 Dureza 50 + base en copos de espuma reciclada densidad D60. 
Respaldo de fibras de poliéster huecas para un suave confort. 
Dimensiones totales: anchura 66 x profundidad 92/159 x altura 102/80,5 cm. 
Peso 43 kg. Dimensiones del asiento: ancho 48 x fondo 52 x alto. 49 cm.
Disponible en imitación de cuero de color chocolate o en tejido moteado gris.

Sin espacio entre el 
asiento y el respaldo 
en posición relajada

SILLÓN RELAX MERCATO
> Un sillón elegante para un confort óptimo
Nuestro sillón Mercato le permite relajarse aún más gracias a su posición relajante. De hecho, simplemente 
desbloqueando el pestillo lateral, el respaldo se inclina y el reposapiernas se eleva. Estás como en una cama. 
Todo lo que tiene que hacer es querer sentarse de nuevo y el asiento volverá a su posición original. Sin 
función de elevación.
Su comodidad está garantizada por un asiento y un reposapiés de espuma de PU (densidad 22 kg/m3, dureza 
70), reposabrazos de espuma de PU (densidad 18 kg/m3, dureza 70) y un respaldo relleno de fibras huecas 
de poliéster. Asiento suspendido sobre una base de espuma elástica para mayor comodidad y elasticidad.
Dimensiones generales: ancho 65 x profundidad 90 (extendido 154) x altura. 105 cm (alargado 80). Peso 
29 kg
Dimensiones del asiento: anchura 51 x profundidad 52 x altura 48 cm.
Disponible en imitación de cuero chocolate y tejido gris.

Imitación cuero 
chocolate

Tejido gris

455 €

305 €

MÁXI

120 kg.
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SILLÓN ELEVADOR MINT
> Sillón compacto 1 o 2 motores a elegir 
> Diseño elegante para combinar con cualquier interior 
> Nuevo mando a distancia intuitivo
El sillón Mint le permite relajarse y le ayuda cuando quiere levantarse. 
Está disponible con 1 o 2 motores. La versión con 2 motores permite 
mover el respaldo independientemente del reposapiernas, para un 
posicionamiento personalizado, también permite pasar de una posición 
relajada a una más reclinada. Asiento en PU densidad D28, apoyabrazos 
y reposapiés D22 y respaldo en fibras huecas de poliéster. 
Dimensiones totales: anchura 77 x profundidad 83/163 o 172 x altura. 
110 cm de altura. Peso 41 kg (1 motor) o 43,5 kg (2 motores). 
Dimensiones del asiento: anchura 52 x profundidad 52 x altura 50 cm. 
3 opciones de tapicería: tela gris moteada, imitación cuero chocolate 
(impermeable) o microfibra color topo.

MÁXI

150 kg.

MODELO COLOR REF. PRECIO

1 motor
Imitación cuero chocolate 821046.CHOC

525 €Tela gris 821046.GRIS
Microfibra color topo 821046.TAUPE

2 motores
Imitación cuero chocolate 821047.CHOC

635 €Tela gris 821047.GRIS
Microfibra color topo 821047.TAUPE

ASA DE INCORPORACIÓN SECURIT  
Este asa ancho y cómodo le permite sentarse y ponerse de pie con 
mayor facilidad. Simplemente coloque 2 de los 4 pies de su silla o 
sillón en los soportes de suelo de este dispositivo. Viene con un 
práctico bolsillo de almacenamiento. 
Longitud de la base 50 / 90 cm. Altura del asa 85 / 100 cm.
Peso 8,8 kg.
REF. 821042

MÁXI

110 kg.

195 €

APOYO DE 
INCORPORACION
Este soporte le facilita 
levantarse del sillón. 
Puedes apoyarte en 
las 3 asas a 3 alturas 
diferentes. Cada una de 
las asas está recubierta 
de espuma para mayor 
comodidad y para evitar 
resbalones. Estructura de 
acero pintado en negro. 
Dimensiones: ancho 51,5 
x fondo 40 x alto 82 cm. 
Peso 2,5 kg.
REF. 826004

MÁXI

120 kg.

4950 €
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SILLÓN ELEVADOR ILEM
> Sillón con 2 motores con una posición acostada a 180º
> Mueva el sillón con sólo una mano
> Sillón muy elegante en dos materiales
La sillón elevador ILEM es único. Al presionar un botón situado en el respaldo de la silla, ésta se coloca sobre ruedas 
para facilitar su movimiento. También dispone de un botón en el mando a distancia para volver a la posición inicial. 
Además, su funcionamiento con batería lo hace muy móvil en sus partes. Alarma para modo de batería baja. Carga 
rápida de la batería en 3 horas (60 ciclos con una carga). También tiene un bolsillo en el interior del reposabrazos 
para el smartphone, así como un cargador USB situado en la parte delantera de la silla. Tapizado en dos materiales: 
tejido moteado  de poliuretano (modelos azul y beige) o poliéster suave (modelo gris).
Dimensiones totales: Anchura 83 x Profundidad 83 x Altura 83 x Altura 108 cm. Peso 55 kg.
Medidas del asiento: anchura 51 x profundidad 52 x altura 50 cm. Altura del 
respaldo 69 cm.
2 colores a elegir: gris/negro y azul.
Densidad 35 kg / Tratamiento ignífugo M2. 2 años de garantía para el motor 
y el mecanismo - 1 año para el mando a distancia y los tejidos.

COLOR REF.
Gris/negro 821133.GRIS
Azul 821133.BLEU

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

SILLÓN ELEVADOR PERLE
> 3 versiones para satisfacer a todos los usuarios
> Nuevo mando a distancia más intuitivo
Nuestra sillón Perle tiene un respaldo de 3 zonas para un máximo confort. 
Gracias a su movimiento suave y lineal, le elevará de forma cómoda y segura. 
Muy cómodo también en la posición relax.
Asiento en PU densidad D28, brazos y reposapiés D22 y respaldo en fibra 
de poliéster hueca. 3 tamaños para adaptarse a todos los tipos de cuerpo. 
Versión mini:
Dimensiones totales: anchura 75 x profundidad 84/157 x altura 107 cm. 
Peso 55 kg. Dimensiones del asiento: ancho 47 x fondo 47 x alto. 46 cm.
Versión estándar:
Dimensiones totales: anchura 77 x profundidad 86/160 x 
altura 107 cm. Peso 57 kg. Dimensiones del asiento: 
anchura 49 x profundidad 50 x altura 49 cm.
Versión Máxi:
Dimensiones totales: anchura 81 x 
profundidad 89/163 x altura 
107cm. Peso 60 kg. Dimen-
siones del asiento: 
anchura 55 x profundidad 
50 x altura 50 cm.

MODELO COLOR REF. PRECIO 

Mini
Imitación cuero chocolate 821023.CHOC

630 €Tejido gris 821023.GRIS
Microfibra color topo 821023.TAUPE

Estándar
Imitación cuero chocolate 821024.CHOC

650 €Tejido gris 821024.GRIS
Microfibra color topo 821024.TAUPE

Maxi
Imitación cuero chocolate 821025.CHOC

660 €Tejido gris 821025.GRIS
Microfibra color topo 821025.TAUPE

MÁXI

125kg.

Novedad Perle: una gama adaptada a todas las morfologías

MÁXI

150 kg.

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

Tejido gris

Microfibra 
color topo

Imitación 
cuero 

chocolate

990 €

Costura en 
verde anís

NOVEDAD: comodidad 
adicional con el cojín 

lumbar gratuito
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MODÈLE COULEUR RÉF. PRIX TTC

1 moteur
Simili-cuir chocolat 821049.CHOC 620 €

+ Eco-Part 
4,80 €

Tissu gris 821049.GRIS
Microfibre taupe 821049.TAUPE

2 moteurs
Simili-cuir chocolat 821059.CHOC 780 €

+ Eco-Part 
4,80 €

Tissu gris 821059.GRIS
Microfibre taupe 821059.TAUPE

MÁXI

110 kg.

SILLÓN ELEVADOR DE MASAJE CON 
CALEFACCIÓN
> Masaje de espalda
> Función de calentamiento lumbar a 40°
El sillón combina un masaje shiatsu de infrarrojos  en la espalda 
con un masaje vibratorio en el asiento y el reposapiernas para 
favorecer la circulación sanguínea. Pantalla LCD con 5 modos 
de vibración (8 motores). Función de elevación.
Equipado con 2 mandos a distancia: uno para las funciones 
de elevación y relajación y otro para las funciones de masaje 
y calefacción.Estructura de aluminio y relleno Heliocel de alta 
densidad.
2 años de garantía.
Dimensiones totales: Anchura 90 x Profundidad 90 (175) x 
Altura 105 cm. Peso 45 kg. Medidas del asiento: anchura 50 
x profundidad 50 x 
altura 50 cm. COLOR REF. PRECIO

Marrón 821002 899 €Negro 821003

MÁXI

100 kg.

SILLÓN ELEVADOR RENAISSANCE
> Elección de 1 o 2 motores
> Movimiento suave y lineal 
La sillón Renaissance le permite levantarse suavemente, gracias a su movimiento suave y tranquilizador. 
La diferencia entre el modelo de 1 motor y 2 motores es que se puede actuar independientemente sobre el 
respaldo y el reposapiés con los 2 motores. La posición de relax es casi totalmente acostado.
Gracias a su sistema de traslación del asiento, hay muy poco espacio entre el respaldo y el asiento en posi-
ción reclinada, lo que garantiza un confort óptimo.
Reposabrazos de espuma de PU densidad D18 dureza 70, reposapiés de espuma de PU densidad D24 
dureza 50, asiento de espuma de PU densidad D18 dureza 70 + base de resorte de espuma. Respaldo de 
fibra de poliéster hueco para un confort suave.
Dimensiones totales: Ancho 84 x Profundidad 92 / 173 x Altura 113 / 86 cm.
Peso 42 o 43 kg. Medidas del asiento: anchura 52 x profundidad 50 x altura 50 cm. Altura del respaldo 69 cm.
Disponible en 3 acabados: imitación cuero chocolate, microfibra color topo o tejido gris.

Microfibra color topo

Nuevo mando a distancia 
más ergonómico

Tejido gris

Imitación cuero 
chocolate
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SILLÓN ELEVADOR ZERO G
> Una nueva tecnología al servicio de su comodidad
> Cubierta desmontable para mejor limpieza
Nuestra silló elevador Zero G tiene un nuevo sistema, de gravedad cero. Este 
sistema permite que todo el asiento se incline suavemente hacia 
atrás, poniéndole en una posición ultra cómoda con muchos 
menos puntos de presión.
Toda la parte de microfibra es extraíble. Puede introducir el 
tejido de microfibra directamente en la lavadora para lim-
piarla. Esta parte se fija a la estructura mediante velcro.
Modelo 2 motores Okin: 1 motor para posiciones de relax 
o incorporación y 1 motor de gravedad cero.
Dimensiones generales: ancho 76 x profundidad 98 x 
altura 113 cm. Peso 58 kg.
Medidas del asiento: anchura 50 x profundidad 50 x altura 
53 cm.
2 colores a elegir: imitación beige / microfibra chocolate, o 
imitación gris / microfibra antracita .

SILLON ELEVADOR PROCLASSIC
> Funcionalidad adaptada a residencias/hospitales
> Tapicería resistente al agua y al fuego M1
> Reposabrazos extraíbles para facilitar la transferencia
El sillón ProClassic tiene un tapizado adaptado a la comunidad, 
desinfectable en frío e impermeable. Sus reposabrazos extraíbles 
facilitan las transferencias laterales y a la altura adecuada gracias 
a su motor especialmente diseñado para subir y bajar el asiento, 
dejándolo horizontal. El segundo motor le permite utilizar el 
ProClassic como cualquier otro sillón elevador: en las versiones 
vertical y reclinada. 
Ruedas multidireccionales con freno, desactivadas a la hora de la 
elevación y transferencia horizontal.
Tapicería de poliuretano bicolor amarillo/gris o azul/gris con 
clasificación de fuego M1.
Dimensiones totales: ancho 74 x fondo 94 x alto 110 x m.
Peso 60 kg.
Dimensiones del asiento: ancho 53 x 
fondo 50 x alto 51 cm.

MÁXI

160 kg.

MÁXI

155 kg.

COLOR REF. PRECIO
Beige / chocolate 821031 920 €Gris 821031.G

Pruebe el excepcional confort de la gravedad cero

Nuevo respaldo 
más envolvente

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

COLOR REF. PRECIO
Amarilla 821061 999 €Azul 821061.BLEU
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SILLÓN ELEVADOR DIAMANT  
> Modelo 2 motores
> Motorización de alta calidad
Nuestro sillón de elevación Diamant ha sido diseñado para combinar confort y diseño 
contemporáneo para su hogar. El sillón Diamond está equipado con 2 motores de alta 
calidad y una estructura aún más robusta que los modelos anteriores. 
Su equipamiento en 2 motores permite funcionalidades adicionales respecto a los sillones 
monomotores: el manejo independiente de los reposapiés respecto al respaldo y la posi-
ción relax para una siesta más cómoda. 
Reposabrazos y reposapiés en densidad de espuma de PU D24 dureza 50, asiento en den-
sidad de espuma de PU D24 dureza 50 + base de resorte de espuma. Respaldo de fibra de 
poliéster hueco para un confort suave.
Dimensiones totales: ancho 89 x profundidad 83/177 x altura 107/64 cm. Peso 48 kg.
Medidas del asiento: 
anchura 51 x profundi-
dad 49 x altura 49 cm.

MODELO REF. PRECIO
Imitación cuero chocolate 821100.CHOC

775 €Tejido moteado gris 821100.GRIS
Microfibra color topo 821100.TAUPE

SILLÓN ELEVADOR DIAMANT MAXI
> Una versión más práctica para personas con peso elevado
Nuestra sillón Diamant Maxi conserva todas las características de la Dia-
mond estándar: diseño elegante, suave confort y doble motorización para 
el ajuste independiente del reposapiernas y del respaldo.
Asiento, reposapiés y reposabrazos en espuma de poliuretano de 22 kg/
m3 de dureza 70. Respaldo relleno de fibras huecas de poliéster. Asiento 
suspendido sobre una base de espuma elástica para mayor comodidad y 
elasticidad.
Las dimensiones son más generosas para acomodar más cómodamente a 
las personas fuertes.
Dimensiones totales: Anchura 97,5 x Profundidad 85 (ampliada 183) x 
Altura 114 cm (alargado 64,5 cm). Peso 48 kg. Medidas del asiento: ancho 
59 x profundidad 51 x altura 51 cm.
Disponible imitación cuero chocolate, tejido gris y microfibra color topo.

MODELO MAXI REF. PRECIO
Tejido gris 821063.GRIS

815 €Imitación cuero chocolate 821063.CHOC
Microfibra color topo 821063.TAUPE

Tejido 
moteado gris

Tejido 
moteado gris

MÁXI

158 kg.

Nuevo mando a distancia 
más ergonómico

Novedad: asiento 
más cómodo gracias 

a la espuma con 
memoria

Imitación 
cuero 

chocolate
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MODELO REF. PRECIO

FUNDA DE 
RECAMBIO

REF. PRECIO

Almohada cervical pequeña 855050 3990 € 855078

850 €Almohada cervical grande 855072 5390 € 855079

Thalasso 855073 5390 € 855080

ALMOHADAS VEGELYA  
> Confort absoluto y natural
La almohada Vegelya utiliza el calor del cuerpo para crear tu huella mor-
fológica. La espuma de memoria de forma alveolada aligera los puntos de 
presión, le permite seguir fielmente los contornos de su cuello y permite 
que un flujo constante de aire circule, limitando la acumulación de calor.
Las propiedades de alivio de la presión de nuestras almohadas Vegelya 
proporcionan una noche de sueño tranquilo y ayudan a aliviar los proble-
mas de espalda, cuello, circulación y articulaciones dolorosas.
La espuma de memoria  de forma alveolada le permite opoyar todo el  
contorno de su cuello y permite un flujo de aire constante, manteniendo 
una buena temperatura.
Densidad de 55 a 70 kg / m3.
Una innovación ecológica! Espuma de memoria en enriquecida con carbón 
activo.
La almohada Vegelya está hecha de espuma viscoelástica enriquecida con 
carbón activo. Su diseño de memoria  le permite ajustarse a la forma del 
cuerpo sin puntos de presión. Permite que el aire circule para pasar una 
noche reparadora sin calentarse.
El exclusivo e innovador carbón activo purifica el aire exhalado por la 
almohada de su almohada, a diferencia de las almohadas convencionales. 
Gracias a su diseño aireado, ayuda a absorber naturalmente la humedad 
liberada por el cuerpo durante la noche.

Almohada Vegelya pequeña 
cervical 47 x 30 cm

Almohada Vegelya grande 
cervical 57 x 37 cm

Almohada Thalasso 
Vegelya 57 x 37 cm

GARANTÍA

5 AÑOS
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ALMOHADAS DIMENSIONES REF. PRECIO
Premium Thalasso 54 x 38 x 11 cm 855130

6490 €Premium Spa 54 x 38 x 12 cm 855131
Premium Fly 54 x 38 x 11,5 cm 855154
TRAVERSINAS DIMENSIONES REF. PRECIO

Solo 66 x 33 x 12 cm 855166 6290 €

Duo 134 x 33 x 12 cm 855167 122 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

Premium Thalasso

Premium Spa

ALMOHADAS VEGELYA PREMIUM  
> Nuestra nueva almohada Vegelya Premium combina comodidad y pureza
Su diseño de espuma con memoria  proporciona un firme soporte cervical y un soporte de cabeza 
óptimo para una buena noche de descanso. 
Nuestra espuma aireada Vegelya está enriquecida con aceite de ricino natural y carbón activado de 
bambú para una sensación duradera de frescura y propiedades naturales de absorción de olores. 
La espuma  le proporciona la frescura que necesita para dormir, ya que permite que el aire circule 
libremente. 
La funda ultra confortable está certificada Greenfirst, el único tratamiento 100% natural contra 
ácaros, polillas y mosquitos. Está enriquecido con Aloe Vera para proporcionar más suavidad. 
Nuestras almohadas Vegelya Premium están garantizadas Tüv ToxProot, que le garantiza la ausen-
cia total de sustancias nocivas y contaminantes.

Funda de viaje que 
ahorra espacio, excepto 

en las almohadillas

Espuma perforada que permite 
que el aire circule libremente

Premium Fly

ALMOHADA TRAVERSINA VEGELYA  
> Nuestro nuevo modelo con calidad Vegelya Premium
> Funda tratada con Aloe Vera y Greenfirst
Nuestras almohadas Vegelya Premium permiten una colocación muy cómoda de la cabeza gracias a su espuma vis-
coelástica de memoria con una flexibilidad y una resistencia excepcionales. Como todos los modelos Vegelya Premium, 
nuestras almohadas se benefician de la espuma enriquecida con carbón activado de bambú y aceite de ricino. Esta espuma 
también está perforada para una circulación óptima del aire, lo que garantiza que no se calienta la cabeza. La funda de 
viscosa de bambú es tratada contra ácaros, ácaros y mosquitos gracias al tratamiento 100% natural a base de aceites 
esenciales encapsulados Greenfirst. También está encapsulado con Aloe Vera para proporcionar una suavidad extra.
2 tamaños disponibles: Solo para una cama individual de 66 x 33 cm, Duo para una cama doble de 134 x 33 cm. Espesor 
12 cm.

Traversina solo

GARANTÍA

5 AÑOS
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4690 €

2990 €

2490 €

3890 €

COJÍN PEQUEÑO VEGELYA  
Este pequeño cojín de confort Végélya le acompaña a todas partes, 
durante los viajes, en su sofá y le proporciona una comodidad y un 
apoyo excepcionales. Muy versátil, es ideal para el cuello, la zona 
lumbar, los brazos, etc.....
Ancho 36 cm x profundidad 26 cm x espesor 12 cm.
REF. 855106

COJÍN CERVICAL VEGELYA  
Especialmente diseñado para sus viajes, nuestro cojín para el cuello 
Végélya se adapta perfectamente a su cuello y le proporciona un 
soporte muy cómodo para poder descansar o leer sin dolor. Ideal 
para coches, trenes o aviones.
Ancho 28 cm x profundidad 28 cm x espesor de 6 a 11 cm.
REF. 855102

  RESPALDO COMFORT PLUS VEGELYA   
Disfrute de un apoyo completo de la espalda gracias a la forma ana-
tómica de nuestro respaldo Comfort Plus Vegelya. Está diseñado 
para proporcionar una completa comodidad de 
las vértebras lumbares y dorsales. 
Ancho 43 cm x alto 54 cm x espesor de 
3 a 9 cm.
REF. 855104

  ASIENTO CONFORT PLUS VEGELYA   
Nuestro asiento anatómico Comfort Plus Vegelya ha sido diseña-
do para proporcionarle toda la comodidad de un asiento dinámico. 
Estaba moldeado en doble onda en la parte delantera y con un 
recorte en el sacro. Le permite flotar literalmente en nuestra 
espuma única.
Profundidad 40 cm x anchura 41 cm x espesor de 3,5 a 
9,5 cm.
REF. 855105
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2790 €

2890 €

REF. UNIDAD LOTE DE 2

855060 2790 € TTC 4990 € TTC

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

2990 €

COJÍN DE VIAJE FLEXIBLE VEGELYA  
Descubra nuestro cojín de viaje articulado Végélya, ideal para encajar 
su cuello en los lugares más difíciles. El excepcional soporte de nuestra 
espuma única le permitirá estar cómodamente posicio-
nado para descansar sin dolor. Se le pueden dar todas 
las formas posibles gracias a su «espina dorsal» 
interna.
Longitud 70 cm x diámetro 10 cm.
REF. 855100

COJÍN ABDUCTOR DE PIERNAS LEGLIFT VEGELYA  
Especialmente diseñada para reequilibrar la posición de tu cuerpo cuando duermes de lado. 
Se coloca entre las piernas, y ofrece la comodidad de su forma anatómica curvada. Funda 
extraíble y lavable a 40°C. Puede utilizar un cojín o dos si desea que se le sujete con más 
firmeza. Dimensiones : Largo. 28 x ancho. 26 x alto. 5/14 cm.

COJÍN MULTIPOSICIÓN VEGELYA  
> Un nuevo cojín muy versátil
La gama Vegelya se amplía con nuestro nuevo cojín multiposición. Su 
diseño único permite su uso a cualquier hora del día. Usted lo colocará en 
su asiento para darle a su asiento una 
mayor comodidad y apoyo. Cuando 
se despliega, es muy cómodo en el 
apoyo lumbar. Plegado o desplega-
do, será un soporte firme y cómodo 
para el cuello, ideal para leer o 
viajar. En la versión plegada, se 
asegura con una correa de botón. 
Muy cómodo con su relleno de 
copos de espuma con memoria  y 
su recubrimiento de terciopelo 
ultra suave.
Dimensiones desplegado: largo 48 
x ancho 32 espesor 11 cm.
REF. 855145

COJÍN LUMBAR VEGELYA  
Nuestro cojín lumbar Vegelya es muy agradable para un buen 
apoyo lumbar en posición sentada. Instálelo en el respaldo de su 
asiento y disfrute del excepcional soporte de nuestra exclusiva 
espuma. Equipado con una correa de respaldo elástica para suje-
tarlo a todos los respaldos de sillas o sillones. 
Alto 29 cm x ancho 34 cm x espesor 9,5 cm máx.
REF. 855103
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9190 €

SWISS
CONCEPT

(FR) Thérapie positionnelle du ronflement avec l’oreiller PosiForm
Un design anti-ronflement unique et breveté basé sur des connais-
sances scientifiques, assurant une efficacité maximale pour vous in-
citer à dormir sur le côté. Grâce au renflement central de PosiForm, 
votre tête bascule naturellement sur le côté, dans une position latérale 
inclinée et confortable, recommandée par les spécialistes du sommeil 
pour réduire ou supprimer le ronflement.

(EN) Positional anti-snoring therapy with the PosiForm pillow
A unique and patented anti-snoring design based on scientific knowl-
edge to ensure maximum effectiveness to encourage you to sleep on 
your side. Thanks to the PosiForm’s central ridge, your head falls natu-
rally to the side tilting comfortably forward, a position recommended by 
sleep specialists in order to reduce or eliminate snoring.

(DE) Anti-Schnarch-Positionstherapie mit dem
PosiForm-Kopfkissen
Dieses einzigartige und patentierte Anti-Schnarch-Produkt wurde auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und hilft Ih-
nen äußerst wirksam dabei, zu lernen, auf der Seite zu schlafen.
Dank der zentralen Auswölbung von PosiForm wird Ihr Kopf auf natürli-
che Weise auf die Seite gekippt und befindet sich so in einer schrägen 
und angenehmen Seitenlage, die von Schlafspezialisten empfohlen wird, 
um Schnarchgeräusche zu reduzieren oder ganz zu verhindern.

(IT) Terapia posizionale del russamento con il cuscino PosiForm
Un design esclusivo e brevettato basato sulle conoscenze scientifiche al 
fine di garantire la massima efficienza per farvi dormire sul lato. Grazie 
al rigonfiamento centrale di PosiForm, la testa si inclina naturalmente 
sul fianco e sarete in una posizione laterale inclinata e confortevole, 
consigliato dagli specialisti del sonno per ridurre o eliminare il russare.

(PT) Terapia posicional do ressonar com o travesseiro PosiForm
Um desenho anti ressonar único e patenteado baseado em conheci-
mentos científicos assegurando uma eficácia máxima para o incitar a 
dormir virado de lado.
Graças ao inchaço central de PosiForm, a sua cabeça balança natu-
ralmente sobre o lado, numa posição lateral inclinada e confortável, 
recomendado pelos especialistas do sono para reduzir ou suprimir o 
ressonar.

(SP) La terapia posicional con la almohada PosiForm
anti-ronquido
Un anti-ronquidos de diseño único y patentado basado en el conocimien-
to científico para asegurar la máxima eficiencia para dormir de lado.
Gracias al núcleo central de PosiForm, la cabeza se inclina, naturalmen-
te, de lado en una posición lateral inclinada y cómoda, recomendado 
por los especialistas del sueño para reducir o eliminar los ronquidos.

(NL) Positionele therapie van het snurken met het
PosiForm kussen
Een uniek en gebrevetteerd anti-snurk design gebaseerd op weten-
schappelijke studies die een maximale doeltreffendheid verzekerd om u 
aan te sporen om zijlings te slapen.
Dankzij de verdikking in het midden van het PosiForm kussen, valt uw 
hoofd op natuurlijke wijze op zijn zij, in een laterale positie schuin en 
comfortabel, aanbevolen door slaapspecialisten om het snurken te ver-
minderen of af te schaffen.

Natural memory foam
Pflanzliche Schaumfüllung mit Formgedächtnis
Schiuma viscoelastica a memoria
Espuma vegetal com memória de forma
Espuma vegetal de memoria
Plantaardige schuimrubber met een geheugen voor de vorm

Anti-sweat velvet-bamboo cover
Überzug aus Samt-Bambus mit  
antitranspirierender Wirkung
Federa in velluto con fibra di bambù  
anti-traspirazione
Capa em veludo - bambu anti - transpiração
Cobertura de terciopelo y bambú  
anti-transpiración
Hoes in bamboe-fluweel en anti-zweet

100 % cotton cover
Überzug aus 100 %  
Baumwolle
Federa 100 % cotone
Capa 100 % algodão
Cobertura 100 % 
algodón
Hoes in 100 % katoen

Frontal support
Stirnstütze
Sostegno 
frontale
Apoio frontal
Soporte frontal
Frontale steun

Identation for shoulder
Entlastung der 
Schulter
Sgombro per le spalle
Libertação para o 
ombro
Abertura de las  
espaldas
Vrijmaking van de 
schouder

Central ridge
Zentrale 
Auswölbung
Rigonfiamento  
centrale
Inchaço central
Protuberancia 
central
Zwelling in het 
midden

Neck support
Halsstütze
Sostegno per il collo
Apoio do pescoço
Suporte para el cuello
Steun voor de nek

Anti-snoring inclined flat surface
Anti-Schnarch-Seitenstellung
Piano inclinato antirussamento
Plano inclinado anti ressonar
Plano Inclinado Anti-ronquido
Gebogen vorm anti-snurk
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(FR) Sommeil sur le dos :
par son propre poids,  
l’arrière-langue recule et  
obstrue les voies respiratoires.

(EN) Sleeping on  
your back :
Because of the weight of  
your tongue, it drops back and 
obstructs your airways.

(DE) Schlafen in  
Rückenlage :
Auf Grund seines Eigenge-
wichts zieht sich der hintere 
Teil der Zunge zurück und 
blockiert die Atemwege.

(IT) Sonno sulla schiena :
con il proprio peso, la lingua 
va indientro ed ostruisce le vie 
respiratorie.

(PT) Sono deitado de 
costas :
pelo seu próprio peso, a parte 
traseira da língua recua e  
obstrui as vias respiratórias.

(SP) Dormir de espaldas :
por su propio peso, la lengua 
retrocede y obstruye las vías 
respiratorias.

(NL) Slapen op de rug :
Door zijn eigen gewicht, valt de 
tong naar achter en verstopt 
zij de luchtwegen.

(FR) Sommeil latéral  
incliné avec PosiForm :  
par son propre poids,  
la langue avance et dégage  
les voies respiratoires.

(EN) Sleeping on  
your side tilting forward  
with PosiForm :  
Because of the weight of  
your tongue, it is pulled forward 
thus freeing the airways.

(DE) Schlafen in  
schräger Seitenlage  
mit PosiForm :  
Auf Grund ihres Eigengewichts 
schiebt sich die Zunge nach vorn 
und macht die Atemwege frei.

(IT) Sonno inclinato laterale 
con PosiForm :  
con il proprio peso, la lingua 
avanza e libera le vie respira-
torie.

(PT) Sono lateral inclinado 
com PosiForm :  
pelo seu próprio peso, a língua 
avança e liberta as vias respi-
ratórias.

(SP) Sueño con inclinación 
lateral con PosiForm :  
por su propio peso, la lengua 
puede avanzar y abre las vías 
respiratorias.

(NL) Gebogen laterale slaap 
met PosiForm :  
Door zijn eigen gewicht valt de 
tong naar voor en houdt zij de 
luchtwegen vrij.

Mousse végétale à 
mémoire de forme

Plan incliné
anti-ronflement

Appui
du cou

Housse
100 % coton

Dégagement
pour l’épaule

Housse  
velours-bambou  
anti-transpiration

Appui frontal

Renflement central
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GARANTIE

3 ANS1860 €

COLCHÓN DE MASAJE/CALEFACCIÓN
> Un cómodo colchón multifuncional para su cama
Nuestro colchón le ofrece una función de masaje en 2 zonas separadas (2 usuarios diferentes) gra-
cias a 16 vibradores, 5 programas automáticos, 4 zonas independientes y 3 niveles de intensidad.
Tiene una función de calefacción en las 
vértebras lumbares por infrarrojos en 2 zonas 
separadas también, 2 mandos a distancia y 
una bola electromagnética de descarga elec-
trostática .
Colchón de espuma viscoelástica con memoria  
y tejido 4D Technocool antiácaros y termorre-
gulador. 3 tamaños a elegir.

ALMOHADA POSIFORM  
Almohada especialmente diseñada para limitar los ron-
quidos. Favorece el sueño lateral, la cabeza se inclina y 
despeja las vías respiratorias. Su forma única y ergonó-
mica garantiza un soporte perfecto para el cuello y un 
confort incomparable.
Espuma viscoelástica con memoria. Se suministra con 
fundas 100% vegetales que se pueden lavar a 30°C. 
Dimensiones: 70 x 40 cm. 3 años de garantía.
REF. 855122

ANTIFAZ ANTIRRONQUIDOS  
Actúa suavemente sobre el durmiente. Si detecta un ron-
quido, la máscara envía pulsos de vibración para detener 
el ronquido. Como resultado de la reacción del cuerpo, los 
músculos de la garganta se vuelven firmes y las vías respi-
ratorias se abren. Conectable con la aplicación Sleep Quiet 
de Beurer para analizar su sueño. Lavable a máquina a 30 
ºC.  Dimensiones: 23,5 x 9 x 3,4 cm. Peso 48 gr. 
3 años de garantía.
REF. 856004

GARANTÍA

3 AÑOS

DILATADOR NASAL CLIP AIR  
Discreto, cómodo y eficaz, el Clip Air aumenta el 
flujo de aire para una respiración óptima. Reduce el 
esfuerzo respiratorio, combate los 
ronquidos, previene la sequedad de 
garganta.
REF. 856001

ANTI-RONQUIDOS Y APNEA DEL SUEÑO

GARANTÍA

3 AÑOS

DIMENSIONES REF. PRECIO

90 x 190 cm 855121.1 595 €

140 x 190 cm 855121.2 895 €

160 x 200 cm 855121.3 995 €

12990 €
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DIMENSIONES REF. PRECIO 

80 x 200 cm. 855090 175 €

90 x 190 cm. 855091 182 €

140 x 190 cm. 855092 275 €

160 x 200 cm. 855093 295 €

DIMENSIONES REF. PRECIO 

80 x 200 cm. 855015 565 €

90 x 190 cm. 855007 565 €

140 x 190 cm. 855016 855 €

160 x 200 cm. 855018 975 €

SOBRECOLCHÓN VEGELYA
> Convierta su ropa de cama en un momento de confort
> Completamente hecho de espuma con memoria 
Nuestra sobrecolchón se coloca directamente sobre el colchón existente con 
el fin de mejorar sustancialmente su comodidad. La espuma Vegelya utilizada 
tiene una elasticidad excepcional y ofrece una mayor resistencia que las espu-
mas tradicionales.
El sobrecolchón sigue fielmente la forma del cuerpo y elimina los puntos de 
presión en las superficies de contacto del cuerpo.
Está especialmente recomendado para las personas que sufren de dolores arti-
culares, musculares y de cuello.
Nuestra espuma está enriquecida con carbón activado de bambú, que regula 
eficazmente el nivel de humedad y evita la deposición de bacterias. Esta espuma 
es sensible al calor, reacciona al calor del cuerpo y proporciona una buena oxi-
genación.
La parte superior del colchón está equipada con una cubierta oculta y una cu-
bierta de terciopelo muy suave y gruesa. Esta funda es extraíble y lavable a 40°.
Espesor 5 cm. 4 tamaños disponibles. Densidad 60 kg/m3.

COLCHÓN VEGELYA
> El confort inigualable de la espuma con memoria 
Reemplace su colchón con un colchón de alta resistencia que se ajuste completamente a la forma de su cuerpo. Se compone 
de 2 capas de espuma diferentes para garantizar un soporte excepcional: una primera capa inferior de espuma de poliure-
tano de alta resistencia de 30 kg/m3 de espesor de 16 cm y una capa de espuma viscoelástica con memoria de forma de 
55 kg/m3 de espesor de 5 cm.
El espesor total del colchón es de 23 cm: 16 cm de espuma HR + 5 cm de bambú visco + 1,5 cm de visco en la funda + unos 
pocos mm de tela.
La funda del colchón permite un tacto muy suave del colchón, se compone de 1,5 cm de memoria de forma + un tejido de 
poliéster con tratamiento Greenfirst y aloe vera, totalmente extraíble y lavable.
4 tamaños disponibles: 1 lugar 80 x 200 cm, 1 lugar 90 x 190 cm, 2 lugares 140 x 190 cm o 160 x 200 cm.
Airear 24 horas antes de usar.

Capa tratada contra los ácaros del polvo, 
cubierta desmontable

Espuma viscosa, 
espesor 1,5 cm

Espuma viscoelástica con memoria.
Espesor: 5 cm, densidad: 55kg/m3

Espuma de alta resistencia en poliuretano 30 
kg/m3, espesor: 16 cm
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125 €

129 €

67 €

1350 €

6590 €

ELEVADOR DE TRONCO 
> 2 inclinaciones diferentes mediante la inversión de la 
elevación del respaldo
> Comodidad excepcional incluso en posiciones extendidas
> Funda extraíble y lavable
> Espuma viscoelástica
Está hecho de espuma de poliuretano de 22 kg/m3 y una capa de 
espuma viscoelástica de 25 mm de espesor. La espuma viscoelás-
tica reduce cualquier presión al ajustarse fielmente a la forma de su 
cuerpo.
Esta espuma especial también es transpirable y no se calienta cuan-
do se coloca en posición estática durante largos periodos de tiempo. 
Comodidad inigualable. El reposacabezas es regulable en altura y se 
puede colocar donde se desee. Color marfil. 
Dimensiones: ancho 51 x alto 58 x profundidad máx. 46 cm.
REF. 855038

ELEVADOR DE PIERNAS
> Reversible para 2 posiciones diferentes
> Funda extraíble y lavable
> Espuma viscoelástica
Cojín que junto con el elevador de tronco propor-
ciona un posicionamiento muy cómodo. Está hecho 
de espuma de confort recubierta de una amplia capa de 
espuma viscoelástica (ver características en el texto del respaldo).
Funda de rizo extraíble y lavable a 40°.
Dimensiones: Ancho 51 x Profundidad 38 x Alto 38 x Máx. 16 cm.
REF. 855039

COJÍN DE LECTURA 
LUXE
> Excepcional calidad de 
fabricación y acabado
Nuestro cojín de lectura Luxe es un cojín de espalda con reposa-
brazos muy cómodos. Proporciona un apoyo cómodo en posición 
sentada en la cama para la lectura y la relajación. Su respaldo se 
adapta perfectamente a su morfología gracias a su 
tapizado de fibra de poliéster. Los reposabrazos 
están rellenos de microesferas de poliestireno 
que son muy agradables y permiten una per-
fecta adaptación a su cuerpo. Funda 
poliéster en jacquard 100%, cómoda 
y extraíble, lavable a 40°. Dimen-
siones: Ancho 65 x Profundidad 
50 x Alto 50 cm.
REF. 855118

ELEVADOR DE PIERNAS/TRONCO INFLABLE
> Posible uso del soporte como respaldo
Este cojín trapezoi-
dal se infla para per-
mitirle dormir con las 
piernas levantadas o 
relajarse y leer en su 
cama ligeramente 
elevada.
Se puede utilizar 
como respaldo.
Dimensiones: Ancho 
54 x Profundidad 52 
x Alto 0/15 cm
REF. 855044

COJÍN DE CUÑA DE MICROESFERAS
> Relleno de microesferas
Este saco llena de microesferas de densidad uniforme le permite colocar a sus pacientes, niños o adul-
tos, en una posición cómoda en una silla de paseo o en su cama. Gracias a las bolas, el saco se adapta 
a la forma del cuerpo de sus pacientes. Viene con una funda. Lavable a 40°. 
Longitud desplegada: 170 cm. Largo en posición: 80 x ancho. 50 cm.
REF. 855004

FUNDA PARA ALGODÓN 
PARA COJÍN CUÑA
Cómoda funda adicional de tejido imper-
meable y lavable en color azul claro. Induc-
ción de PVC. 
Cierre con cremallera.
REF. 855142

ALMOHADA PARA PACIENTE CON 
MASCARILLA
Esta almohada ha sido especialmente diseñada para personas que 
necesitan dormir con una máscara de oxígeno. Gracias a su corte 
especial, usted puede dormir cómodamente en cualquier posición. 
Revestimiento de poliuretano bacteriostático con tratamiento 
antibacteriano Sanitized y relleno de fibra de poliéster Dacron. 
Dimensiones: aprox. 60 x 40 cm. Entregado con un estuche 100% 
algodón con cremallera. Tratamiento ignífugo.
REF. 855114

7250 €

37 €
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4790 €

2750 €

4390 €

6690 €

MANTA LASTRADA
El principio es añadir una masa y una 
presión distribuidas uniformemente 
en el cuerpo para calmar el sueño y 
reducir los excesos de nervios. Las 
noches serán más serenas. Hecho de 
microesferas de vidrio. Se puede lavar 
a máquina a 30°C.
Dimensiones: 170 x 120 cm. Peso 5,5 
kg. Color gris.
REF. 842051

69 €

ATRIL RECLINABLE
> Inclinación por cremallera 
Atril muy práctico para poder escribir, 
leer o comer en posición sentado 
o acostado. Bandeja basculante de 
alta calidad. Estructura de pino 
macizo. Patas plegables para alma-
cenamiento.
Dimensiones: Ancho 54 x Profundi-
dad 35 x Alto 20 cm. Peso 1,3 kg.
REF. 823058

BANDEJA DE CAMA
Ideal para el desayuno y todas las comidas del día. 
Muy práctica gracias a sus bolsillos y asas. Apilable. Bandeja 34 x 26 cm. 
Altura 19 cm. Color azul
REF. 823032

ELEVADOR DE TRONCO  
Te permite estar bien instalado para leer o 
desayunar en la cama. 
Para colocar debajo o sobre el colchón. Incli-
nación regulable por pasos (de 45 a 60°). 
Lavable.  Ancho 65 cm.
REF. 823039

COJÍN 
ELEVAPIERNAS  
> Descanso para piernas 
cansadas
Mantener las piernas en una 
posición ligeramente elevada 
es una excelente manera de 
prevenir la insuficiencia ve-
nosa. Viene con una funda de 
bambú viscoso que se puede 
lavar a 40°C.
Dimensiones: Largo 70 x 
Ancho 40 x Alto 20 cm.
REF. 855165
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PULVERIZADOR REFRESCANTE  
> Refresca en cualquier circunstancia con agua del grifo
Simplemente llene este rociador con agua y transfórmelo en una 
neblina refrescante.
Permite regular la temperatura de los ancianos sin tener 
que comprar rociadores industriales. Funciona con presión, 
sin gases nocivos para el medio ambiente.
Capacidad 15 cl.
REF. 819062

Para llenar con 
agua del grifo

Bomba para 
generar la 

presiónPermite regular la temperatura de los ancianos sin tener 
que comprar rociadores industriales. Funciona con presión, 
sin gases nocivos para el medio ambiente.

750 €

PROTECTOR DE GAFAS TINTADO  
Protector que se usa sobre unas gafas para protegerse del 
sol. Policarbonato. Dimensiones: 17 x 6 x 5 cm.
REF. 819157

830 €

PULVERIZADOR DE AGUA 
DE MANANTIAL TEHA
Su equilibrada composición calma, 
refresca, tonifica e hidrata la piel. Gra-
cias a su PH neutro, es muy recomen-
dable para pieles sensibles o frágiles. 
Sin perfume y sin conservantes, 100% 
hipoalergénico. Agua de manantial 
Sainte Sophie Teha. 
2 opciones de envasado: 150 ml o 400 
ml.

MODELO REF. PRECIO

150 ml 803060 480 €

400 ml 803061 580 €

TOALLA REFRESCANTE   
> Se enfría sacudiéndola
Su innovador material ofrece un efecto de cubo de hielo y lo mantiene fresco. 
Simplemente humedézcalo, escúrralo y sacúdala para activar el efecto de 
enfriamiento. Ideal para colocarlo alrededor del cuello de las personas mayores 
para evitar la insolación. Repita tantas veces como desee para reactivar el 
efecto de enfriamiento. 55% de poliéster y 45% de poliamida. 
Lavar a 30°C, secar al aire. Color rosa. 
Dimensiones: 30 x 80 cm.
REF. 862028

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

BOTELLA ULTRALIGERA 
SIGG TRAVELER  
> Sólo 130 gramos 
Una botella de agua impermeable, resistente y duradera, para 
llevar a todas partes. Muy ecológico porque evita la compra 
de botellas de plástico. Un tapón de rosca muy práctico para 
llevarlo con un solo dedo. Hecho en Suiza. Capacidad 0,5 L. 4 
colores para elegir.

BOTELLA ISOTÉRMICA SIGG MERIDIAN  
Completamente fabricada de acero inoxidable, puede mantenerse 
frío durante 30 horas y caliente durante 16 horas. Alto rendimiento 
gracias a su doble pared de latón y su aislamiento al vacío. Notable 
ligereza 290 gramos.

COLOR REF.
Blanco 817052.BLANC
Bronce 817052.BRONZE
Rosa 817052.ROSE
Verde 817052.VERT

COLOR REF.
Blanco 817095.BLANC
Negro 817095.NOIR
Azul 817095.BLEU
Rosa 817095.ROSE

1795 €

3495 €

AQUA TOWER  
> Agua filtrada en todo momento 
> Más ecológica: se acabó el agua embotellada 
La Aqua Tower es un recipiente de filtrado lento para el 
agua del grifo. Gracias a su prefiltro de cerámica (diatomita) 
y a su conjunto de 3 filtros multicapa, garantiza un agua 
pura sin el sabor a menudo desagradable del agua del grifo. 
Con un práctico sifón para servir. Capacidad de 24 litros. 
Dimensiones: ancho 34 x fondo 29 x alto 63 cm.
REF. 817300

7990 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

690 €
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995 €

1590 €

2590 € 4190 €

995 €

ANTI-INSECTOS

DESINFECCIÓN

2590 €

FAROL MATAMOSQUITOS 
¿Un clásico que funciona! 
Para deshacerse de los insectos en su casa, 
conecte este farol de luz púrpura. Atrae y 
electrocuta a los mosquitos y las moscas. 
Protege eficazmente 20 m2. Alimentación 
de la red eléctrica. Dimensiones: 26,5 x 11,5 
x 11,5 cm.
REF. 817092

STYLO ALIVIO PICADURAS 
Alivia rápidamente con calor infrarrojo. Basta con 
aplicar sobre la picadura durante 
unos segundos para eliminar 
las toxinas que causan las 
molestias. 5 niveles de 
calor. Funciona con 2 
pilas AA no incluidas. 
Dimensiones: 13,6 x 3,9 
x 3,6 cm
REF. 817093

unos segundos para eliminar 
las toxinas que causan las 

RAQUETA ELÉCTRICA ANTIMOSQUITOS
> Producto transformable en una raqueta de mano
Atrae a los insectos voladores con su luz violeta y los electrocuta. 
La parte de la electrocución es desmontable y sirve como una 
raqueta. Voltaje poderoso. Batería recargable de 
3 horas para 5 horas de uso. Cable USB incluido. 
Dimensiones: 33 x 17,5 x 5,5 cm. Peso 590 gr. 
REF. 817030

LÁMPARA DE DESINFECCIÓN UV PORTÁTIL
> Desinfección en todas las superficies 
Esta lámpara desinfecta y elimina el 99% de los gérmenes, 
hongos, virus y bacterias mediante la tecnología UV-C. Eq-
uipado con una pantalla LCD para mostrar el temporizador 
según 6 opciones: 10 y 30 s, 1, 2, 5 y 30 minutos. Potencia 
de la lámpara UV 4,5W, longitud de onda 254 nm. Funciona 
con 4 pilas AA LR06 (no incluidas). Dimensiones: 4,4 x 3,5 x 
30 cm. Peso 155 gr.
RÉF. 817298

CAJA DE DESINFECCIÓN UV NOMADE 
Esta caja permite desinfectar fácilmente y en cualquier lugar 
todo tipo de objetos (smartphone, máscara) gracias a la 
tecnología UV-C. Ligera y compacta, se desliza fácilmente 
en un bolso. Elimina bacterias, hongos y virus. Potencia 
1,5W, longitud de onda UV: 253,7 nm. Gran capacidad. 4 
temporizadores para elegir. Funciona con pilas. Cargador 
USB incluido. Garantía de 3 años. Dimensiones: 19,4 x 10,4 
x 3,5 cm. Peso 220 gr.
RÉF. 817307

MINI LÁMPARA UV PARA 
VEHÍCULOS
La luz ultravioleta UV-C se ha utilizado 
durante muchos años para desinfectar 
áreas en los hospitales, agua potable 
o piscinas. Esta lámpara portable está 
especialmente diseñada para vehículos. 
Batería de litio recargable vía USB (ideal 
para el coche). Apagado automático.
Dimensiones: 15,6 x 5,7 x 3,7 cm. Peso 
150 gr.
REF. 817309

LOTE DE 3 ENCHUFES 
ANTIMOSQUITOS
Silenciosos, pero ultrasónicos, estos 
molestan a los mosquitos y evitan que 
piquen.
Para una habitación  de 35 m2 máximo. El 
conjunto de 3 tomas para conectar a la red 
eléctrica.
Consumo de energía 0,5 W.
REF. 817233

MOSQUITO CLICK
> Alivia las picaduras de insectos
Funcionando sobre la base de la piezoelec-
tricidad, basta con hacer entre 5 y 10 clics 
en la picadura de mosquito para aliviar el 
picor. Cabe en el bolsillo. Largo 6,3 cm. 
REF. 817019

TRAMPA PARA INSECTOS
> Funciona con energía solar
Esta caja atrae insectos y mosquitos 
gracias a su luz ultravioleta y a su depó-
sito de agua. Los mata con su rejilla de 
electrocución. Una solución económica, 
ecológica e innova-
dora.
Dimensiones: 20 
x 17 x 16 cm. Peso 
420 gr.
REF. 817291

49 € 59 €

79 €
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EXTRAIT DE 
PARFUM REF. PRECIO

Fraise des bois 429026

590 €

Eucalyptus 429011

Lavandin 429012

Méditation 429027

Kamasutra 429028

Citronnelle 429010
Anti-tabac 429029

ACEITE 
ESENCIAL REF. PRECIO

Limón 429020

790 €

Eucalipto 429021

Tomillo 429022

Menta glacial 429023

Lavanda 429024
Mezcla bio 
SleepWell 10ml 429030 1190 €

EXTRACTO DE PERFUME 15 ML 
Aceite para masaje (diluido con aceite 
vegetal), inhalación (diluido con agua) o como 
fragancia de ambiente. Frasco de vidrio con 
gotero de 15 ml.

ACEITE ESENCIAL  
Frasco gotero de aceite esencial 100% natural 
del sur de Francia. Capacidad 15 ml.

HUMIDIFICADOR DE AIRE 
POR ULTRASONIDOS  
> Elegante y muy silencioso
Atomización ultrasónica micro-fina, con 
bajo consumo de energía (20w) para limpiar 
la atmósfera de forma rápida y eficiente.
Adecuado para habitaciones de hasta 20 
m2
Potencia 200 ml/h. Apagado automático. 
Posibilidad de utilizar aceites esenciales 
para perfumar la habitación.
Dimensiones: 21 x 11  x 25.5 cm
Peso: 810 g.
3 años de garantía.
REF. 861181

DIFUSOR ULTRASÓNICO 
NORAH Y JULIO  
Difunde en frio aceites esenciales  y restaura perfectamente 
sus virtudes terapéuticas. 3 modos de difusión con función 
de temporizador. Iluminación LED personalizable. Muy 
económico en aceite y electricidad. Desconexión automática 
en caso de nivel de agua insuficiente. Alimentación de la red 
eléctrica. Dimensiones: diam. 16 
x alto. 14 cm de altura. Peso 360 
gr. 2 colores disponibles: topo 
(Norah) y azul (Julio). 

DIFUSOR ULTRASÓNICO OIA  
> Niebla y cambios de color
El difusor Oia difunde de forma continua los aceites esenciales gracias a su efecto niebla.
Elección de color fijo o cambio de color. Capacidad del depósito 120 ml para un funcionamiento continuo durante 2 a 3 horas. 
Aceite a diluir en agua. Blanco nacarado. Dimensiones: diam. 16 x altura. 8,5 cm. Peso 350 gr.
REF. 429017

DIFUSOR DE AROMAS  
> Pulverización ultrasónica microfina
Difusor adecuado para aceites aromáticos solubles en 
agua, con cambio de color de la luz LED. Pulverización 
con o sin luz. Muy silencioso: también se puede utilizar 
en la habitación. Para habitaciones de 15 m 2 . 
Capacidad del depósito 100 ml
Apagado automático cuando el 
tanque está vacío. Conexión a la 
red eléctrica.
Dimensiones: diam. 10 x altura. 
21,5 cm. Peso 320 gr.
3 años de garantía.
REF. 429014

79 €

5650 €

5990 €

59 €

MODELO REF.
Norah 429015
Julio 429009



241Calor suave y confortable

GARANTÍA

3 AÑOS

MODELO REF. PRECIO

Individual 855002 4790 €

Doble 855003 8990 €

MANTA POLAR CALEFACCIÓN  
> Tejido de microfibra ultra suave
> Tamaño grande 180 x 130 cm
Práctica y ligera, nuestra manta polar con calefacción aportará 
confort y calor a su cama o silla. 6 niveles de temperatura con 
protección contra el sobrecalentamiento. Apagado automático. 
Cable extraíble. Lavar a máquina a 30 ºC. Potencia 100W. 2 años 
de garantía.
REF. 861074

CALENTADOR DE 
COLCHONES  
> 2 tamaños disponibles
Nuestros calentadores de colchón 
están fabricados con tejido transpirable. 
Permiten calentar el colchón antes de 
acostarse. Para instalar de forma per-
manente bajo la sábana bajera (sumi-
nistro extraíble) o para retirar a la hora 
de dormir. 3 niveles de temperatura. 
Funciona con la red eléctrica. Se puede 
lavar a máquina a 30°C.
2 tamaños disponibles: individual 150 x 
80 cm o doble 150 x 160 cm.
2 años de garantía.

GARANTÍA

2 AÑOS

GARANTÍA

2 AÑOS

MODELO REF. PRECIO
Mujer 115038.F 950 €Hombre 115038.H

MODELO REF. PRECIO
Mujer 115047.F 690 €Hombre 115047.H

990 €

8290 €

7190 €

PAR DE GUANTES TÉRMICOS
Estos guantes están fabricados con tejido térmico 
aluminizado que mantiene las manos calientes du-
rante más tiempo cuando hace frío. Ligero, delgado, 
elástico, el tejido retiene el calor.
Para llevar como guante o bajoguante.
60% poliéster, 20% nylon, 20% tejido aluminizado. 
Lavable a 30°.
2 tallas disponibles: talla mujer o talla hombre.

PLANTILLAS DE LANA VIRGEN
Par de plantillas ideales para mantener los pies 
calientes. Una talla única para todas las tallas, de la 36 
a la 46, fácilmente re-cortada con un patrón.
80% lana virgen.
REF. 855176

CALCETINES TÉRMICOS
Calcetines para mantener los pies calientes gracias a 
su tejido aluminizado. Ligeros, delgados y elásticos, 
retienen el calor. Tejido 60% poliéster - 20% poliamida 
- 20% aluminizado. Lavable a máquina a 30 ºC. 
2 tamaños disponibles.

CALENTADOR CON MASAJE 
PARA PIES  
> Uso separado del masaje y del calor
Relájese con los pies calientes y cómodos. 2 
niveles de masaje y 2 niveles de temperatura. 
Funciona con alimentación de red. Forro extr-
raíble que se puede lavar a mano.
Dimensiones: 32 x 26 x 26 x 26 x 26 cm.
3 años de garantía.
REF. 855009

CALENTADORES DE PIES  
Este calientapiés le ofrece un confort confortable gracias a su base calefacción 
y a su funda de vellón. 
2 niveles de temperatura máx. 40° con protección contra 
sobrecalentamiento. Base de plástico antideslizante. Funda de 
piel 100% poliéster extraíble y lavable a 30°.
Funciona con alimentación de red.
Dimensiones: 36 x 34,5 x 6,8 cm.
REF. 861057

Funda extraíble para el lavado

5390 €
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BOLSA DE AGUA CALIENTE   
> Un  clásico para calentarse
Nuestras bolsas de agua caliente le garantizan un bienestar 
inmediato calentando su cama durante mucho tiempo. 
Consisten en un depósito de caucho natural con una capacidad 
de 2 litros y una cubierta de confort.
Dimensiones: 33 x 20 cm.
3 modelos de fundas disponibles: funda de poliéster de micro-
fibra ultra suave con patrón New Sun o Bluelight, funda de 
poliéster de punto Scandinavia.

MODELO REF. PRECIO

 Microfibra New Sun 855146.N
995 €

 Microfibra Bluelight 855147.N

 De punto Scandinavia 855149 1195 €

1250 €

CALCETINES ANTIDESLIZANTES
> Suela antideslizante para uso en interiores sin 
zapatillas
¡Suaves calcetines para pasar el invierno con los pies calientes 
y cómodos ! La parte inferior del pie tiene almohadillas de PVC 
antideslizantes. Talla única: 36-42. Material : 95% acrílico, 5% 
elastano.
REF. 855010

1390 €

6990 €

3490 €

BOLSA-BUFANDA DE AGUA CALIENTE   
> Un diseño único para rellenar de agua caliente
La forma de nuestra bolsa de agua caliente le permite relajar su cuello de 
manera efectiva. Esta tradicional bolsa de agua caliente consiste en un tubo de 
goma natural en el que se pu-
ede colocar agua caliente, 
y tejido con un lado 
de felpa y otro de 
microfibra azul.
Diámetro 35 cm. 
Longitud si se 
despliega 70 
cm.
REF. 855164

ECHARPE CALOR AUTÓNOMO  
> Alrededor de 2 horas de calor sin cable
> Lavable a máquina a 30° C
Elegante echarpe gracias a su malla retorcida y confortable 
con su suave forro. Viene con el práctico y extraíble Powerbank 
2500 mAh. 3 niveles de temperatura. Apa-
gado automático. 3,6 W. 
Dimensiones: 35 x 29 cm. Peso 273 gr. 
3 años de garantía.
REF. 855064

BOLSA DE AGUA CALIENTE 
ELÉCTRICA GEL  
Esta bolsa de agua caliente se carga en pocos minutos en la red (hasta 70°C) y libera calor durante varias 
horas. Evita el transporte de agua hirviendo. Tapa forrada de terciopelo muy suave. 
Dimensiones: 30 x 20 cm.
REF. 835183

GARANTÍA

3 AÑOS
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GARANTÍA

3 AÑOS

MODELO REF. PRECIO

Ballena azul 861214 1890 €

Perro de color 861215 2890 €

Nemo 861216 1690 €

ALMOHADA ELÉCTRICA  
> Una cómoda fuente de calor
Nuestra almohada térmica está hecha de fibras internas 
conductoras de calor. Conectado a la red eléctrica, pro-
porciona un calor suave y continuo. Además de calentar 
a las personas frías, el calor estimula la circulación 
sanguínea, relaja y calma los dolores y molestias mus-
culares. Dispone de un control retroiluminado con 6 
niveles de calefacción. El cojín de vellón es maleable 
a voluntad para colocarlo en la parte del cuerpo que 
desee. La funda marrón suministrada es de microfi-
bra de felpa, lavable a 40° y se cierra con 2 broches 
de presión. Vellón con un acabado marrón de alta 
calidad. Protección contra sobrecalentamiento. 
Potencia 100W.
Cable de alimentación de 2,30 m de longitud 
suficiente para una conexión sencilla.
Dimensiones: 40 x 30 cm. 2 años de garantía.
REF. 861140

ALMOHADA ELÉCTRICA PARA LA 
ESPALDA Y EL CUELLO  
> Un calor suave y relajante
> Cobertura total de espalda y cuello 
uterino
Nuestra almohadilla térmica para la espalda y 
el cuello está hecha de fibras internas conduc-
toras de calor. Conectado a la red eléctrica, pro-
porciona un calor suave y continuo. Además de 
calentar a las personas frías, el calor estimula la 
circulación sanguínea, relaja y calma los dolores 
y molestias musculares. Gracias a su hebilla 
suave y a su cinturón abdominal, puede hacers 
que cubra toda la espalda. 6 niveles de calefac-
ción por control retroiluminado. La funda mar-
rón suministrada está hecha de microfibra de 
felpa lavable a 40° y se cierra con 2 broches de 
presión. Vellón con un acabado marrón de alta 
calidad. Protección contra sobrecalentamiento. 
Potencia 100W.
Cable de alimentación de 2,30 m de longitud 
suficiente para una conexión sencilla.
Dimensiones: 63 x 43 cm. 
2 años de garantía.
REF. 861141

CAPA CALOR  
> También se puede utilizar como manta eléctrica 
Capa especialmente adaptada para calentar toda la parte 
superior del cuerpo. Ofrece 6 niveles electrónicos de tem-
peratura, protección contra sobrecalentamiento y apagado 
automático después de 3 horas. Interruptor extraíble. Lavable 
a máquina a 30°C. Superficie de microfibra ultra suave y 
transpirable.
Dimensiones: 145 x 100 cm.
Potencia 100W.
REF. 861086

COJÍN DE CALOR CON FORMA DE 
ANIMALES
> Ideal para calmar a los niños 
La almohadilla interior calentable por microondas propor-
ciona un calor suave para calmar o dormir con facilidad. 
Parte removible con exterior tipo felpa. Interior natural de 
granos de colza. 3 modelos disponibles: ballena azul 32 x 
17 cm, perro de color 34 x 20 cm o pez nemo 25 x 15 cm.

4390 €

5250 €

8250 €
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DIMENSIONES REF. PRECIO

23 x 13 cm. 835147 780 €

30 x 18 cm. 835129 1425 €

40 x 30 cm. 835038 1930 €

 Tres secciones 835166 1990 €

MODELO DIMENSIONES REF. PRECIO

  Lumbar 36 x 13,5 cm 835168 1390 €

  Cervical 42 x 20 cm 835048 1590 €

MODELO COLOR REF. PRECIO
Mujer Rojo 835051.M 1990 €Hombre Azul 835051.L

450 €

2150 €

CALENTADOR DE
ACUMULACIÓN
> Mantener las manos calientes al 
caminar
Este calentador se enchufa a la red 
eléctrica (220V) y almacena el calor para 
liberarlo durante 60 minutos. ¡Acumu-
lación de calor en sólo 3 a 5 minutos! 
Temperatura 60°C con disminución 
progresiva. Se entrega con una cubierta 
suave para un uso más cómodo. 
Doble seguridad térmica (desactivación 
del producto en caso de fallo). 
Dimensiones: 19 x 12,5 x 4 cm.
REF. 855012

3990 €

COMPRESA HOT COLD 
> Sobre tejido de alta resistencia
> Tamaño grande
Rellena de gel no tóxico con buenas prestaciones en 
crioterapia y termoterapia. Usar en congelador o en el 
microondas para la temperatura adecuada.

COMPRESA AUTOCALENTAMIENTO  
> Ideal para el hogar
Se calienta por sí sola y es reutilizable.
Basta con golpear la almohadilla interior y 
la compresa alcanza los 50° durante 
unos 30 minutos. Poner en agua hir-
viendo para que recupere sus propie-
dades originales. Disponible en versión 
lumbar y cervical de 36 x 13,5 cm para 
el cinturón lumbar y en versión cervical 
de 42 x 20 cm.

COMPRESA FRÍO CALIENTE 
CON VELCRO
Ideal para sujetarla en una articulación. Se 
entrega con una funda con cinta de velcro. 
Dimensiones 30 x 18 cm.
REF. 835120

Viene con una 
funda tipo bucle 
suave y lavable

ZAPATILLAS DE RELAJACIÓN CALIENTES
> Perfecto para agradables momentos de relajación
Estas zapatillas se calientan rápidamente en el microondas. Le 
proporcionan una sensación de bienestar y comodidad activando 
la circulación sanguínea o 
simplemente calentando 
eficazmente sus pies.
Forro polar exterior y relle-
no 100% lino. Se entrega 
con un bolsillo de tela para 
el microondas. 2 tamaños a 
elegir. Lavado a mano.

CALENTADOR DE MANO INSTANTANEO
> Manos frías cuando camina?
Este pequeño calentador cabe fácilmente en su bolsillo para sus 
salidas y paseos. Cuando sus manos se enfrían, simplemente 
golpee la almohadilla interior y emitirá un 
calor suave pero intenso durante unos 20 
minutos.  Sumergirlo en una olla con agua 
hirviendo durante 2 minutos, dejarlo 
enfriar y reutilizarlo. 
REF. 835159
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MODELO REF. PRECIO

Cojín pequeño 835158 1690 €

Cojín cervical 835157 2350 €

MODELO REF. PRECIO

Cojín pequeño 835175 1790 €

Cojín cervical 835176 2550 €

1750 €

1450 €

2690 €

COJÍN HUESOS DE CEREZA CALOR     
Nuestros cojines están llenos de huesos de cereza. 
Almacenan el calor muy rápidamente y lo liberan más 
lentamente, permitiéndole disfrutar de los beneficios 
del calor durante más tiempo. La relajación muscular 
causada por el calor suave y profundo ayudará a aliviar 
el dolor asociado con la fatiga diaria.
Calentamiento por microondas solamente. Relleno de 
hueso 100% cereza y funda de poliéster de microfibra 
ultra suave. Color verde.
2 modelos disponibles: cojín pequeño de 30 x 20 cm y 
cojín cervical de 30 cm de diámetro.

COJÍN SEMILLAS DE LINO CALOR  
> Los beneficios analgésicos del lino combinado con el calor
> Fácil calentamiento por microondas
Nuestros cojines térmicas están rellenas de semillas de lino. El lino es 
naturalmente analgésico y se utilizó en la composición de cataplasmas 
para el alivio del dolor. Las semillas almacenan el calor del microondas y lo 

liberan lentamente para su bienestar. El calor es rela-
jante para aliviar los pequeños dolores musculares y 

las tensiones del día.
Calentamiento por microondas solamente. 
Relleno 100% semillas de lino y funda de poliés-
ter 100% microfibra ultra suave en color amarillo. 
2 modelos disponibles: cojín pequeño de 30 x 20 
cm y cojín cervical de 30 cm de diámetro.

Recubrimiento ultra 
suave de microfibra

COJÍN TRES SECCIONES 
CERÁMICA  
> Forma de tri-sección ideal para el cuello o 
las vértebras lumbares
Nuestra almohadilla térmica de tres secciones está 
llena de pequeñas bolas de cerámica que atrapan el 
calor y lo liberan suavemente. Su forma y tamaño 
permiten su uso en la mayor parte del cuerpo. Funda 
de microfibra de poliéster ultra suave de color azul 
petróleo.
Dimensiones: 35 x 30 cm.
REF. 835177

BUFANDA CALOR
> Calentamiento por microondas
Alivia tus pequeños dolores musculares con este collar caliente. Cojín relleno de semillas 
de lino de acción analgésica natural. Combinado con el calor, la relajación es total. Funda 
extraíble y lavable a 30°. Tejido de microfibra muy suave. Dimensiones: 43 x 12 cm.
REF. 835160

CUBREHOMBROS CALOR VEGETAL
Caliente ligeramente el cubrehombros en el microondas, colóquelo sobre los 
hombros y la relajación es inmediata. Su composición única a base de arroz 
enriquecido con lavanda, menta, canela y eucalipto, le da calor combinado con 
beneficios relajantes, fragantes y antibacterianos. Acabado polar muy suave.
Dimensiones: 52 x 35 cm.
REF. 835182
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MODELO REF. PRECIO

Better Back estándar 855017 9550 €

Better Back lumbares 855053 135 €

MÁXI

250 kg.

GARANTÍA

2 AÑOS

2990 €

145 €

BAÑO DE PIES 
FOOT SPA  
Para relajar los pies, este baño de pies ofrece 3 
funciones: masaje de vibración, masaje de burbujas y mantenimiento de la tempe-
ratura del agua. Protector contra salpicaduras extraíble, soporte de pies para masaje 
suspendido. Patas antideslizantes. 60W.
Dimensiones: 38 x 34,5 x 13 cm. Peso: 1,3 kg. 2 años de garantía.
REF. 861054

GARANTÍA

2 AÑOS

4590 €

8450 €

ASIENTO ERGO ACCENT
> Posición correctiva sentado sin apoyar 
espalda
Este elegante taburete de madera maciza con 
ruedas le permite trabajar en una posición 
ergonómica, aliviando la espalda. Está equipado 
con 4 ruedas y cojines de espuma de poliuretano 
de alta resistencia.  Ajuste manual de la altura.
Altura del asiento 50/58 cm.
REF. 836058

COJÍN DE ASIENTO CONFORT GEL
> La comodidad del gel combinada con la espuma
Nuestro cojín mejora la comodidad de su asiento habitual. Su diseño 
es único, consta de 2 capas de 
espuma de confort entre las 
cuales una bolsa de gel distri-
buye la presión, mejorando así 
la postura y el confort al estar 
sentado durante largos perio-
dos de tiempo. 
La parte superior de la almoha-
dilla está hecha de un tipo de 
vellón de poliéster muy suave 
y un regulador de temperatura. 
Funda extraíble y lavable a 
40°.
Dimensiones: 46,5 x 38 x 38 x 
38 x 7 cm. Peso 800 gr.
REF. 855006

ASIENTO CORRECTOR BETTER BACK 
> Posicionamiento efectivo contra el dolor de espalda
El Better Back, idealmente colocado en su asiento de su 
vehículo, le permite estar en una posición correcta, recta y 
evitar el dolor de espalda.  Consiste en un inserto de madera 
moldeada de varias capas en las vértebras lumbares y 
entre las piernas y una funda de vellón muy cómoda. Se 
pliega por la mitad con un asa de transporte.
El modelo lumbar ajustable está equipado con un control 
mecánico que varía el grosor de la zona lumbar. Dimen-
siones: ancho 46 alto. 48 x profundo 39 x grueso 
5 cm.
Color negro. 2 años de garantía.

BAÑO DE PIES MULTIFUNCIONAL SPA  
> Un dispositivo ultra completo
Nuestro baño de piés le permite relajarse con 
masajes burbujeantes y vibratorios, con 
aromaterapia posible, con control de tem-
peratura del agua y 3 puntas de pedicura 
intercambiables. Rodillos de reflexología 
podal extraíbles equipados con 16 
imanes para la terapia de campo 
magnético. Doble pared con protec-
ción contra salpicaduras. Funciona 
con alimentación de red.
Dimensiones: 41 x 38 x 17 cm. Peso 
2 kg.
REF. 861146
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GARANTÍA

3 AÑOS

GARANTÍA

3 AÑOS

GARANTÍA

2 AÑOS5990 €

LÁMPARA DE LUMINOTERAPIA PERFECT 
DAY   
> Un beneficioso baño de luz diario
Ideal en otoño o invierno, la luminoterapia se utiliza para com-
batir el cansancio y la apatía, consecuencia del acortamiento 
de los días y la alteración del reloj biológico. 3 temperaturas de 
color ajustables para un ritmo diurno y nocturno bien regulado 
con fases de concentración, tratamiento y descanso. Intensidad 
10000 lux a una distancia de 20 cm. Tecnología LED. Dispositivo 
médico. Funciona con la red 
eléctrica.
Dimensiones: 20 x 25 x 6,2 
cm. Peso 475 gr. 3 años 
de garantía.
REF. 851027

LÁMPARA DE LUMINOTERAPIA 
LUXE  
> Gran superficie de iluminación: diámetro 
33,4 cm
Luz de alta calidad con tecnología LED 
sin parpadeo y sin rayos UV. Pantalla de 
tratamiento en 5 etapas (de 15 a 120 
minutos). Intensidad 10000 lux a 10 cm. 
Dispositivo médico. Funciona con la red 
eléctrica.
Diámetro 33,4 x altura. 34,5 cm. 3 
años de garantía.
REF. 851028

GARANTÍA

3 AÑOS

GARANTÍA

3 AÑOS

AYUDA PARA DORMIR DREAMER TERRAILLON  
Crea una atmósfera luminosa en tu habitación, te ilumina por la noche o te ayuda a dormir con la luz. 2 
programas de sueño desarrollados en colaboración con el Centro Europeo del Sueño. El programa de 
coherencia cardíaca combina ejercicios de luz y de respira-
ción para ayudarle a relajarse y a dormirse más rápidamente, 
mientras que el programa de puesta de sol utiliza tonos 
anaranjados que evolucionarán a un rojo cálido para ayudarle 
a dormirse más suavemente. 16 millones de colores dispo-
nibles. Se puede recargar por medio de un cable USB. Auto-
nomía 8 ciclos de sueño. 2 años de garantía. Dimensiones: 
10,3 x 10,3 x 3,5 cm. Peso 110 gr.
REF. 851026

TABLETA DE 
LUMINOTERAPIA  
La fototerapia equilibra la falta de 
luz para el bienestar en invierno. 
Nuestra almohadilla es de formato 
compacto (24 x 16 cm) con tec-
nología LED sin rayos UV y una 
intensidad de 10000 lumens. 
Viene con un pie extensible y un 
estuche. Funciona con alimen-
tación de red. Peso 326 g. CE 
médico.
3 años de garantía.
REF. 851008

RELOJ DE ALARMA LUMINOSO CONECTADO   
> Simulación de amanecer 
> Se puede utilizar como lámpara de cabecera 
Elija despertarse con la alarma, la radio, 2 melodías de despertador o su 
propia música a través de Bluetooth, lo mismo para dormirse. 2 alarmas 
preestablecidas diferentes. Pantalla luminosa ajustable, función de 
cambio de color. Funcionamiento mediante batería recargable o adap-
tador de red. Dimensiones: diam. 10,8 x alto 13,2 cm. Peso 530 gr. 
Garantía de 3 años.
REF. 851025

9450 €

96 €

219 €

119 €
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GARANTÍA

3 AÑOS

MINI-MASAJEADOR  
> Para llevar a todas partes
Suave masaje vibratorio ideal para la espalda 
y el cuello. Con luz LED. Muy útil. Garantía de 2 
años. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.
Dimensiones: 10 x 10 x 9 cm. Peso 160 gr.
REF. 861014

GARANTÍA

3 AÑOS

GARANTÍA

3 AÑOS

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

MASAJE PLANTAR SHIATSU  
Nuestro dispositivo permite un masaje de pies shiatsu 
beneficioso con función de calor infrarrojo, estimulando 
la circulación sanguínea. Fácil de controlar con el pie. 
Apagado automático.
Consumo de energía 30W.
3 años de garantía.
REF. 842010

COLCHÓN DE MASAJE CORPORAL  
> Ideal para relajarse después de un día estresante
> Plegable para un fácil almacenamiento
Este colchón le permite masajear el cuerpo completamente por vibración. Tiene una función 
de calefacción independiente para ayudarle a relajarse más fácilmente. 2 zonas de calen-
tamiento, 3 niveles de intensidad 
de masaje con 4 zonas de masaje 
(cuello - espalda superior - es-
palda inferior - piernas). Espuma 
acolchada para su comodidad/ 
Funciona en la red eléctrica.
Dimensiones : Largo 165 x ancho 
43 cm. Peso 2,8 kg.
REF. 861078

MINI-MASAJEADOR
> Alivia el dolor por mini-vibraciones
> Pequeño formato para llevar a todas partes
Este aparato de masaje tiene 3 cabezas diferentes (bola, cabeza 
plana o lápiz) para masajear manos, pies, etc.... Ideal 
para estimular el túnel carpiano y los músculos de la 
muñeca. Un masaje fino de los músculos pequeños 
es muy agradable y relajante. Baterías incluidas.
REF. 861004

COJÍN DE MASAJE SHIATSU  
Masaje profundo para relajar los hombros, cuello, 
espalda y piernas. Tiene 4 cabezales giratorios con 
función de luz y calefacción. Superficie de microfibra 
ultra suave y transpirable. Funda extraíble que se 
puede lavar a máquina a 40°C. Consumo de energía 
12W.
3 años de garantía.
REF. 861088

CINTURÓN DE MASAJE SHIATSU  
Este cinturón de masaje se ajusta a las vértebras lumbares o a los hombros 
y se mantiene solo gracias a los cierres y hebillas de velcro. Los cabezales 
giratorios internos le proporcionan un masaje shiatsu profundo y relajante. 
Función de difusión de luz y calor. Rotaciones en ambas direcciones. Funcio-
na con alimentación de red.
3 años de garantía.
REF. 842040

9990 €

8150 €

6590 €

9390 €

29 €

1490 €
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1750 €

920 €

1195 €

DIÁMETRO PESO REF. PRECIO 

6 cm. 40 gr. 842026 650 €

8 cm. 85 gr. 842041 830 €

9 cm. 120 gr. 842042 930 €

10 cm. 150 gr. 842043 1090 €

MASAJEADOR DE ESPALDA Y CUELLO
Cómodo, ligero y suave, este masajeador es fácil de poner 
como una chaqueta y te ofrece una gran variedad de masajes. 
4 funciones de masaje con 2 niveles de intensidad: masaje de 
presión, de ondas, normal y de pulsaciones. Función de calor 
muy agradable. Puedes controlarlo en cualquier momento con 
el mando a distancia multifunción. Instalación rápida con correa 
para la cintura.
Dimensiones: 23,5 x 35 x 17 cm. 
Peso 560 gr.
REF. 861016

MASAJEADOR AUTOMÁTICO DE CUELLO
Especialmente diseñado para cuellos sensibles y cansados, este 
masajeador se coloca alrededor del cuello y proporciona un masaje 
con 4 funciones diferentes: Impulso (método chino), calor infrarrojo, 
vibración y campo magnético. Las funciones pueden 
ajustarse individualmente mediante un mando a 
distancia inalámbrico. Fabricado en un 80% de 
ABS y un 20% de acero inoxidable.
Dimensiones: 16,5 x 13,5 x 5,7 cm. Peso 
390 gr.
REF. 861017

ASIENTO DE MASAJE SHIATSU PREMIUM
> Masaje profundo con discos giratorios en 2 zonas
> Función de calor opcional para la relajación
Masaje muy relajante en posición sentada. 
La unidad se coloca con una correa en el 
respaldo de una silla. 2 velocidades de 
masaje con función de temporizador. 
La funda del cuello y el respaldo son 
lavables a 40°C. 3 años de garantía.
Dimensiones: 82 x 45 x 16 cm. 
Peso: 5,4 kg.
REF. 861044

GARANTIE

3 ANS

109 €

299 €

79 €

MASAJEADOR DE PIES MASS’ ROLLER 
> El bienestar de ambos pies al mismo tiempo
Deslice el arco plantar sobre los pequeños módulos giratorios 
de dureza media. Relaja, masajea las zonas reflejas del pie, es-
timula el sistema linfático y favorece la circulación sanguínea.
Estructura de madera maciza y revestimiento de goma.
Dimensiones: Ancho 19 x Profundidad 20 cm.
REF. 835014

RODILLO PARA MASAJE 
Y REFLEXOLOGÍA  
Estos rodillos, agradables de manejar gracias 
a su flexibilidad, serán muy útiles para sus 
sesiones de masaje, de despertar y relajación 
sensorial.
REF. 842021

RODILLO PARA MASAJE DE PIES  
Ideal para mejorar la circulación sanguínea y aliviar las plantas de los 
pies, permite la relajación de las terminaciones nerviosas del pie. Material 
suave y antideslizante. Dimensiones : Largo. 16.5 x diam. 9 cm. 
Peso 320 gr.
REF. 842070

SET DE 2 BOLAS DE MASAJE  
> Manual de usuario incluido en cada lote
> puntas duros
Bolas con granos duros especialmente diseñadas para un masaje suave y 
la estimulación de las zonas reflejas. Ideal para reflexología. 4 diámetros 
disponibles.
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MODELO REF. PRECIO
Pequeño Norco izquierdo 116002

1320 €

Pequeño Norco derecho 116003
Mediano Norco izquierdo 116004
Mediano Norco derecho 116005
Grande Norco izquierdo 116006
Grande Norco derecho 116007

690 €

1550 €

1550 €

GEL KLEIRE REF. PRECIO

Tubo 428096 2690 €
Display de 14 
tubos 428097 365 €

CORRECTOR POSTURAL ERGONÓMICO
> Maintient l’alignement de votre colonne vertébrale
El corrector espalda es una forma natural y cómoda de adoptar 
inmediatamente una postura más recta al estar de pie, sentado o 
caminando. Tejido muy suave con hebilla.
 2 tallas disponibles: S/M para un perímetro de cintura de 60 a 95 
cm, y L/XL para 96 a 130 cm.

TALLA REF. PRECIO
S/M 829106.S 2250 €L/XL 829106.L

MODELO REF. PRECIO

Arnica 250 ml 428053 1550 €

Arnica 500 ml 428072 2420 €

GUANTE DE COMPRESIÓN NORCO
Nuestros guantes de licra comprimen suavemente 
los tejidos para controlar el desarrollo del edema.
Ayudan a evitar algunos dolores articulares en pa-
cientes con artritis.  El tejido utilizado permite la cir-
culación del aire y no provoca ningún calentamiento.
Mida la circunferencia de su mano en las falanges de 
la base de sus dedos para elegir su talla: Pequeña (18 
a 20 cm), Mediana (19 a 22 cm) y Grande (20 a 25 
cm). 

GUANTE DE APOYO PULGAR 
Guante de TPR con imanes incorporados (450 Gauss cada uno) para aliviar la 
presión y el dolor en el 
músculo de la mano. 
Ideal para personas con 
artritis. Resistente al 
agua. Dimensiones: 7,2 
x 13,5 cm. Material TPR.
REF. 115068

GEL CIRCULATORIO FRIO 
> Trate las piernas cansadas con eficacia
La acción principal de este gel a base de castaño 
de indias es la descongestión por frío. Combi-
nando un potente efecto frío con la acción de 
sus principios activos, reduce la sensación de 
pesadez de las piernas y prolonga el efecto de li-
gereza encontrado por una frescura persistente.
Aceites esenciales de tomillo, salvia, ciprés y 
lavanda.
Frasco 250 ml. 
REF. 428039

ANTI-INFLAMATORIO 
HARPAGOPHYTUM
> Antiinflamatorio ideal para personas 
ancianas
Gel antiinflamatorio y anestésico Harpago-
phytum para el cuidado de las articulaciones. 
Extractos de Harpagophytum, romero y enebro 
y aceites esenciales de ciprés, canela, lavanda y 
tomillo. Alcanfor y mentol.
Capacidad 250 ml.
REF. 428041

GEL STOP-DOLOR KLEIRE
Gel de masaje único con aceites esenciales que previene y alivia 
eficazmente el dolor muscular y articular. Innovador y de alto ren-
dimiento, este gel único combina 9 ingredientes activos naturales 
que trabajan juntos y gradualmente.
Los potentes efectos relajantes aportan bienestar y alivio en caso 
de rigidez, dolores, calambres, esguinces, dolores de espalda, ar-
trosis, reumatismos.... La incomodidad y el dolor son como si se 
hubieran borrado.
Cola de caballo, 
tomillo, gaulteria, 
romero, menta, 
mentol, cajeput, 
alcanfor y semilla 
de uva.
Tubo de 100 ml 
o display de 14 
tubos.

ARNICA
> Golpes y contusiones
Gel de masaje con alta concentración de 
extracto de árnica. Limita los efectos indu-
cidos después de un choque con un efecto 
calmante y descongestionante.  Relajante 
muscular también. 
Aceites esenciales de lavanda y clavo de olor. 
Extracto vegetal de árnica, alcanfor, mentol.
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MASCARILLA TERMO-TERAPÉUTICA
> Uso en frío y en caliente
Un producto con múltiples aplicaciones: ayuda a combatir 
los dolores de cabeza, reduce las ojeras y alivia los ojos 
hinchados, reduce la temperatura durante 
los ataques de fiebre, refresca y calma la piel 
dañada. El producto puede ser reutilizado 
como se desee.
REF. 835098

1150 €

2520 €

1980 €

2030 €

2320 €

CINTURÓN TÉRMICO  
Cinturón para calentar en el microondas para relajarte. Mezcla de cuentas 
de arcilla y cuentas de carbón vegetal con aceite esencial de lavanda para 
un efecto calmante y relajante. La funda de lana se puede lavar a máquina a 
30°C. Dimensiones: 43 x 14 cm. Peso 990 gr.
REF. 835022

1950 €

MAGNETOTERAPIA EN CASA
La magnetoterapia es un método utilizado en la medicina convencional de muchos países para 
aliviar patologías como la artritis y el dolor articular. También acelera el proceso de curación, 
reduce la inflamación y favorece la circulación sanguínea. Indicado para: desgarros musculares, 
tendinitis, dolor de cuello, cicatrización, túnel carpiano... 46 programas 
memorizados y 2 para programar uno mismo. Frecuencia ajustable 
de 1 a 100 Hz. Intensidad de hasta 150 gauss por canal. 2 
canales independientes. Dispositivo médico. Se suministra 
con 2 correas de aplicación con 3 solenoides, un imán 
de verificación, un manual de uso y una bolsa de 
transporte. Alimentación de red.
Dimensiones: 180 x 110 x 50 mm.
REF. 838040

499 €

BARRO HIPERTERMAL BIOFANGO
> Efecto antiinflamatorio, notable en los edemas 
Clasificado como un dispositivo médico de clase I, el barro hipertermal 
Thermalis está indicado en el tratamiento de dolores osteo-articu-
lares, rigidez muscular y principalmente para el tratamiento de reuma-
tismo, poliartritis, neuralgia, neuritis y osteoporosis. Aplicado directa-
mente a las zonas afectadas, caliente o 
frío, según sea necesario. Caliente para 
tratar el dolor y la rigidez muscular, frío 
por su efecto analgésico que lleva a una 
reducción del estado inflamatorio. Der-
matológicamente probado, sin conser-
vantes. Capacidad 400 ml.
REF. 428144

SPRAY NASAL DE AGUA HIPERTERMAL
> Recomendado para un lavado suave en 
caso de casos alérgicos o infecciosos
Dispositivo médico de clase I, el spray nasal de 
agua termal isotónica Abano sin gas permite 
una perfecta limpieza e higiene de la membrana 
mucosa en caso de congestión nasal. Contribuye 
a la prevención de infecciones virales en el aire, 
ventila los senos paranasales, elimina los alérge-
nos reduciendo el estado inflamatorio y limpia la 
cavidad nasal. Dermatológicamente probado, sin 
conservantes. Capacidad 150 ml.
REF. 428147

CREMA TERMAL PHYSIOREX
> Especialmente recomendado para reumatismo, dolor de 
espalda, calambres musculares y lesiones deportivas
Crema calentadora y relajante para los 
músculos a base de agua hipertermal de 
la cuenca de Abano. Una combinación de 
sustancias vegetales y agua natural, sus 
efectos tienen la ventaja de crear un ligero 
calentamiento y reducir la sensación de 
dolor, sin ninguna reacción epidérmica. 
Dermatológicamente probado. Capacidad 
100 ml.
REF. 428146

SALES DE BAÑO DE PIES THALASSO 
> Proporciona un alivio inmediato en caso de hinchazón, 
pesadez, calambres, sequedad y descamación de la piel. 
Las sales de talasoterapia Thermalis son el resultado de la mezcla 
de agua hipertermal de la cuenca de Abano y sal marina extraída de 
antiguos depósitos. El baño salino per-
mite una reactivación del flujo corporal, 
estimulando sus mecanismos de autor-
regulación. La piel absorbe los minerales 
mientras se hidrata. Dermatológica-
mente probado, sin conservantes. 10 
sobres de 40 ml.
REF. 428145

GAMA THERMALIS
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PACK BLUETENS SERENITE SENIOR
Este pack permite el uso inalámbrico entre el dispositivo y los electrodos. Contenido: 
1 Bluetens, 4 electrodos S (5x5 cm), 4 electrodos M (5x10 cm), 1 electrodo de surf, 1 
electrodo de mariposa, 1 cable de carga USB, 1 cable de conexión de electrodos Snap, 
1 manual y 1 bolsa, 
1 adaptador para 
electrodos inalám-
bricos.
REF. 838070

ELECTROESTIMULADOR Y TENS BLUETENS
El Blue Tens es un dispositivo conectado vía Bluetooth a la aplicación de tu smartphone. 
Esta aplicación proporciona acceso a más de 100 programas de electroestimulación 
y Tens. El número de programas es actualizado por la aplicación: no hay necesidad de 
cambiar de dispositivo. La aplicación es muy simple con menús claros y una imagen de la 
colocación de los electrodos antes de empezar. Fácil ajuste de la intensidad con el control 
de pulgar en el dispositivo o en la aplicación. Batería de litio recargable, 5 horas de uso 
continuo. Certificado para su uso en el sector médico.

ACCESORIOS REF. PRECIO
Pack de 12 electrodos S 838071

1490 €
Pack de 8 electrodos M 838073
Pack de 2 electrodos 
tabla surf 838074

Electrodo mariposa 838075

Bolsa de transporte 838076 1990 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

Electrodos de repuesto: página 308

TENS EMS DIGITAL
Tecnología Tens para la terapia del dolor sin medicamentos ni efectos secundarios, 
función EMS para el entrenamiento y la regeneración de los músculos y función de 
masaje para la relajación y el bienestar. 44 aplicaciones preprogramadas y 6 progra-
mas personalizables. Temporizador y bloqueo de seguridad. Pantalla de fácil lectura 
con luz de fondo. Dispositivo médico. Funciona con 3 pilas AAA incluidas. Funciona 
con electrodos a presión. Dimensiones 135 x 66 x 29 mm. Peso 107 g. 2 años de 
garantía.
REF. 838039

TENS EMS BEURER
3 funciones para este completo aparato para el hogar: Tens para el alivio del dolor 
sin medicamentos ni efectos secundarios, función EMS para el entrenamiento y la 
regeneración de los músculos y función de masaje para la relajación y el bienestar. 
64 aplicaciones preprogramadas y 6 programas personalizables. 2 canales ajustables 
por separado para 2 terapias diferentes al mismo tiempo. Temporizador ajustable 
de 5 a 100 minutos. Función «Doctor» para una coordinación ideal con su programa 
terapéutico. Pantalla LCD retroiluminada. Dispositivo médico. Funciona con 3 pilas 
AAA suministradas. Funciona con electrodos a 
presión (4 suministrados). Dimensiones 132 x 63 
x 27 mm. Peso 83 g. 5 años de garantía.
REF. 838021

GARANTÍA

2 AÑOS69 €

159 €

GARANTÍA

5 AÑOS89 €
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DISPOSITIVO DE PRESOTERAPIA EN 
DOMICILIO  
Masaje revitalizante por presión y drenaje linfático. Me-
jora la circulación venosa al restaurar la función venosa. 
Promueve la circulación sanguínea y alivia las piernas pe-
sadas y cansadas. Previene las varices y venas varicosas. 
Masaje de presión de aire e inflado y desinflado de cojines. 
Intensidad de masaje  ajustable y alternando  las piernas. 
Temporizador incluido: 10/20/30 min. Bolsa de almace-
naje incluida. Funciona con batería (3 pilas AAA incluidas) 
o con la red eléctrica.
Dimensiones de las piernas: 61 x 67 cm.
3 años de garantía.
REF. 838005

GARANTÍA

3 AÑOS

DISPOSITIVO DE PRESOTERAPIA HEALING FRIENDS
> Presoterapia en 5 celdas
> Concepto único de masaje y estiramiento de espalda
Sistema con 5 cámaras de compresión secuencial. Las presiones y depresiones sucesivas masajean las piernas, los brazos o la 
espalda, mejorando la circulación sanguínea y el drenaje linfático. La adaptación precisa de las diferentes mangas a la morfología 
de la extremidad tratada proporciona un masaje eficaz, comparable a la acción de las manos de un profesional. Novedad: el dolor 
de espalda se puede aliviar gracias a la acción de estiramiento y masaje que proporciona la alfombra específica. Mando a distancia 
para el ajuste a distancia.
Características: 5 compartimentos de presión. 3 modos disponibles: automático, específico y manual. Duración del programa de 15 
a 30 minutos. 3 opciones de tiempo de descarga de aire: 4, 6 u 8 segundos. 8 niveles de presión (de 20 a 520 mmHg). Funciona en 
red (AC100 - 240V). 1 año de garantía.
El dispositivo está compuesto de serie por la caja compresora, mando a distancia y 2 botas.
3 opciones disponibles: manga de brazo, cinturón abdominal y tapiz.
REF. 838036

535 €

Características: 5 compartimentos de presión. 3 modos disponibles: automático, específico y manual. Duración del programa de 15 
a 30 minutos. 3 opciones de tiempo de descarga de aire: 4, 6 u 8 segundos. 8 niveles de presión (de 20 a 520 mmHg). Funciona en 

OPCIONES REF. PRECIO

Manga de brazo 838037 169 €

Cinturón Abdominal 838150 152 €

Tapiz 838151 249 €

DISPOSITIVO DE PRESOTERAPIA VENEN WALKER
> Para la pierna complete
Simula el funcionamiento natural del retorno venoso, restablece una circulación venosa casi normal. Son suficientes 
de 2 a 3 sesiones por semana. Actúa en profundidad sobre los signos físicos restaurando la elasticidad de las venas. 
Incluye 2 perneras de 85 cm (circunferencia del muslo de 70 cm como máximo), con 3 cámaras de compresión.
Presión hasta 1200mmHg. Ajuste de tiempo de 0 a 60 minutos. Se entrega con una bolsa de transporte. Funciona 
con la red eléctrica. 2 años de garantía.
REF. 838003

GARANTÍA

2 AÑOS

172 €

299 €
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6995 € TTC
+ Eco-Part 

0.11€

GARANTIE

3 ANS

6995 € TTC
+ Eco-Part 

0.11€

GARANTIE

3 ANS

5990 €

179 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

6190 €

14990 €

MINISONIC
> Emisor de ultrasonidos de vibración continua
Dispositivo portátil manejable y ligero con cabezal de tratamiento de 5 
cm. Frecuencia: 1 Mhz, potencia 4,5W máx., alimentado por la red. Modo 
continuo y vibratorio alternado o simultáneo.
REF. 838019

ULTRASONIDO VENEN WALKER
La terapia de ultrasonidos es especialmente adecuada para las enferme-
dades del sistema musculoesquelético que requieren un efecto analgésico. 
Las ondas penetran en la epidermis y crean un efecto térmico contra el 
dolor. También favorece la relajación de los tejidos, estimula la circulación 
sanguínea, el tratamiento estético de la celulitis, el tratamiento del dolor 
postraumático.
Frecuencia de sonido de 1MHz con 3 modos de potencia. Ajuste de tiempo 
5/10 y 15 minutos. Se suministra con un frasco de gel de 60 ml. Dimen-
siones: 180 x 40 x 48 cm. Peso 140 gr. Funciona con la red eléctrica. 2 años 
de garantía.
REF. 838038

GARANTIE

2 ANS

199 €

BACKPAIN
> Relajación de la espalda y de la zona lumbar
Equipo para la relajación de la espalda, para usar en la oficina o en casa. 3 niveles 
de inclinación. Acuéstese con la espalda en la posición correcta, comience con el 
nivel más moderado y aumente si se siente cómodo. Dimensiones: 39 x 26 cm. 
REF. 838105

LUMBA PLUS  
> Un aparato de estiramiento reconocido
El Lumba Plus utiliza la técnica de descompresión neuro-espinal que tiene como objetivo aliviar 
la presión sobre la médula espinal o sobre los nervios de la columna vertebral. Es un tratamiento 
cada vez más utilizado en el tratamiento del dolor de espalda (pinzamiento del nervio ciático, 
pinzamiento del disco, escoliosis, compresión de las vértebras o lumbalgia). Dispositivo ple-
gable. Dimensiones en uso: ancho 55 x profundidad 83 x altura 106 cm de altura.
REF. 838104

NECKTECH
> Relajación cervical 
Necktech alivia la tensión muscular en el cuello y la cabeza mediante el estiramiento. 4 niveles 
de estiramiento. Simplemente acuéstese, con las piernas dobladas, y coloque el cuello y la 
cabeza en los 2 cojines de confort. Dimensiones: 23 x 30 cm.
REF. 838106
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MODELO COLOR REF. PRECIO

Colchón
Fucsia 861015 3190 €Verde 861015.VERT

Reposa-
cabezas

Fucsia 842050 1790 €Verde 842050.VERT

259 €

LOTE DE 2 
ELECTRODOS 
DE REPUESTO

REF. PRECIO

Cable 861011 1720 €Snap 861219

PULSERA DE ACTIVIDAD BLUETOOTH  
> Compatible con la aplicación de Beurer
Heath Manager por Bluetooth
> También notifica correos electrónicos, llamadas 
y SMS
Esta pulsera registra toda su actividad durante el día (nú-
mero de pasos, consumo de calorías, etc...), pero también 
analiza la calidad de su sueño. Transfiere todos los datos 
a su smartphone. Registro en memoria más de 15 días. 
Visualización de la hora y la fecha. Función de 
alarma por vibración. Pulsera impermeable. 
Batería de iones de litio. Color negro.
REF. 861199

RELOJ PODÓMETRO
Para contar los pasos con pre-
cisión. Función de indicador de 
calorías quemadas y distancia. 
Indicación de la hora. Funciona 
con 1 pila AG10 incluida. Silicona y 
ABS. Color negro.
REF. 534011

5390 € 990 €

COLCHÓN DE ACUPRESIÓN DORSAL  
> Combate el dolor de espalda
> Estimula la secreción natural de endorfinas
Acuéstese sobre nuestro colchón  y permanezca allí de 5 a 15 minutos para activar 
la secreción de endorfinas y el alivio del dolor. Provoca una relajación profunda de 
los músculos de la espalda y de todo el sistema nervioso. Está forrado con miles 
de puntos de presión que no dañan. Alfombra acolchada. Viene con una bolsa de 
almacenamiento y transporte. Disponible en 2 colores: blanco/fucsia o verde/
antracita.
Dimensiones: 67 x 42 cm.

REPOSACABEZAS DE ACUPRESIÓN  
Los mismos beneficios que la alfombra pero actuando sobre el cuello y el cuero 
cabelludo. Color fucsia. Dimensiones: 30 x 23 cm. Disponible en 2 colores: blanco/
fushia o verde/antracita.

ESTIMULADOR CIRCULATORIO TERRAILLON  
> Mejora la circulación sanguínea
> Electroestimulación + ejercicios de bombeo
El nuevo estimulador circulatorio Terraillon es ideal para las personas que sufren de
mala circulación sanguínea, debilidad muscular, diabetes y osteoartritis. Sus efectos
ayudan a reducir las sensaciones de piernas pesadas, a luchar contra el sedentarismo.
Funciona gracias a la electroestimulación muscular (EMS) y a la neuroestimulación eléctrica.
transcutánea (TENS).
También combina un efecto de bombeo gracias a su función de ejercicio de paso. Usted controla 
todas las funciones con el mando a distancia inalámbrico.
99 niveles de intensidad y 15 variaciones de onda. 2 programas preinstalados.
Pantalla LED. Se suministra con 2 electrodos adhesivos. Funciona en red con
adaptador incluido.
Dimensiones: 42,8 x 41,6 x 10,4 cm. Peso 2,07 kg. 2 años de garantía.
REF. 861001

Se suministra con 
bolsa de transporte
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GARANTÍA

5 AÑOS

GARANTÍA

3 AÑOS

GARANTÍA

3 AÑOS

GARANTÍA

3 AÑOS

COLOR REF. PRECIO
Verde 862011.V

4790 €Azul 862011.B
Negro 862011.N

OXIMETRO CON PROTECCIÓN DE SILICONA
Rodeado de protección de silicona para un uso diario seguro. Ade-
cuado para niños y adultos (grosor de los dedos de 14 a 20 mm). 
6 modos de pantalla con brillo ajustable. Peso 50 gr. Funciona con 
una pila AAA suministrada. Garantía de 2 años.
REF. 862009

GARANTÍA

2 AÑOS

PULSIOXÍMETRO  
> Con sensor nocturno flexible
Este pulsioxímetro mide el nivel de oxígeno en la 
sangre, pero también la frecuencia cardíaca, el 
número de pasos y movimientos  durante el sueño. 
Visualización de la hora. Se suministra con un 
sensor flexible para la monitorización de la apnea 
del sueño. Conectado a la aplicación Check 02 vía 
Bluetooth. Autonomía 8 horas. Batería recargable 
mediante cable USB. 
Dimensiones: 40 x 25 x 15 mm. Peso 35 gr.
REF. 861200

TENSIÓMETRO DE PULSERA  
Totalmente automático, toma su presión arterial en 
silencio y la muestra en la gran pantalla LCD. Método 
oscilométrico. 2 memorias con 60 lecturas cada una. 
Apagado automático. 
Funciona con 2 pilas AA incluidas. Se entrega con caja 
de almacenamiento. CE médica. 3 años de garantía.
Dimensiones: 6,2 x 8,2 x 2,9 cm.
REF. 861185

TENSIOMETRO DE BRAZO 
PARLANTE  
> Medición totalmente automática
Nuestro tensiómetro indica claramente las medidas 
registradas y las muestra en la gran pantalla LCD. 
Detección de arritmias. 2 x 60 posiciones de memoria. 
Se suministra con brazalete para una circunferencia 
de brazo de 22-36 cm. Indicación de fecha y hora con 
apagado automático.
Viene con bolsa de almacenamiento. Requiere 4 pilas 
AAA incluidas. CE médico. 5 años de garantía.
Dimensiones: 57 x 47 x 25 mm. Peso 360 gr.
REF. 861114

TENSIÓMETRO 
DE MUÑECA 
PARLANTE  
Medición totalmente automática de la presión arterial 
y del pulso a nivel de la muñeca. Con brazalete para 
la circunferencia de la muñeca de 14 a 19,5 cm. 
Detección de arritmias. 2 memorias de usuario para 
60 mediciones almacenadas cada una. Pantalla clara 
y anuncio de voz con volumen ajustable. Viene con 
bolsa de almacenamiento. 
Dimensiones: 87 x 67 x 31 mm. Peso 105 gr.
Funciona con 2 pilas AAA incluidas. 3 años de garantía.
REF. 861060

TENSIÓMETRO DE BRAZO  
Totalmente automático, toma su presión arterial en 
silencio y la muestra en la gran pantalla LCD. Método 
oscilométrico. Se suministra con brazalete ajustable 
de 22 a 36 cm. 2 memorias con 60 lecturas cada una. 
Apagado automático. 
Funciona con 4 pilas AA incluidas. CE médica. 
3 años de garantía.
Dimensiones: 13,8 x 11 x 6,8 cm.
REF. 861184

OXÍMETRO DE PULSO A COLOR 
> Pantalla a color 
Nuestro pulsioxímetro mide la Sp02 y la frecuencia 
cardíaca con precisión. Pantalla LED en color para 
una lectura más clara. Alarmas programables de 
umbral bajo y 
alto. 3 colores 
para elegir: 
verde, azul o ne-
gro. Se suminis-
tra con su funda 
de transporte.

4250 €

69 €

6590 €

7990 €

169 €

3250 €
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PLACA DE EQUILIBRIO INFLABLE REFLEXO
> Trabaje la propiocepción y la flexibilidad
Estimula los músculos y las articulaciones a través de 
situaciones de desequilibrio y equilibrio sin impacto. Su es-
tructura de material de goma inflable le proporciona un 
entrenamiento suave. Un lado liso y otro granulado. 
Puede variar la flexibilidad de la 
placa inflándola más o menos. 
Diámetro 30 cm. Se suministra 
con bomba de inflado.
REF. 834014

2460 €

RODILLO  
Rodillo para trabajar en el tratamiento de puntos musculares dolo-
rosos. Relaja la tensión muscular con un masaje profundo. También 
es perfecto para estiramientos. 
Superficie de espuma dura.
Dimensiones : Largo 33 x diam. 14 cm.  Peso 970 gr.
REF. 834009

SIMULADOR DE MARCHA
> Estimula tus piernas y tu corazón 
> Dispositivo ultrasilencioso, ideal delante del televisor
Este simulador de marcha permite una suave movilización de las piernas reproduciendo un movimiento 
suave y constante. Puede elegir entre 5 velocidades diferentes directamente en el dispositivo. 2 pies des-
montables para ajustar la inclinación del dispositivo. Dimensiones: 46 x 40 x 13,5 cm. Peso 4 kg. Funciona con 
la alimentación de la red (adaptador suministrado). 
REF. 861062

2650 €

4290 €

Con mando 
inalámbrico

159 €

4850 €

MINI PEDALIER  
> Ejercicios sencillos y diarios
Sentado cómodamente, realice una sesión diaria. Promueve la 
circulación sanguínea y proporciona el mantenimiento muscu-
lar. Rueda para ajustar la resistencia de pedaleo. 
Peso 2,5 kg.
REF. 434017

PEDALIER CON PANTALLA LCD  
Este pedalier facilita la realización de ejercicios físicos en casa, 
en la oficina, etc...... Está equipado con una rueda de ajuste 
para cambiar la resistencia de pedaleo, una pantalla LCD para 
el tiempo, las calorías consumidas y la frecuencia y pedales con 
correas. Plegable para almacenamiento.
Dimensiones: Ancho 37 x Profundidad 42 x Alto 20 cm.
REF. 534012

Para combinar con nuestros 
tapices antideslizantes en 

página 108
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Garantía
DE POR 
VIDA

MODELO REF. PRECIO 

VedoFamily 863138 390 €

Vedoclear 863139 550 €

79 €

79 €

TERMÓMETRO PARLANTE SIN CONTACTO 
R1  
> Lectura fiable de la temperatura sin contacto con el 
cuerpo
Ideal para enfermedades infecciosas, este termómetro toma 
una temperatura precisa sin tocar la piel. Con su función de 
voz, indica claramente la temperatura. La función de hablar no 
es obligatoria ya que funciona también en silencio. Cuando la 
temperatura es demasiado alta, la pantalla se vuelve roja.
Función de temperatura de superficie. Largo 17 cm.
Funciona con 2 pilas AAA incluidas.
REF. 861154

Sin 
contacto

TERMÓMETRO VEDOFAMILY PIC
Termómetro electrónico con sonda rígida, ideal para la familia. Resultado fiable con 
alarma de fiebre. Memoria de la última medición. Estuche protector transparente. 
Garantía de por vida.

TERMÓMETRO FLEXIBLE VEDOCLEAR PIC
Termómetro electrónico con sonda flexible y gran pantalla, ideal para bebés. Resul-
tado fiable con alarma de fiebre. Memoria de la última medición. Estuche protector 
transparente. Garantía de por vida.

TERMÓMETRO VISIOFOCUS
> Proyección de temperatura
El sistema de proyección también muestra si la distancia es correcta. 
Silencioso y sin contacto, no 
perturba el sueño. También 
mide la temperatura de ali-
mentos y líquidos. Pantalla 
retroiluminada de 5 colores. 
Memoria 9 funciones. Pro-
ducto sanitario Clase 2.
REF. 838078

BÁSCULA CON 
FRECUENCIA 
CARDÍACA  
Medición precisa del peso 
hasta 150 kg y medición de la 
frecuencia cardíaca, compa-
tible con calzado (compatible 
con marcapasos). 4 sensores 
independientes para una mayor 
precisión. Apagado automático. 
Pantalla LCD de 7,5 x 4,1 cm. 
Encimera de cristal templado 29 
x 30 x 2,6 cm. Peso 1,6 kg. 
Funciona con 3 pilas AA no 
incluidas.
REF. 861198

TERMÓMETRO SIN CONTACTO 2 EN 1  
> Uso sin contacto temporal o intraauricular 
Nuestro termómetro sin contacto se puede usar sin contacto y simplemente quitar 
la punta para convertirlo en un termómetro de oído. Lectura de temperatura ins-
tantánea. 35 memorias disponibles. Empuñadura ergonómica. Entregado con una 
bolsa de almacenamiento. Funciona con 2 pilas AA (incluidas).
REF. 861207

BÁSCULA CON MEDIDOR DE 
IMPEDANCIA POP EASY VIEW  
> Pantalla remota multiposición  
La báscula Pop Easy View calcula el IMC y la impe-
dancia (masas de grasa, agua, músculo y hueso). 
Pesaje electrónico, placa de vidrio. Función de reloj, 
fecha y temperatura. Graduación 100 gr. Capacidad 
máxima de 160 kg. Funciona con 6 pilas AAA (no 
incluidas). Dimensiones: 33 x 24,8 cm. Peso 2, 2 kg. 
Garantía 2 años
REF. 861223

5250 €

3190 €

3250 €
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MÁXI

180 kg.

GARANTÍA

5 AÑOS

GARANTÍA

5 AÑOS

GARANTÍA

2 AÑOS

GARANTÍA

2 AÑOS

6990 €

6990 €

7290 € 4290 €

2990 €

BÁSCULA DESIGN  
> Números grandes altura 54 mm
Báscula con un diseño y decoración refinada y una estructura ultraplana. 
Vidrio templado de 6 mm de espesor. Gran pantalla 74 x 35,6 mm.
Funciona con 1 pila CR2032 suministrada.
Dimensiones: 30,2 x 30,2 x 1,7 cm. Peso 1,45 kg. Peso máximo 150 kg.
REF. 861156

BÁSCULA CON PANTALLA 
DE LECTURA  
Consiste en una plataforma de cristal ultraplano y un 
brazo basculante que posiciona la pantalla LCD a la altura 
para facilitar la lectura. Altura 102 cm. Peso máximo 180 
kg. Precisión 100g. Funciona con 4 pilas AAA no incluidas. 
Dimensiones 31 x 31 cm. Peso 3 kg. Garantía de 2 años. 
REF. 861209

BÁSCULA PARLANTE WINDOW TERRAILLON  
Ideal para personas con problemas de visión, la báscula hace un anuncio de voz del 
peso con nivel de sonido ajustable (4 idiomas a elegir). Peso máximo 160 kg. Preci-
sión 100g. Material plástico y de vidrio. Dimensiones: 32,5 x 32,5 cm. Peso 1,7 kg. 
Garantía de 2 años.
REF. 861208

BÁSCULA PARLANTE  
Nuestra báscula de baño de cristal tiene una función de voz que le da su peso sin 
tener que leerlo desde arriba. Retroiluminación azul. 4 memorias directas. Números 
33 mm. Encendido y apagado automático. Habla 5 idiomas. Dimensiones: 35 x 34 x 
2.3 cm. Capacidad 150 kg.
Funciona con 3 pilas AAA incluidas. 
5 años de garantía.
REF. 861127

BÁSCULA CON MEDIDOR DE IMPEDANCIA  
> Pantalla XL con luz de fondo azul
Moderna báscula de cristal  y sensores de acero inoxidable. Visualización del peso, 
la grasa corporal, el agua corporal, la tasa muscular, las calorías necesarias y el IMC. 
10 memorias de usuario, 5 niveles de actividad. Tamaño de los números: 28 mm.  
Capacidad 180 kg. 
Dimensiones 31 x 31 x 2.3 cm. Peso 1,67 kg. 5 años de garantía.
REF. 861186



ORTOPEDIA ENTRE 
PROFESIONALES

TODO LO QUE NECESITAS A UN SÓLO CLICK
Trabajamos para hacerte las cosas más fáciles. Realiza 

tus pedidos de manera cómoda a cualquier hora del día.

HAZ TU PEDIDO A TU RITMO
Consulta en todo momento las características de lo que 

necesitas; opciones, tallas, lados, colores,...

ÁREA CLIENTE PERSONAL
Comprueba tus precios, verifica el estado de tus 

pedidos, repite pedidos anteriores, comprueba tus 
direcciones de envío,...

www.emoonline.es
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MÁS DE 40 HORAS DE CONTENIDO
De formación online y gratuita.

Academy

ACCEDE A NUESTRA LISTA 
DE REPRODUCCIÓN DE
EMO ACADEMY DESDE

IMPARTIDOS POR ESPECIALISTAS
Tratando temas de ortésica, protésica, escaneo 3D,

todo tipo de ayudas técnicas, tendencias en el mundo de 
la ortopedia y mucho más.

ACCESO SIN RESTRICCIONES 
Todo el contenido es accesible desde la plataforma de 

YouTube simplemente buscando «EMO Academy».
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MÁS DE
40 HORAS
DE FORMACIÓN

GRATUITA
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TALLA A B C
M3410 M3411V M4618 M4118
REF. 
FANTASÍA

REF. 
TAUPE

REF. 
CAMEL

REF. 
NEGRO

REF. 
NEGRO

REF. 
TAUPE

36 24,1 cm 8,1 cm 33,8 cm 117003.36 117004.36 117005.36 117006.36 117007.36 117008.36
37 24,8 cm 8,2 cm 35,4 cm 117003.37 117004.37 117005.37 117006.37 117007.37 117008.37
38 25,5 cm 8,3 cm 35,8 cm 117003.38 117004.38 117005.38 117006.38 117007.38 117008.38
39 26,2 cm 8,5 cm 36,3 cm 117003.39 117004.39 117005.39 117006.39 117007.39 117008.39
40 26,8 cm 8,6 cm 36,7 cm 117003.40 117004.40 117005.40 117006.40 117007.40 117008.40
41 27,5 cm 8,7 cm 37,5 cm 117003.41 117004.41 117005.41 117006.41 117007.41 117008.41

PRECIO 9990 € 119 €
A

B

C

ZAPATOS ARELI  
> Fabricante español durante 40 años
> Plantilla extraíble
Todos los modelos de Areli tienen una dimensión plantar ampliada, con laterales de muy alta elastici-
dad adaptados a las principales patologías. Las suelas técnicas proporcionan un alto nivel óptimo de 
absorción de los impactos del día. La plantilla interior de confort es siempre extraíble para que puedas 
sustituirla por tu plantilla personalizada. Gran ligereza gracias a la composición única de la suela,
Muy resistente al desgaste.

 MODELO M3410
Además de las características generales de Areli, este modelo tiene un forro técnico que promueve la 
transpiración y la absorción del sudor. Cordones elásticos.
2 colores a elegir: fantasía o taupe.

 MODELO M3411V
Además de las características generales de Areli, este modelo tiene un forro técnico que promueve la 
transpiración y la absorción del sudor. Doble cierre de velcro.
2 colores a elegir: camel o negro.

 MODELO M4618
Cerrado por un simple y amplio velcro. Color negro.

 MODELO M4118
Sandalias muy ligeras para los días soleados. Cierre de velcro. Color taupe.
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MODELO ELASTIC 
4420

ELASTIC 
4220

ELASTIC 
4320

TOTAL ELASTIC 
3541V

TALLA REF. REF. REF.  REF. 
36 117011.36 117012.36 117013.36 117014.36
37 117011.37 117012.37 117013.37 117014.37
38 117011.38 117012.38 117013.38 117014.38
39 117011.39 117012.39 117013.39 117014.39
40 117011.40 117012.40 117013.40 117014.40
41 117011.41 117012.41 117013.41 117014.41

PRECIO 9990 €

MODELO REF. PRECIO

Calcetines 
bajos

115074.S

940 €115074.M
115074.L

Calcetines 
altos

115075.S

1190 €115075.M
115075.L

CALCETINES DE BAMBÚ
Gracias a su fibra natural áltamente transpirable, 
nuestros calcetines limitan la transpiración, los 
olores y la formación de bacterias y hongos. Sin 
costura. Tecnología Sanitized. Composición 72% 
viscosa de bambú / 25% poliamida / 3% elastano. 
Lávese a 40°. Disponible en blanco para el modelo 
bajo o gris antracita para el modelo alto.

 MODELO ELÁSTICO 4420  
Elegante y cómoda sandalia con la parte superior decorada con mosaicos. Presenta un forro 
técnico para la transpiración. Cierre de velcro. Color taupe

 MODELO ELÁSTICO 4220  
Elegante y cómoda sandalia con doble velcro en la parte superior. Presenta un forro técnico 
para la transpiración. Cierre de velcro. Color gris.

 MODELO ELÁSTICO 4320  
Elegante y cómoda sandalia con la parte superior decorativa tejida. Presenta un forro técnico 
para la transpiración. Cierre de velcro. Color bronce. 

 MODELO TOTAL ELÁSTICO 3541V  
Un zapato muy transpirable y totalmente elástico. Equipado con doble velcro. Encaja perfecta-
mente. Color negro.
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6390 €

3450 €

1050 €

95 € 2950 €

5890 €

69 €

RECONOCIMIENTO DE PESO
> Completamente de madera maciza
El juego consta de 6 pares de cilindros de idéntico peso. El juego consiste en recons-
truir los pares de pesos idénticos por estimación personal. Para controlar los pares, se 
dibujan puntos de colores en la parte inferior de los cilindros.
Composición: 12 cilindros de 6 x 4 cm en una caja de 20 x 16 cm (2 
x 60 gr, 2 x 100 gr, 2 x 165 gr, 2 x 200 gr y 2 x 220 gr)
REF. 841024

LA SERPIENTE VIBRADORA
> Seis secciones táctiles diferentes
Nuestra serpiente estimula el tacto y desarrolla sensaciones 
táctiles. Además de las partes a tocar (felpa, espuma, pelotas, 
etc...), la serpiente vibra gracias a un cordón de tracción, no 
necesita pilas. Largo 80 cm. Color verde brillante.
REF. 842025

LAS PLANTILLAS CON 
SONIDO
Estas suelas le permiten obtener una 
retroalimentación de sonido al cami-
nar o correr. Es muy importante 
que algunos niños entiendan es-
tas implicaciones en su vida diaria. 
Muy lúdico también en ejercicios de 
salto, coreografías de baile, etc....
Simplemente ajuste este par de suelas 
con la correa de velcro en el zapato. 
REF. 842031

JUEGO DE FORMAS
Juego de piezas de madera de diferentes 
formas y colores para almacenar verti-
calmente según modelo. 
Contenido: 8 bolas, 8 ruedas, 4 cubos 
pequeños y 4 grandes con 16 modelos 
diferentes. 
Se entrega en una caja de madera de 27 
x 21 cm. 
A partir de 3 años.
REF. 843027

MOSAICO PARA SER 
REPRODUCIDO
Pruebe a sus pacientes con este 
juego de mosaico. Gracias a los 12 
modelos que se insertan detrás de 
la placa, las piezas de color deben 
volver a colocarse en su sitio. Se 
suministra completo con caja de 
almacenamiento, 48 tacos y mode-
los.
REF. 843013

CONOS APILABLES
> Ideal para la coordinación visual
Conjunto de 30 conos de plástico de alta densidad que se pueden apilar para desar-
rollar numerosas actividades motrices y de percepción. El juego incluye 6 unidades de 
5 colores diferentes. 
Dimensiones: alto. 17 x diam. 4/7 cm.
REF. 843061

LAS PERSPECTIVAS
Un juego muy interesante en el que 
tienes que construir una forma con 
estructuras geométricas simples y 
combinar las perspectivas de frente 
y de lado. Folleto para insertar en la 
bandeja con 12 modelos diferentes. 
Bandeja 17,5 x 17,5 cm.  4 estructuras 
geométricas en madera maciza.
REF. 843005
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570 €

169 €

Madera maciza lacada

65 €

REF. PRECIO

Manta lastrada 842052 325 €

Funda de repuesto 842053 51 €

COLOR REF. PRECIO
Rojo 842060.R 6290 €Verde 842060.V

ANILLO SENSORIAL CON PUNTAS
Este anillo es suave y agradable de manejar. Lote de colores ideal para todos los juegos de lanza-
miento. 
Diámetro 17 cm.
REF. 842046

CUBOS MULTICOLORES
Únicos en su género, nuestros cubos multicolores 
y sus 4 colores permiten una infinidad de 
creaciones en el plano horizontal, ver-
tical y tridimensional. 
64 bloques de madera ma-
ciza lacada con cantos de 
2 cm dispuestos en cajas 
de madera entregadas con 
1 hoja que representan 
25 modelos de diferentes 
dificultades.
REF. 843009

CUBO DE 
ACTIVIDADES 
MOTRICES
Este cubo ayuda a 
desarrollar o mantener 
las habilidades moto-
ras finas. A cada lado, 
encontrará cordones, 
hebillas, cierres de 
presión, siempre con 
materiales blandos al 
tacto. Dimensiones: 18 
x 18 x 18 cm.
REF. 842005

MANTA LASTRADA
La manta lastrada alivia y descansa, trae confort y seguridad. Reduce 
la tensión y permite un mejor sueño. Ideal para pacientes inquietos. 
Manta impermeable lastrada por lianas de fibra de poliéster, está 
cubierta por una funda con cremallera desmontable hecha de una 
microesponja de bambú muy suave y cómoda. 1 lado bouclette 1 
lado terciopelo. Lavado a máquina a 60°C. Dimensiones: 120 x 140 
cm. Peso : 5 kg

DELANTAL DE TERAPIA 
Delantal textil que se fija alrededor de la cintura para practicar los diferentes gestos de la vida 
cotidiana. Ejercita la motricidad fina y el tacto. 2 modelos disponibles: rojo (clips, cordones, botones, 
broches) y verde (hebilla, cremallera, trenzado...). Puedes ocultar fotos o imágenes detrás de ciertas 
ventanas de botones. Dimensiones de unos 50 x 50 
cm.
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DIÁMETRO REF. PRECIO
Bola de espuma 
120 mm 421084 560 €

Bola de espuma 
200 mm 421003 920 €

DIAMÈTRE PESO REF. PRECIO 

15 cm. 180 gr. 404024 750 €

18 cm. 220 gr. 404025 790 €

24 cm. 280 gr. 404026 890 €

DIÁMETRO COLOR REF. PRECIO

18 cm Verde 404004 490 €

26 cm Azul 404050 520 €

1830 €

29 €
1350 €

250 €

JUEGO DE 2 BOLAS 
ESPUMA DE 70 MM
REF. 421002

BOLAS DE ESPUMA

BALÓN INCHABLE 
ULTRALIGERO
> Tacto suave
> Ultra flexible
Aún más agradable al tacto gracias a su suave aspecto exterior. Esta 
envoltura le da un mejor agarre y una mayor longevidad. 

BALÓN DE JUEGO ULTRA FLEXIBLE
Bolas ligeras, de color y sin peligro para todos los 
juegos de interior y exterior.
3 diámetros disponibles.JUEGO DE 9 DISCOS BLANDOS  

> Material flexible
Este juego de 9 discos de goma blanda le permite crear 
múltiples juegos de lanzamiento, habilidades motoras 
(un niño puede caminar sobre ellos) y desarrollo senso-
rial. Color rojo, amarillo, verde, verde, azul, púrpura. 
Diámetro: 95 mm. Peso: 620 gr. 
REF. 402018

LAS 6 BOLAS EMOTICONOS
Estas bolas de colores brillantes representan 6 
emociones diferentes y pueden ser una fuente de 
sorpresas y de aprendizaje. El juego de 6 bolas de 
10 cm de diámetro.
REF. 404022

SET DE 6 BOLAS TÁCTILES
> Ultraligero y no perjudicial
> Fácil de agarrar gracias a sus protuberan-
cias táctiles
Set de 6 bolas de 6 colores dife-
rentes con paredes muy finas, muy 
maleables. Diámetro 18 cm.
REF. 404015

BOLA SENSATION
Una bola transparente que es agradable de manejar y 
contiene otras dos bolas. El peso varía, la pelota rebota 
al azar. Sensaciones visuales garantizadas.
Diámetro 18 cm.
Peso 90 gr.
REF. 404037

Recupera su forma 
suavemente

5350 €
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4990 €

DIAMÈTRE RÉF. PRIX TTC

10 cm 404042 57 €

21 cm 404043 99 €

8590 €

2340 €

2990 €

3990 €

720 €

JUEGO DERRIBO SOFT  
Un juego elaborado con elementos de  
espuma sin ruido y sin peligro. 
Juego de colores compuesto por 
10 bloques de altura 10 cm para 
construir una torre y  6 bolas 
para tratar de derribarlos.
Se suministra con bolsa de 
almacenamiento.
REF. 493001

SET DE 6 GRABBALLS
> Fácil de atrapar
> Material ultra resistente
Estas bolas de agarre están hechas de una sola pieza de caucho 
indestructible y flexible. Se pueden utilizar para todos los juegos de 
grupo. Gracias a su diseño en malla, estas bolas son muy fáciles de 
coger y lanzar.
También pueden estar en el centro de las actividades para lanzar 
sobre conos o clavijas.
Se suministra en paquetes de 6 en 6 colores diferentes. 
2 tamaños dispo-
nibles.

JUEGO BOWLING SOFT  
Este juego de bolos está hecho completamente de espuma 
de alta densidad lastrada, lo que le permite jugar en interiores 
sin ruido y con total seguridad. Este juego reproduce las sen-
saciones realistas del bowling y consta de 10 bolos de alto. 
30 cm, una bola de 15 cm de diámetro y una alfombrilla de 
colocación. 
Se suministra con 
bolsa de almace-
namiento.
REF. 493002

JUEGO DE 6 BOLAS DE PÚAS 
BLANDAS
> Puntas flexibles
Bolas de plástico engomado muy blando que 
permite un juego seguro. Colores surtidos. 
Diámetro 12 cm.
REF. 842009

SET DE 4 PELOTAS 7 CM
> Bolas multiuso de alta resistencia
> Tacto suave y sobre muy flexible
> Con rebote dinámico
Se suministra en 4 
colores.
Diámetro 7 cm.
REF. 404112

JUEGO DE PETANCA SOFT  
Juego de 6 bolas (3 de color amarillo limón y 3 
de color verde-anís) recubiertas de PVC para 
garantizar total seguridad y libertad de juego 
en suelos duros tanto en interiores como en 
exteriores. Viene con un estuche 
de transporte y un pelota suave. 
Manual didáctico incluido con los 
principios del juego.
REF. 843015

BOLA MULTIFORME  
Bola ultra suave de espuma transpirable que 
recupera lentamente su forma.
Ideal para ejercicios de manejo 
suave.
Diámetro 6 cm.
REF. 402007

BOLA DE JUEGO CON SONIDO
> Especial para personas con discapaci-
dad visual
Esta bola blanda está equipado con 3 campa-
nas para poder oírlo cuando llega. Los muchos 
agujeros permiten un buen sonido audible. Bola 
blanda y agradable.
Diámetro 23 cm.
Peso 600 gr.
REF. 842020

SET DE 6 BOLAS STRETCHY
> Su textura invita a toca
Cómo resistir la sensación ultrasuave de estos 
bolas con pinchos, que pueden ser manipula-
dos, comprimidos, retorcidos sin que su forma 
cambie.
Diámetro 25 cm.
REF. 842022

420 €

7090 €
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DIÁMETRO JUGADORES REF. PRECIO 

3,5 m. 4 à 8 404016 5190 €

6 m. 6 à 12 404017 112 €

4990 €

2390 €

1790 €

122 €

DIMENSIONES CANTIDAD REF. PRECIO 

68 x 68 cm. Lot de 12 452005 3150 €

140 x 140 cm. Lot de 4 452006 3250 €

JUEGO DE BOLOS SOFT  
Juega a los bolos de forma silenciosa y 
segura gracias a nuestros bolos con un 
recubrimiento de neopreno muy suave. 
Juego de 6 bolos de altura. 20 cm y 1 bola 
de 9,5 cm de diámetro.
REF. 402001

JUEGO DE ANILLOS MULTIPLIO  
Ideal para jugar tranquilo y seguro con este juego de 
anillos de espuma. 
Conjunto muy ligero compuesto por una base 
con 5 blancos y 6 anillos de 13,5 cm de 
diámetro.
REF. 402002

JUEGO DE CROQUET DE ESPUMA
> Para 6 jugadores o 6 equipos
> Apto para uso en interiores
Este juego de croquet de espuma de alta densidad le permite jugar con segu-
ridad en interiores y exteriores. Las pelotas tienen un rebote muy bajo que 
limitan la extensión del juego. Juego compuesto por 6 juegos de mazo + bola 
en 6 colores diferentes, 6 puertas autoestables y 2 banderas. 
Altura de un mazo 63,5 cm. Diámetro de la bola 7,6 cm.
REF. 493050

JUEGO DE PARACAÍDAS
> Un clásico de la motricidad
El juego de paracaídas es una actividad grupal abierta 
a personas de todas las edades. Permite desarrollar la 
cooperación entre los jugadores, la coordinación de los 
movimientos y el desarrollo motor. 
Está equipado con asas que distribuyen a las personas 
uniformemente sobre el perímetro del paracaídas. El 
paracaídas está hecho de nylon a prueba de roturas. 
Muchas actividades diferentes a realizar.

JUEGO DE LANZAMIENTO 3 
ZONAS
> Plegable para almacenamiento
Un objetivo adaptado a las actividades físi-
cas para las personas mayores con 3 zonas 
muy coloridas. Diámetro 102 cm. Entregado 
sin bolas.
REF. 493008

PAÑUELOS DE JUEGO
> Caída muy lenta
El pañuelo es ideal para aprender 
el gesto del malabarismo porque 
sube y baja muy lentamente. Tam-
bién puede ser el centro de cual-
quier actividad creativa, artística y 
motriz. Nylon muy ligero. 4 colores 
brillantes diferentes. 
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165 €

1690 €

65 €

4950 €

199 €

RECONOCIMIENTO TÁCTIL
> Combina la motricidad general y el despertar sensorial
El juego consta de 10 placas grandes (de 27 cm de diámetro) para colocar en el suelo con 10 estructuras táctiles diferentes y 10 pla-
cas pequeñas (de 10 cm de diámetro) con las mismas estructuras táctiles. El 
ejercicio principal es reconocer las mismas estructuras táctiles con el pie y 
la mano. Usted puede simplemente colocar las placas grandes también para 
realizar un juego de motricidad 
táctil. El juego también se puede 
jugar simplemente tocándolo en 
una mesa buscando dos placas 
idénticas. 
Viene con una venda en los ojos 
y una bolsa de transporte.
REF. 405040

CIRCUITO DE MARCHA SERPENTINE
> Apilable para un fácil almacenamiento
Un circuito muy colorido y equilibrado, fácilmente contrastable con el suelo. Permite 
hacer recorridos rectos, pero también en círculos o con curvas.
Los módulos son muy seguros gracias a su parte su-
perior e inferior antideslizante. El juego incluye 10 
módulos a ensamblar. 
Dimensiones del módulo: Largo 35 x Ancho 9,5 x 
Alto 4,5 cm.
REF. 405060

EL CAMINO TÁCTIL
Las 12 losetas diferentes de 
este camino táctil se unen 
para construir un camino 
de 4,60 m de longitud. Los 
usuarios podrán descubrir los 
diferentes materiales con los 
pies y las manos. 
10 losetas diferentes: alfom-
bra, coco, madera, espuma, 
plástico + 2 losetas vacías 
para rellenarlos a su gusto. 
Lado de la loseta: 38 cm.
REF. 842023

JUEGO DE LANZAMIENTO DE ANILLOS 
Un juego tradicional, con un diseño y una calidad excepcional, 
que requiere concentración y dominio del gesto.
El juego incluye un soporte metálico de 5 ramas con marcas 
de color, 2 soportes elevadores y 5 anillos de goma sintética.
Dimensiones: diam. 50 x altura. 18 cm.
REF. 493005

LAS ANILLAS DE ACTIVIDAD
> Infinitas actividades motoras
Usted usará estas anillas de colores y 
flexibles para muchas actividades moto-
ras y de equilibrio en general. Diámetro 
16,5 cm. Suave, antideslizante y agra-
dable al tacto. 
Set de 6 anillos en 6 colores dife-
rentes. 
REF. 405047
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6450 €

Parte inferior 
antideslizante

129 €

163 €

2290 €

47 €

4250 €

ALTURA REF. PRECIO 

18 cm. 401075 2350 €

35 cm. 401076 39 €

JUEGO DE 6 PIEDRAS DE RÍO
> Salte de una piedra a otra sin tocar el suelo
Piedras antideslizantes de 3 alturas diferentes para variar las difi-
cultades. 
Juego de 3 piedras grandes 41 x 41, altura 8.5 cm y 3 piedras 
pequeñas 25 x 25, altura. 4,5 cm. Se suministra con una guía de 
actividades.
REF. 405055

LOTE DE 5 COLINAS
> Robustez y seguridad antivuelco
Las colinas, más altas que las piedras del río, permiten aumentar la dificultad de las 
rutas. Robustez y seguridad antivuelco. Parte inferior antideslizante. Lote compuesto 
por 2 colinas de 8.5 cm, 2 colinas de 17 cm y una colina de 25.5 cm. Varios colores.
Se suministra con una guía de actividades.
REF. 405087

JUEGO DE 3 BLOQUES DE EQUILIBRIO
Este set permite trabajar la propiocepción y el equilibrio gracias a 3 bloques diferentes. Cada elemento solidario está 
compuesto por un complejo de espuma de polietileno y poliuretano de diferentes densidades. La capa de polietileno 
evita cualquier riesgo de resbalar. Parte inferior antideslizante, 3 colores diferentes. Recubrimiento de 
PVC, 720gr/m2, tratamiento ignífugo M2.
Dimensiones de un elemento : Largo 65 x ancho 20 x alto.  14 cm. Longitud de los 3 ele-
mentos: 195 cm.
REF. 405061

SET DE 6 MARCADORES 
REDONDOS
La herramienta ideal para el aprendizaje 
del gesto, el movimiento y la ubicación. 
Diámetro 19,5 cm.
REF. 401089

JUEGO DE 24 PIES + 24 
MANOS
Huellas para crear circuitos. 
Material de poliéster muy fino y 
antideslizante sin riesgo de caídas. 
Longitud del pie y de la mano: 19,5 cm.
REF. 401088

LOTE DE 12 CONOS ESTÁNDAR
Material plástico resistente y ligero. El paquete incluye 
4 colores diferentes. 2 alturas a elegir.

JUEGO DE 20 LÍNEAS RECTAS
A menudo es muy interesante dibujar 
un suelo o un espacio coloreado en el 
suelo.
Este juego de 20 líneas engomadas y 
antideslizantes permite hacerlo. Sólo un 
color por lote. Elección de colores: azul, 
rojo, amarillo o verde.
Dimensiones : Largo 36 x ancho 7 cm.
REF. 401069
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LONGITUD REF. PRECIO 

80 cm. 405016 2250 €

100 cm. 405014 29 €

120 cm. 405013 3350 €

180 cm. 405012 4250 €

DIÁMETRO REF. PRECIO

35 cm. 405020 2390 €

50 cm. 405018 2790 €

60 cm. 405017 3190 €

ALTURA REF. PRECIO

30 cm. 401060 750 €

50 cm. 401061 1160 €

MODELO REF. PRECIO

 Abrazadera de conexión de tubos 405002

160 € Abrazadera de conexión tubo-aro plano 405003

 Abrazadera de conexión tubo-aro redondo 405091

2920 €

1150 €

3490 €

SET DE 10 TUBOS DE 
PLÁSTICO 
Juego de 10 tubos en pvc.

JUEGO DE 10 PLATILLOS PORTATUBOS
> Para establecer diferentes retos
Estos grandes platillos le permiten visualizar mejor 
los límites del terreno. También pueden utilizarse 
como portatubos para la construcción de pequeños 
setos bajos.
Se entregan con su soporte de almacenamiento y 
transporte.
Dimensiones : Diam. 35 x alto. 15 cm.
REF. 401001

BASE SEMIESFÉRICA PARA 
TUBO
Material plástico. Muy estable. Peso 
800 gr.
Dimensiones: alto. 12 x diam. 24,5 cm.
REF. 405015

CONOS CON AGUJEROS
> Posible fijación de listones y aros
Postes delimitadores muy estables que 
se pueden utilizar con soportes para crear 
caminos de motricidad. La parte superior 
también se taladra y se divide para aco-
modar un tubo vertical o un aro. 2 alturas 
disponibles. Colores según llegada.

SOPORTES DE TUBOS Y AROS

LOS AROS

SET DE 6 AROS PLANOS
Sección rectangular 16 x 13 mm. 
Estable en el suelo.  PVC. 
Colores según llegadas.

ABRAZADERA DE CONEXIÓN

JUEGO DE 12 LADRILLOS
> Posible fijación de listones y aros
Utilizados como soporte para tubos o aros, le permitirán diseñar muchos 
patios de recreo: túneles, obstáculos o setos. 
Dimensiones : Largo 25 x ancho 13 x alto 6 cm.
REF. 405075

AROS FLEXIBLES 
EXTRAPLANOS
Aro ideal para recorridos sin peligro ya que 
son extraplanos. Fuertes y resistentes, 
pueden plegarse a voluntad. 
Diámetro 40 cm. Espesor 2 mm. 
Set de 12 (3 x 4 colores).
REF. 405130

Con boquilla que no se rompe

Juego hecho con 
listones y aros

79 €
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KIT DE MOTRICIDAD SALTO DE PULGA
> Objetivo: establecer un recorrido con velocidad cambiante
El kit de salto de pulga permite construir 2 tipos de recorridos: 
• un recorrido de obstáculos a diferentes alturas con aros en el suelo para realizar carreras saltando con los pies juntos o corriendo (foto ),
• un recorrido de equilibrio tipo slalom o  sin tocar el suelo, o haciéndoles saltar a través de los aros esparcidos en el suelo (foto  ).
El kit incluye 1 juego de 12 ladrillos en 4 colores diferentes, 6 tubos de plástico de 
120 cm de largo y 6 aros planos de 60 cm de diámetro.
REF. 405004

KIT DE TRACCIÓN EQUILIBRIO
> Diversas pistas de equilibrio con obstáculos de altura 
variable 
Este kit es ideal para construir caminos y obstáculos para ejercitar las 
habilidades motoras generales de los ancianos.
Permite construir un camino sinuoso de 7m20 con 24 vigas y hasta 4 
obstáculos de diferentes alturas para cruzar, pasar por debajo de un 
tubo o a través de un aro. 
El kit incluye 20 vigas semiesféricas (10 rectas y 10 curvas), 4 conos 
de 35 cm, 4 bases esféricas de tubos, 4 tubos de 100 cm, 6 tubos de 
120 cm, 6 aros planos de 60 cm, 8 abrazaderas de unión de tubo/tubo 
y 2 abrazaderas de unión tubo/ aro plano.
REF. 405001

COLCHONETA INFLABLE SARNEIGE
> Puesta en marcha rápida gracias al inflador 
eléctrico suministrado 
> Desinflado para fácil almacenamiento 
Colchoneta profesional para uso en todas las super-
ficies. Producto duradero, ya que no hay espuma que 
se degrade. Un antideslizante duradero en la parte 
inferior. Se suministra con la bomba de inflado. 3 
modelos disponibles: 2 colchones (espesor 10 cm) y 
un colchón (espesor 20 cm).

MODELO REF. PRECIO

Colchoneta 110 x 60 x 10 cm 552006 349 €

Colchoneta 200 x 150 x 10 cm 552007 699 €

Colchón 200 x 100 x 20 cm 552008 699 €

129 € 

249 € 
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299 €

36 €

75 €

229 €

COLOR REF. PRECIO

 552056.07
122 €

552056.36

ÁREA DE JUEGOS PLEGABLE
Colchoneta de colores, suave y gruesa para equipar sus salas de motricidad. 
Se puede plegar en 3 elementos para facilitar su almacenamiento o para que 
sirva como banco. Espuma suave de poliéter 24 kg/m2. 
Funda con tratamiento ignifugo M2. 
Colores azul, amarillo y rojo.
Dimensiones desplegadas: Largo 200, ancho 150, profundidad 7 cm. 
Dimensiones plegado: Largo 200, ancho 50, espesor 21cm.
REF. 552089

Posición de uso 
apilado

JUEGO DE 6 BALDOSAS LUDISOL
Baldosas acolchadas ideales para fijar el suelo de los parques 
infantiles de forma muy sencilla, ajustando su forma con la 
mayor precisión posible.
Sistema de acople entre sí muy sencillo. Parte inferior an-
tideslizante. Espuma EVA 110 kg/m3. Entregado con bordes.
Dimensiones de una losa: 60 x 60 x 1,2 cm.
REF. 552010

COLCHONETA SARNEIGE SOFT 4 CM
> Alfombra suave ideal para tratamientos y juegos
> Espuma resistente y altamente amortiguadora
Nuestras alfombras están hechas de espuma Martus Gym 2 y la cubierta de nieve M2 sin 
PVC ignífuga de Sarneige. Estas alfombras cumplen con las normas medioambientales, ya 
que pueden ser recicladas al final de su vida útil (consúltenos) y ofrecen una vida útil más 
larga que una alfombra convencional.
Dimensiones: 200 x 100 x 4 cm. Peso 5 kg. 
5 años de garantía.

COLCHONETA PEQUEÑA
Colchoneta muy suave y flexible para crear una su-
perficie de juego agradable. Compuesto por una 
espuma de poliéter  de 24 kg/m3 y una funda 
con tratamiento ignífugM2, tratamiento 
antibacteriano y cosido por 6 lados.
Dimensiones: largo 118 x ancho 60 x 
espesor 5 cm. Peso 1,7 kg. Colores de 
acuerdo a las llegadas, por favor 
contáctenos.
REF. 552011

Parte inferior 
antideslizante

GARANTÍA

5 AÑOS

COLCHONETA PLEGABLE
Especialmente adaptada para aprender a caer. Per-
mite trabajar en la reducción de los riesgos y de las 
consecuencias de las caídas. Dimensiones: largo 2 x 
ancho 1 x espesor 0,10 m.
REF. 557051
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58 € 

LONG. x ANCH. x 
LONG. DE CINTA REF. PRECIO

  Cincha de fijación de las extremidades 30 x 13 x 180 cm. 836008 3550 €

  Cincha de fijación del tórax 56 x 14 x 220 cm. 836009 45 €

  Cincha de inmovilización del miembro inferior 25 x 9 x 160 cm. 836006 3950 €

  Cincha de inmovilización pélvica 60 x 15 x 220 cm. 836007 76 €

  Cincha de compensación 2 lazos 56 x 13 x 220 cm. 836070 52 €

  Cincha de suspensión de las extremidades 56 x 14 x 60 cm. 836010 35 €

  Cinchas de rehabilitación 836011 67 €

  Arnés para el mentón 836046 53 €

  Polea de nylon 836042 1995 €

  Puño de tracción 836017 1090 €

  Cordón de nylon de 5 mm - los 10 ml 836018 14 €

Grande épaisseur : 7 cm.

219 €

Colchonetas y terapia de poleas

COLCHONETA DE SALTO  
SARNEIGE
> Un lado firme y otro blando
> Alto espesor 7 cm
> Alfombra que se combina con otras
Esta colchoneta es ideal para acolchar el suelo de 
forma segura. Combina una espuma de poliure-
tano amortiguadora y una espuma de polietileno 
estabilizante. Una tira de velcro alrededor de los 
bordes permite pegarla a otras colchonetas para 
formar un patio de recreo seguro. Cómodas asas 
de transporte. Lado gris firme, lado naranja para el 
acolchado.
Funda muy blanda, ignífuga M2, impermeable y 
lavable.
Dimensiones : Largo 200 x ancho 100 x espesor 7 
cm.
REF. 552009

COLCHONETA DOMOGYM SARNEIGE
Colchonetass cómodas y fáciles de guardar. Es plegable en 3 partes 
y portátil gracias a una cómoda empuñadura. Funda impermeable y 
lavable de color negro.
Dimensiones: Longitud 180 x ancho 60 x espesor 3 cm.
REF. 454069

CINCHAS
> Revestimiento impermeable y blando para 
la piel
Cinchas de acabado de alta calidad recubiertas con 
tejido recubierto de vinilo ignífugo M1. Hebillas de 
poliamida reforzada. Almohadilla de 1 cm de espe-
sor fabricada en espuma de poliéter, densidad 30 kg/
m3. Anillas cromados. Revestimiento impermeable 
y agradable para la piel. Color Amazonas. Otros 
colores a petición. 

CINCHAS DE REHABILITACIÓN
Los mismos materiales que las cinchas, 
excepto la densidad de espuma de polié-
ter de 50 kg/m3. Doble costura. Cinchas 
autocierre y con anillas cromados. 

TERAPIA DE POLEAS

Alto espesor: 7 cm
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LONGITUD ESPESOR COLOR REF. PRECIO

140 cm
10 mm Turquesa   454070.TURQUOISE 19 €

15 mm Verde   454045.VERT 2390 €

180 cm
10 mm Violeta   454070.VIOLET 2290 €

15 mm Azul   454046.BLEU 2990 €

MODELO REF. PRECIO

140 cm bleu 454006 3290 €

170 cm rouge 454008 4590 €

COLOR REF. PRECIO
Rojo 454038.rouge

41 €Verde 454038.vert
Azul 454038.bleu

PRECIO

41 €

Esterillas de ejercicio profesionales

ESTERILLA MEDICA CONFORT
> Espuma gruesa y altamente absorbente para un confort óptimo
> Tratamiento antibacteriano permanente Sanitized
Esterilla de espuma muy flexible con una superficie de piel 
suave y confortable. Ligera y lavable hasta 40°, también es 
adecuada para su uso en entornos acuáticos. 
Color azul noche. 
Dimensiones 180 x ancho 60 cm. Espesor: 15 mm.
REF. 454053

ESTERILLA ERGO CONFORT 
Excepcional esterilla fabricada en espuma de NBR (caucho sintético). Equipado con 2 
ojales de plástico de alta calidad. Se entrega con una práctica correa de transporte para 
enrollarlo después de cada uso. Colores brillantes. Distancia entre ojales 49 cm.

TAPIZ PLEGABLE
Tapiz lavable de espuma de polietileno y tejido de poliéster termocomprimido. 
Equipado con 2 asas para un fácil transporte y almacenamiento. Plegable en 
4, ligero y muy resistente. 
Densidad 33 kg/m2. 
Modelo azul 140 x 60 x 60 x 1 
cm, peso 350 gr. Modelo rojo 
170 x 70 x 1,3 cm, peso 500 gr.

ESTERILLA DE 
GIMNASIA DE NBR
> Suave y dinámica
Nuestra esterilla de NBR (caucho sintético) ultra 
resistente le permite trabajar sin problemas y 
cómodamente. Parte superior acanalada para un 
mayor agarre. Equipado con agujeros para colgar 
para un fácil almacenamiento.  Espuma dinámica 
de célula cerrada para uso en piscinas.
Dimensiones: 180 x 60 x 1.5 cm. 
3 colores disponibles.

37 € 
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SOPORTE ECOPOSTURAL
Soporte de cabeza y tórax de alta calidad para 
especialidades oftalmológicas. Modelo con 
ángulo ajustable, reposacabezas ajustable en 
distancia, ángulo y profundidad. Color azul 
real.
REF. 836021

219 €

APOYO FACIAL MORPHÉE
Una herramienta fácil de usar para los masajes profundos de 
cervicales y cuero cabelludo, o en oftalmología. Su estructura 
permite la instalación en cualquier soporte: mesa, cama, escri-
torio o en una COLCHONETA en el suelo. Completamente ajus-
table. Espuma con memoria muy cómoda y cubierta de vinilo 
ignífugo M1. Transportable, sólo 1,2 kg
REF. 827137

195 €

SILLA DE 
MASAJE 
PLEGABLE 
KIN CHAIR
> Ultraligero: ¡sólo 8 kg!
> Se entrega con una bolsa de 
transporte
Nuestro silla de masaje plegable KinChair le permite poner a 
su paciente en baja gravedad para un masaje regenerativo. 
Múltiples posiciones de ajuste del asiento en inclinación, 
altura del apoyo pectoral, altura e inclinación del reposabra-
zos, inclinación y profundidad del reposacabezas. Las partes 
de contacto están hechas de espuma suave con tapicería de 
PU cosida. Estructura de acero martillado.
Dimensiones totales: ancho 45/48 x profundidad 55 x altura 
116 cm.
REF. 827015

SÁBANA NO TEJIDA
> Reutilizables para uso personal
Sábana ancha, sin arrugas y a prueba de rotu-
ras que permite que el paciente esté completa-
mente cubierto. 
Lavable a máquina a 90°C. Dimensiones: largo 
220 x ancho 150 cm (posibilidad de realizar 2 
de 75 cm de ancho). 70 g/m2.
REF. 837012

JUEGO DE 100 
FUNDAS DE 
REPOSACABEZAS
Cubiertas en forma de herradu-
ra de un solo uso con aberturas 
en el centro para el paso de la 
nariz. 
REF. 837003

1790 €

395 €

ROLLO DE SÁBANA DE ALGODÓN RECICLADO 
LISA
De fabricación francesa. Producto fabricado con algodón reciclado 
no clorado de doble espesor. El embalaje individual en film garantiza 
una higiene perfecta. 
Modelo 135 usos: longitud 47,25 metros precortados en 135 usos 
con un ancho de 50 x 35 cm de largo. 
Modelo 150 usos: longitud 
52,50 metros precortados 
en 150 usos con un ancho 
de 50 x 35 cm de largo. 
Peso 2 x 18 gr. o 36 gr. 
Caja de 12 rollos.

ROLLO DE SÁBANA ALGODÓN PURO SIN GASA 300 
USOS
De fabricación francesa. Formato Maxi para evitar cambiar el rollo con 
demasiada frecuencia. Producto fabricado en algodón puro, doble pliegue 
y ensamblado por proceso de gofrado encolado. El embalaje individual en 
film garantiza una higiene perfecta. 
Longitud 105 metros pre-cortados en 300 usos con un 
ancho de 50 x 35 cm de largo. Peso 2 x 17,5 gr o 35 gr.
Caja de 6 rollos.
REF. 802046

ROLLO DE SÁBANA DE ALGODÓN PLASTIFICADA
De fabricación francesa. Producto de alta calidad fabricado en algodón + polie-
tileno - tecnología de laminado impermeable. 
Largo 57 metros precortados en 150 usos con un ancho de 50 x 
38 cm de largo. Peso 26 gr de algodón + 12 gr de PE + 2 gr de cola 
es de 38 gr.
Caja de 6 rollos.
REF. 802047

MODELO REF. PRECIO

135 usos 802043 43 €

150 usos 802044 48 €

55 €

58 €

199 €

PROTECCIÓN DE MESAS

ROLLO DE SÁBANA DE ALGODÓN GOFRADO 121 USOS
Rollos de algodón blanco puro gofrado para mesas de examen. Para mesas de 
consulta médica en oficinas u hospitales, ginecología, pediatría. 121 usos de 49,8 
x 35 cm. Peso 33 gr/ m². Caja de 9 rollos.
REF. 802206

36 €
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Aucune fixation 
murale requise
Aucune fixation 
murale requise

COLOR REF. PRECIO
Negro 827010.N

259 €
Azul 827010.B
Naranja 827010.O
Chocolate 827010.C

PACK DE 
EQUIPAMIENTO DE 
GABINETE EN ACERO 
INOXIDABLE :
MESA NEGRA 
(REF. 827025.N PÁG. 273) 
+ ESCALÓN 
(REF. 836034  PÁG. 279) 
+ TABURETE PREMIUM 
(REF. 836087.N PÁG. 283)
REF. 827028

643 €

MÁXI

150 kg.

COLOR REF. PRECIO
Negro 827025.N 439 €Azul 827025.B

MÁXI

150 kg.

CAMILLA DE RECONOCIMIENTO 2 PLANOS
> Mesa robusta y económica
Nuestra camilla de reconocimiento le permite colocar cómodamente a sus 
pacientes. Tiene una robusta estructura de acero recubierta de pintura epoxi 
blanca. Le permite colocar a sus pacientes en una posición sentada o có-
moda gracias a su respaldo reclinable.
Espuma de alta densidad de gran espesor de 6 cm y recubierta con un 
tapizado de poliuretano de calidad clasificado al fuego. También tiene un 
soporte para un rodillo de chapa de examen de acero inoxidable.
Dimensiones : Largo 186,5 x ancho 62,5 x alto regulable 74/124 cm.
4 colores disponibles: negro, azul noche, naranja y chocolate.

CAMILLA DE RECONOCIMIENTO 
2 PLANOS  DE ACERO 
INOXIDABLE
Estructura fabricada totalmente en acero 
inoxidable duradero y de fácil mantenimiento. 
Tapicería de poliuretano de calidad y muy 
suave al tacto. Espuma de alta densidad de 6 
cm de espesor. Entregado con soporte de rollo 
para sábanas de examen de 50 cm de ancho. 
Respaldo Trendelenburg regulable mediante 2 
rieles de acero inoxidable.
Dimensiones : Largo 188 x ancho 62,5 x alto 
77 cm.
2 colores a elegir: negro o azul.

PACK DE EQUIPAMIENTO 
DE GABINETE ECOPOSTURAL
Conjunto formado por 4 elementos:
• Un camilla de 2 planos con respaldo manual proclive. Dimen-

siones :  Largo 188 (75 + 112) x ancho 62 x alto 75 cm.  Espuma 
5 cm. Acero epoxi blanco. 

• Un taburete de nylon para los pies diámetro 35 cm.  Altura de 
46 a 58 cm.

• Un carro de acero epoxi blanco con 3 bandejas. Dimensiones: 
Anchura 63 x Profundidad 43 x Altura 100 cm. Distancia entre 
bandejas 33 cm.

• Escalón de acero epoxi blanco con parte superior antidesli-
zante. Dimensiones: Ancho 45 x Profundidad 33 x Alto 22 cm.

REF. 827061

1070 €

575 €
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MÁXI

220 kg.

COLOR REF. PRECIO
Negro 827007.N

235 €Marrón 827007.M
Azul 827007.B

COLOR REF. PRECIO
Gris 827080.G 499 €Azul java 827080.B

MÁXI

135 kg.

PORTARROLLOS UNIVERSAL
> Acero cromado
Para fijar en las patas de la mesa de reconocimiento o en 
soportes de pared (no suministrados). Dimensiones de 57 a 
100 cm de ancho x 18 cm de fondo
REF. 827180

72 €

Camillas plegables

CAMILLA PARA MASAJES PLEGABLE KINBASIC
> Una mesa profesional de calidad a un precio económico
> Carga máxima de trabajo 220 kg (estática 800 kg)
Nuestra camilla KinBasic es una ideal para tratamientos a domicilio, robusta y cómoda. Está equipado 
con un reposacabezas regulable en inclinación y distancia, un cómodo reposabrazos y un reposabrazos 
lateral. Equipado con un agujero en la cara.
Estructura de haya, espuma de alta densidad de 5 cm de espesor y tapicería de PVC impermeable y 
lavable. 
Dimensiones : Largo 185 x ancho 70 x alto 62/87 cm en 11 posiciones.
Dimensiones plegado: Longitud 93 x anchura 70 x espesor. 17 cm. Peso 17 kg.
Se suministra con una bolsa de transporte con correa. 
Disponible en 3 colores: negro, marrón o azul.

CAMILLA PLEGABLE 
ECOPOSTURAL
> Peso: 14,5 kg
Camilla plegable de madera natu-
ral de calidad con paso de Reiki 
a la altura del reposacabezas. 
Plegado tipo maleta para trans-
porte. La parte superior puede 
elevarse hasta 30° de ancho 46 
x profundidad 58 cm. Espesor de 
la espuma 3 cm densidad media. 
Tapicería de PU de calidad con 
tacto de piel de melocotón.
Dimensiones : Largo 182 
(91+91+cabecera 30) x ancho 
70 x alto 57 a 85 cm en 11 posi-
ciones.

Gran capacidad de 
ajuste de altura

2 posiciones de 
reposabrazos

Reposabrazos 
central

Fácil de transportar
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MÁXI

220 kg.

COLOR REF. PRECIO
Negro 827003.N 315 €Gris 827003.G

MÁXI

220 kg.

Camillas plegables

CAMILLA DE MASAJE KINLIGHT
> Respaldo reclinable muy práctico
> Estructura de aluminio muy ligera
> Carga máxima de trabajo 220 kg (estática 800 kg)
Nuestra mesa de masaje KinLight tiene una base de aluminio robusta, ligera y 
estable con 8 posiciones de ajuste de altura. Está equipado con un reposacabe-
zas regulable en inclinación y distancia, un reposabrazos central y un reposabra-
zos lateral. Equipado con un agujero en la cara.
Espuma de alta densidad de 5 cm de espesor y tapizado en PVC bicolor negro/
naranja impermeable y desinfectable.
Dimensiones : Largo 185 x ancho 70 x alto 61/82 cm en 8 posiciones. 
Dimensiones plegada: Longitud 94 x ancho 70 x espesor. 18 cm. Peso 16 kg.
Se suministra con bolsa de transporte con bandolera.
REF. 827009

CAMILLA DE MASAJE KINCONFORT
> Tapicería de poliuretano de tacto ultra suave
> Espesor muy confortable
Nuestra camilla de masaje KinConfort combina funcionalidad y comodidad para sus 
sesiones de fisioterapia en casa o en la oficina. Sus lados redondeados permiten un 
fácil acceso al paciente. Estructura plegable de madera de alta calidad regulable en 
altura gracias a 11 posiciones. 
Equipado con un orificio para la cara, un reposacabezas, un reposabrazos central 
suspendido de 40 x 17 cm, 2 reposabrazos laterales de 37 x 11 cm. Espuma de 
alta densidad 20 kg/m3, espesor 6,5 cm. Tapicería de poliuretano de alta calidad 
impermeable, lavable y desinfectable en 2 colores a elegir: negro o gris.
Dimensiones : Largo 185 x ancho 70 x alto 63 a 88 cm (11 posiciones). Peso 19 kg.

290 €

315 €
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Calidad

Hemos implantado el Sistema de Gestión de la Calidad de 
Producto Sanitario, basado en los Requisitos de la Norma 

Internacional 13485:2016.

Una norma que busca garantizar que los productos sanitarios 
que fabricamos y distribuimos son seguros, se adecuan 
perfectamente al uso previsto y cumplen con los requisitos 
legales, y es una norma adecuada para empresas como EMO, 
que se dedican al diseño y desarrollo, producción y distribución 

de productos sanitarios.

El desarrollo del proyecto ha significado la revisión de todos 
y cada uno de los procesos productivos, de los propios 
productos y de los servicios que ofrecemos, permitiendo la 
mejora continua de la empresa y buscando la satisfacción de 
nuestros clientes. La implantación de este exigente sistema 
de gestión de calidad ha sido un éxito gracias al fuerte impulso 
que le ha dado la dirección de EMO y a la implicación de todo 

su equipo humano.

Queremos compartir el éxito conseguido porque pensamos 
que también lo es de quienes, de una forma u otra, hacen 

posible y contribuyen al progreso constante de EMO.

 IMPLANTACIÓN DE LA ISO 13485



283

Calidad y excelencia
Trabajar con calidad signifi ca hacer las cosas 
bien desde el principio. Productos excelentes, 
seguros y confi ables.
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Síguenos en las redes sociales y descubre 
todas las novedades que tenemos para 

mejorar la vida de las personas.

Instagram
emo.especialistas_en_ortopedia

Facebook
EMO -  especialistas en ortopedia,

Youtube
EMO - especialistas en ortopedia
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MÁXI

100 kg.

194 €

MODELO REF. PRECIO

2 bandejas 836036 219 €

3 bandejas 836037 279 €

MÁXI

100 kg.

MODELO COLOR REF. PRECIO
3 secciones Blanco 827026 189 €4 secciones Azul 827026.B
3 secciones Blanco 827027 235 €4 secciones Azul 827027.B

3750 €

Equipamiento de consultorios

ESCALÓN
Peldaños con esquinas redondeadas, 
núcleo de madera recubierto de goma 
antideslizante. Estructura de acero 
epoxi blanco. 
Dimensiones: Anchura 45 x Profundidad 48 x Altura 
48 x Anchura 37,5 cm.
REF. 836062

CARRITO CON  2 BANDEJAS
Estructura en acero tratado con epoxi fácil-
mente limpiable y desinfectable. Las ruedas 
grandes permiten el paso fácil de los umbrales 
de las puertas.  Para montar. 
Dimensiones: Ancho 60 x Profundidad 42 x 
Alto 88 cm. Peso 9 kg.
REF. 836063

CARRO DE ACERO 
INOXIDABLE
> Bandejas equipadas con 
galerías
Totalmente fabricados en acero in-
oxidable y equipadas con ruedas con 
protectores de impacto. 2 ruedas equi-
padas con frenos. Dimensiones: Ancho 
60 x Profundidad 40 x Alto 90 cm.
Para montar. Disponible en versiones 
de 2 o 3 bandejas.

ESCALÓN 2 PELDAÑOS ACERO INOXIDABLE
> Calidad profesional
Escalón de dos peldaños. Estructura de tubo de acero inoxidable. Peldaños 
cubiertos con material plástico antideslizante. 
Profundidad de escalón 24,5 cm. Altura del 
primer escalón 16,5 cm.
Dimensiones generales: anchura 40 x profun-
didad 52 x altura 34 cm.
REF. 836034

BIOMBO 
DE ACERO 
INOXIDABLE
Estructura fabricada total-
mente en acero inoxidable 
duradero y de fácil mante-
nimiento. Bastidor sobre 
ruedas de goma de 5 cm de 
diámetro. Tramos con pan-
talla lavable en color blanco, 
dimensiones: 155 x 61 cm. 
Altura total 173 cm. Opción 
de 3 o 4 tramos.

  PORTASUEROS ECO 
4 ganchos de aluminio. Una base 
pesada y estable con una cubierta pro-
tectora de plástico. Base de 3 ruedas, 
de 41 cm de diámetro. Tubo de acero 
inoxidable. Soporte de gancho ABS. Al-
tura ajustable de 114,5 
a 206 cm. Peso 3,4 kg
REF. 823132

  PORTASUEROS PRO  
4 ganchos de aluminio. Una base 
pesada y estable con una cubierta 
protectora de plástico. Base de 5 rue-
das, de 39 cm de diámetro. Tubo de 
acero inoxidable. Soporte de gancho 
ABS. Altura ajusatble de 
114,5 a 206 cm. Peso 
4,5 kg.
REF. 823133

7390 €

119 €

4550 €
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MODELO REF. PRECIO

  Apoya cabeza 837185 41 €

  Cilindro 837167 4190 €

  Cojin separador de piernas 837186 4190 €

  Almohada 837166 4290 €

  Cuña 837168 4350 €

  Triangulo 837169 5090 €

COLOR
ESTÁNDAR CON ORIFICIO 

FACIAL

REF. PRECIO REF. PRECIO 

Blanco 837066

2850 €

837144

3390 €

Beige 837160 837147
Gris claro 837158 837174
Gris antracita 837171 837148
Azul agua 837067 837175
Azul 837064 837192
Azul marino 837161 837193
Chocolate 837159 837194
Naranja 837101 837195

1690 €

COJINES DE CAMILLA NEO SOFT
> Una nueva comodidad para trabajar con sus pacientes
> Relleno de espuma con memoria
Cojín cómodo y ergonómico, compuesto por copos de espuma con memoria y una 
funda de poliéster recubierta de poliuretano impermeable, transpirable, desinfectable. 
Se adapta fácilmente a la morfología del paciente y facilita el trabajo del masajista. 
Superficie descontaminable mediante spray.
6 formas disponibles 
en función de la zona a 
mantener.
Color gris. Funda no 
extraíble.

28 x 19 x 13 cm.

46 x 25 x 20 cm.

FUNDA DE ACOLCHADA 
PARA CAMILLA
> Ideal para renovar sus mesas
> Tejido de alta calidad
> Cinta elástica integrada
Esta funda proporciona una protección eficaz para la tapicería de su 
mesa plegable o regulable en altura. Es fácil de poner y de mantener. 
Borde elástico integrado en el tejido, garantizando un acabado de 
alta calidad. Tejido de rizo grueso lavable a 60°. 
Dimensiones: largo 180 a 190 cm y ancho 60 a 70 cm.
Disponible en versión estándar o con orificio facial.

Nueva calidad 
280 gr/m2

REPOSACABEZAS DE ESPUMA
Hecho de espuma de poliuretano flexible para una comodidad excepcional. Su 
funda de poliéster es lavable y desinfectable. 
Dimensiones : Largo 25 x ancho 25 x alto. 12 cm.
REF. 454017

35 x 37 x 12 cm.

50 x 14 cm.

35 x 26 x 17 cm.

35 x 20 x 20 cm.

Beige

Blanco

Gris claro

Gris 
antracita

Azul agua

Azul

Azul 
marino

Chocolate

Naranja
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.PIVOINE .CHATAIGNE

.NUIT .MIRABELLE

.QUETSCHE

* Ponga el código de color debajo

MODELO REF. PRECIO

 De cuña l. 20 x L. 20 x ht. 5 cm. 837041.* 3160 €

 De cuña l. 25 x L. 25 x ht. 9 cm. 837017.* 3490 €

 Semicilíndrico L. 50 x l. 20 x ht. 10 cm. 837018.* 42 €
Semicilíndrico L.60 x l.20 x ht.10 cm + 
correa 837039.* 6390 €

 Semicilíndrico L. 50 x l. 24 x ht. 12 cm. 837042.* 5540 €

 Semicilíndrico L. 50 x l. 30 x ht. 15 cm. 837043.* 6990 €

 Cilíndrico L. 50 x diam 15 cm. 837044.* 5390 €

 Cilíndrico L. 50 x diam 18 cm. 837019.* 5550 €

 Cilíndrico L. 50 x diam 25 cm. 837061.* 7690 €

 Diabolo L. 33 cm. 837045.* 4030 €

 Triangular L. 60 x l. 45 x ht. 15 cm. 837046.* 80 €

 Triangular L. 60 x l. 45 x ht. 30 cm. 837020.* 103 €

 Rectangular L. 45 x l. 20 x ht. 5 cm. 837021.* 4670 €

 Rectangular L. 45 x l. 20 x ht. 10 cm. 837022.* 5330 €

 Facial L. 35 x l. 35 x ht. 8 cm. 837047.* 6290 €

 Almohada L. 44 x l. 44 x ht. 8 cm. 837062.* 4830  €

 Reposacabezas L. 45 x l. 20 x ht. 15 cm. 837095.* 6290 €

.NOIR

.SOURIS

.BLEU-LAVANDE

.AMANDE

COJINES DE CAMILLA
> Recubrimiento grueso y granulado que garantiza un 
agarre excepcional con el paso del tiempo
> Ignífuga al fuego M1
Cojines especialmente diseñados para inmovilización y posiciona-
miento en tratamientos en camilla o suelo. Espuma Bultex 30 kg/
m3, excepto cojines de cuña de espuma aglomerada de 100 kg/m3. 
Recubrimiento con agujeros de descompresión y protección de las 
costuras.

4 colores en stock permanente: negro, azul lavanda, gris y verdeColor negro Color gris 

Color ciruela Color lavandaColor lavanda

Color lavanda Color lavanda

Color castaño Color verde Color gris 

 Color Quetsche Color de noche Color ciruela mirabel

Color negro

Color gris Color verde

> Por encargo: pedido de 4 cojines mixtos 
mínimo obligatorio> En stock permanente 
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145 €

MÁXI

110 kg.

MODELO REF. PRECIO

De pared sin cuadriculado 836076 580 €

De pared 836027 625 €

Sobre ruedas fijo 836005 775 €

Sobre ruedas basculante 836028 870 €

COLOR REF. PRECIO
Gris 836068 265 €Negro 836068.NOIR

COLOR REF. PRECIO
Verde anís 837182 1350 €Gris antracita 837187

Equipamiento y taburetes

ASIENTO ERGO ACCENT
> Posición correctiva sentado con espalda recta
Este elegante taburete de madera maciza con ruedas le permite trabajar en una 
posición ergonómica, aliviando la espalda. Equipada con 4 ruedas y cojines de 
espuma de poliuretano de alta resistencia. Ajuste manual de la altura.
Altura del asiento 50/58 cm.
REF. 836058

Nuevas ruedas más 
resistentes

TABURETE ERGO PRO
Una relajante posición de «sentado-de-pié» para 
este taburete ultra cómodo para el profesional. El 
asiento y el cojín tibial están hechos de espuma 
viscoelástica con memoria de forma, ideal para 
periodos de sedestación prolongados, no produce 
recalentamiento.. 
Regulación de la altura del 
asiento de 56 a 68 cm por psitón 
de gas. 
Bastidor de aluminio pulido. 
Medidas del asiento: ancho 42 x 
profundidad 37 cm. Diámetro de la 
base 68 cm.
2 colores disponibles: gris o negro.

ESPEJO 
CUADRICULADO
> Gran Altura (cuerpo 
entero)
Espejo con montura de metal 
epoxídico y cuadrícula de 5 x 
5 cm. Dimensiones 100 x 170 
cm. 4 modelos disponibles.

Espejo fijo

Espejo basculante

FUNDA PARA ASIENTO DE 
TABURETE
> Renueve sus taburetes fácilmente
Funda de rizo de algodón especialmente 
diseñada para asientos de taburete 
redondos. Funda elástica muy práctica 
de poner. Lavable a 60°C. 2 colores dis-
ponibles.
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MODELO REF. PRECIO

  Nylon 836087.N 85 €

  Aluminio 836087.A 95 €

MODELO REF. PRECIO

  Nylon 836088.N 125 €

  Aluminio 836088.A 135 €

MODELO REF. PRECIO

  Nylon 836089.N 105 €

  Aluminio 836089.A 115 €

TABOURET SUR SOCLE
Réglage en hauteur de 45 à 70 cm par 
vérin à gaz. Sellerie confort ferme épais-
seur 6 cm avec revêtement noir. Socle de 
diamètre 38 cm avec bandeau antidéra-
pant. Poids 6 kg. Assise diamètre 35 cm.
REF. 836061

TABURETE ACTIVEBASE
> Activebase: los beneficios del 
movimiento estando sentado
Adopte una postura beneficiosa para su 
espalda y su salud gracias al uso progre-
sivo de su taburete. Muy eficaz en el forta-
lecimiento muscular mediante la atención 
terapéutica, como lo es en la rutina diaria 
para luchar contra los estilos de vida 
sedentarios. El ajuste cuando hay  dese-
quilibrio es posible debajo del asiento y de 
la base. Medidas del asiento 36 x 19 cm. 
Altura de asiento regulable de 48 a 65 cm. 
Aluminio y plástico. Peso 2 kg. Elección de 
colores base: negro, blanco, naranja, rosa.
REF. 836019

MÁXI

136 kg.

149 € MÁXI

110 kg.

MÁXI

110 kg.

MÁXI

110 kg.

ACTIVEBASE REF. PRECIO

Taburete 836019 189 €
Funda de 
confort 836099 89 €

TABURETE  COMFORT PREMIUM
> Tapicería de poliuretano de alta calidad
> Asiento grueso ideal para el profesional
Nuestro taburete Premium Comfort está diseñado para 
los profesionales gracias a su revestimiento de poliuretano 
que combina flexibilidad, comodidad y robustez. La espu-
ma utilizada es de alta densidad para durar en el tiempo.
Densidad de asiento 24kg/m3
Altura de asiento regulable de 46 a 58 cm. Diámetro del 
asiento 36 cm, espesor 9 cm. Diámetro del suelo 53 cm.
Peso 4 kg.
Bastidor de 5 patas muy estable disponible en nylon o 
aluminio.

TABURETE CON RESPALDO COMFORT 
PREMIUM
> Tapicería de poliuretano de alta calidad
> Asiento grueso ideal para el profesional
Con las mismas características que el taburete pero con un 
asiento más grueso (10 cm) y un respaldo acolchado de 41 
x 26 cm.
Altura de asiento regulable de 47 a 66 cm. Diámetro del 
asiento 41 cm, espesor 10 cm. Diámetro del suelo 56 cm.
Peso 6 kg.
Bastidor de 5 patas muy estable disponible en 
nylon o aluminio.

TABURETE PONY COMFORT 
PREMIUM
> Tapicería de poliuretano de alta calidad
> Asiento anatómico tipo silla de montar a 
caballo
Nuestro taburete Pony le permite sentarse cómo-
damente y permanecer más activo que un asiento 
estándar. Espuma de alta densidad.
Altura de asiento regulable de 45 
a 63 cm. Asiento 40 x 38 cm. Diá-
metro de la base 53 cm. Peso 4 kg.
Bastidor de 5 patas muy estable 
disponible en nylon o aluminio.

Tejido de poliuretano suave y duradero

Tejido en 
poliuretano 
resistente y 

suave

Tejido de poliuretano suave y duradero
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MODELO REF. PRECIO

Aceite seco de melón 428010 1130 €

Aceite seco de alcanfor 428011 1220 €

Aceite seco caliente 428012 1370 €

Aceite Seco Relajante Zen 428013 1430 €

MODELO REF. PRECIO

Biosprinter 250 ml. 428017 2140 €

Circulatonic 250 ml. 428016 2210 €

Arnicadol 250 ml. 428014 2410 €

Tigridol 250 ml. 428015 2390 €

GAMA PHYTOMEDICA

MODELO REF. PRECIO

Massoleol 500 ml 428019 1180 €

Relaxeol 500 ml 428018 1390 €

MODELO REF. PRECIO

Cremafluid 250 ml 428008 680 €

Cremafluid 1000 ml 428009 2450 €

Dermacrem 250 ml 428006 760 €

Dermacrem 1000 ml 428007 2720 €

MODELO REF. PRECIO

100 ml 428080 16 €

500 ml 428081 3845 €

MODELO REF. PRECIO
Chocolate / miel 428073

1540 €melocotón / 
albaricoque 428079

GEL KLEIRE REF. PRECIO

Tubo 428096 2690 €
Display de 14 
tubos 428097 365 €

3490 €

Productos de masaje y estética

 ACEITES SECOS 
No se pega, no tiene efecto de brillo en la piel. A base de 
aceites esenciales y extractos de plantas. Aceite neutro 
con olor a melón, alcanfor con extractos de romero 
y alcanfor, calentamiento con extractos de pimienta 
negra y  de capsicum, zen spa con extractos de ylang 
ylang, incienso y sándalo. Frasco 250 ml.

 GELES DEPORTIVOS
A base de aceites esenciales y extractos de plantas. 
Biosprinter: muy calentado para masajes antes del esfue-
rzo. Circulatonic: tónico para relajar las extremidades can-
sadas. Arnicadol: refrescante, drenante y calmante.
Tigridol: calmante, alivia el tejido mediante el calor.

 ACEITES ESPECÍFICOS
Massoleol: aceite hidrosoluble sobre grasa neutra y 
fragancia de palo de rosa.
Relaxeol: emulsión relajante para masajes prolongados 
e intensivos con extractos de hierba de San Juan, capsi-
cum y vainilla.
Se suministra sin bomba.

 CREMAS NEUTRAS 
Cremafluid: crema emoliente y fluida sin perfume ni colo-
rante. Dermacrem: emulsión hidrosoluble con fragancia de 
palo de rosa. Se suministra sin bomba.

CREMA TERMOADELGAZANTE
> Efecto calor contra la piel de naranja
Se utiliza para tonificar y reafirmar la piel. Su 
suave sensación de calor combina la acción de 
drenaje de hiedra y estimulación de la lipólisis 
(cafeína y guaraná). 2 capacidades disponibles: 
100 ml o 500 ml.

CREMA DE LIMPIEZA 
DE AZÚCAR Y SAL 
El azúcar, la sal y el polvo de hueso de albari-
coque permiten una limpieza completa de la piel, 
eliminando las células muertas. Enriquecido con 
manteca de karité nutritiva y protectora. 
100 ml tarro de chocolate / miel o melocotón / 
albaricoque.

ARCILLA DEPILACIÓN 300 GR   
Polvo depilatorio compuesto con más del 80% 
de arcilla, incluyendo la arcilla verde de Velay. 
Un producto natural para una depilación suave e 
indolora. Diseñado para piel sensible. Caja de 300 
gr. 
REF. 428120

GEL STOP-DOLOR KLEIRE
Gel de masaje único con aceites esenciales que previ-
ene y alivia eficazmente el dolor muscular y articular. 
Innovador y de alto rendimiento, este gel único com-
bina 9 ingredientes activos naturales que trabajan 
juntos y gradualmente.
Los potentes efectos relajantes aportan bienestar y 
alivio en caso de rigidez, dolores, calambres, esguinc-
es, dolores de espalda, artrosis, reumatis-
mos.... La incomodidad y el dolor son como 
si se hubieran borrado.
Cola de caballo, tomillo, gaulteria, romero, 
menta, mentol, cajeput, alcanfor y semilla 
de uva.
Tubo de 100 ml o display de 14 tubos.
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MODELO REF. PRECIO

Crema neutra 1L 428033 1390 €

Crema neutra 5L 428035 67 €

MODELO REF. PRECIO

Harpagophytum 250 ml 428041 1550 €

Harpagophytum 1L 428042 3780 €

MODELO REF. PRECIO

Aceite neutro 500 ml 428051 1350 €

Aceite neutro 1L 428052 21 €

MODELO REF. PRECIO

Gel circulatorio 250 ml 428039 1550 €

Gel circulatorio 500 ml 428040 2420 €

MODELO REF. PRECIO

Bálsamo 130 ml 428048 13 €

Bálsamo 500 ml 428038 3850 €

MODÈLE REF. PRECIO

Argile froide 130 ml 428036 1550 €

Argile froide 500 ml 428116 2420 €

Argile froide 1L 428037 42 €

MODELO REF. PRECIO

Gel frío 250 ml 428064 1550 €

Gel frío 500 ml 428067 2420 €

PRECIO

MODELO REF. PRECIO

Arnica 250 ml 428053 1550 €

Arnica 500 ml 428072 2420 €

1890 €

Productos de fisioterapia Phytotech

CREMA NEUTRA
Emulsiones L/H, aceite de almendras dulces, 
vitamina B5, madreselva. No mancha, soluble 
en agua e hipoalergénico.

HARPAGOPHYTUM
Gel antiinflamatorio y anestésico para el cuidado de 
las articulaciones. Extractos de Harpagophytum, ro-
mero y enebro y aceites esenciales de ciprés, canela, 
lavanda y tomillo. Alcanfor y mentol.

ACEITE NEUTRO
> El masaje original
Aceite seco delicadamente perfumado con 
lavanda y agradable al tacto. Aceite esencial de 
almendra dulce. Se puede utilizar en talasoterapia. 

GEL CIRCULATORIO FRÍO
> Descongestionamiento por frío
La combinación del frío con ingredientes activos com-
bate las piernas pesadas y produce un 
efecto de ligereza. Extracto vegetal 
de castaño de indias, hierba rojiza, 
hamamelis, hiedra y romero.

CREMA VITAMINADA 
> Para un masaje duradero
Producto hipoalergénico, suave y no graso sin 
riesgo de sobrecalentamiento. Gruesa y enrique-
cida con vitaminas E y B5, suaviza la piel.  Aceite 
de almendras dulces. 
REF. 428049

BÁLSAMO
Efecto relajante de los músculos para un 
tratamiento de cera de abejas muy locali-
zado. Aceites esenciales (menta, eucalipto, 
canela, clavo y chile), mentol y trementina.

ARCILLA FRÍA
Cuidado muscular y de traumatismos con 
minerales y oligoelementos de arcilla verde. 
Aceites esenciales (tomillo, clavo, salvia y 
ciprés) y extractos vegetales (guaraná, 
hiedra, hierba roquera, árnica...). Aplica-
ción en capas gruesas.

GEL FRÍO 
> El alivio/efecto calmante del frío 
intenso
Relajante y revitalizante para el tratamiento 
de microtraumatismos. Aceites esenciales 
de menta y eucalipto, mentol, menta rojiza, 
romero y guaraná. 

ARNICA
> Golpes y contusiones
Gel de masaje con alta concentración de extracto 
de árnica. Limita los efectos inducidos después de 
un choque con un efecto calmante 
y descongestionante.  Relajante 
muscular también. 
Aceites esen-
ciales de lavanda 
y clavo de olor. 
Extracto vegetal 
de árnica, alcan-
for, mentol.
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MODELO REF. PRECIO

 1 vuelo 827140 1620 €

 2 vuelos 827141 2090 €

6350 €

LONGITUD REF. PRECIO

2 m. 827139.2 1410 €

3 m. 827139.3 1590 €

4 m. 827139.4 1820 €

6 m. 827139.6 2750 €
MÁXI

135 kg.

MÁXI

135 kg.

MÁXI

135 kg.

295 €

930 €

Rehabilitación de la marcha

BARRAS PARALELAS PLEGABLES 
DE 3 METROS 
> Ideal para espacios reducidos 
> Barras plegables contra la pared en posi-
ción de almacenamiento 
Estructura metálica epoxi. Pasamanos de metal 
epoxi con forma anatómica y regulable en altura 
con sistema telescópico. Los pomos en forma 
de estrella evitan que los pasamanos se desen-
rosquen y se muevan durante el uso. Anchura entre 
pasamanos 60 cm. Ancho de la base 70 cm. Altura 
del pasamanos de 69 a 100 cm.
REF. 827138

Cumple la norma de 
conformidad europea 12.162

  PLANO INCLUIDO PARA 
ESCALERAS 
Revestimiento antideslizante para crear una 
pendiente de 20°. Para fijar en las escaleras.
REF. 827142

ESCALERA DE REHABILITACIÓN
> Revestimiento antideslizante en los escalones 
Estructura de acero epoxi, piezas deslizantes galvaniza-
das. Pasamanos anatómicos de metal epoxi ajustable en 
altura con un sistema telescópico. Los pomos en forma 
de estrella evitan que se desenrosque y movimiento de 
los pasamanos durante su uso. Altura del pasamanos 
ajustable de 60 a 100 cm. Dimensiones del escalón: ancho 
56 x fondo 30 cm. Altura 13 cm (modelo de 1 vuelo) o 13 
cm de un lado y 16 cm del otro (modelo de 2 vuelos). La 
versión de 2 Los vuelos está disponible en  línea recta o en 
un ángulo de 90°.

Cumple la norma de 
conformidad europea 

12.162

PAPELERA DE 
ACERO INOXIDABLE
Cubo de pedal de calidad. 
Capacidad 20 L. Ideal para su 
práctica profesional.
REF. 836038

BARRAS PARALELAS CON SUELO 
> Alta capacidad de ajuste entre barras
Barras autoestables con suelo antideslizante. Gracias a su diseño, la anchura entre las 
barras es ajustable de 40 a 80 cm. Ancho de la base 70 cm. Anchura útil para caminar 
59 cm. Barandilla regulable en altura de 65 a 100 cm. Varias longitudes disponibles.

Cumple la norma de 
conformidad europea 

12.162
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PLATAFORMA DE EQUILIBRIO RECTANGULAR
> Balanceo unidireccional
Barniz multicapa con un recubrimiento antideslizante. 
Dimensiones : Largo 45 x ancho 30 x alto 6 cm.
REF. 834033

2290 €

PISTOLA DE MASAJE MG185  
> Para el masaje en profundidad de los tejidos
Potente masaje de puntos de presión con 6 puntas diferentes. 9 intensidades de 
masaje (de 1200 rpm 20Hz a 3000 rpm 50 Hz) y 3 programas de masaje diferentes. 
Pantalla LED y mango antideslizante. Caja de almacenamiento incluida. Potente batería 
de iones de litio para 5h30 de autonomía. 3 años de garantía.
Dimensiones: 26 x 6,5 x 10,5 cm. Peso 1,07 kg.
REF. 861033

4990 €

199 €

3290 €

PLATAFORMA 
FREEMAN
> Gran diámetro 40 cm
Bandeja redonda para trabajar el 
equilibrio con media esfera de 8 
cm de diámetro. Altura de trabajo 
6 cm. Tablero de MDF y bola de 
madera maciza.
REF. 834012

TABLA DE 
EQUILIBRIO
Ideal para ejercicios de pro-
priocepción suaves. Módulo 
flexible y dinámico con una 
superficie de piel impermeable 
y desinfectable. Confort como 
la espuma de memoria. Dura-
bilidad superior. Dimensiones : 
Largo. 50 x ancho. 41 x grosor. 
4 cm. Peso 490 gr.
REF. 834038



294

145 €

DIÁMETRO REF. PRECIO 

45 cm. 834039 3250 €

60 cm. 834040 59 €

3990 €

2460 €

6390 €

Rehabilitación de la marcha

ASIENTO DE 
EQUILIBRIO 
INFLABLE 
REFLEXO
> Trabaje propicepción 
y flexibilidad
Estimula los músculos y las 
articulaciones a través de 
situaciones de desequilibrio 
y equilibrio sin impacto. Su 
estructura de material de 
goma inflable le propor-
ciona un entrenamiento 
suave. Un lado liso y otro 
con granos. Puede variar 
la flexibilidad de la placa 
inflándola más o menos. 
Diámetro 30 cm. Se suministra con 
bomba de inflado.
REF. 834014

BLOQUE EQUILIBRIO 
AIREX®
Bloque de espuma utilizada para 
realizar ejercicios  trabajando en la 
propiocepción y la prevención de 
caídas. Espuma de Airex duradera.
Dimensiones: largo 160 x ancho 24 x 
espesor 1-6 cm.
Peso 900 gr. Color azul.
REF. 834003

ENTRENADOR DE EQUILIBRIO   
> Uso en rehabilitación y en entrenamiento 
físico
Esta entrenador de equilibrio se utiliza en rehabili-
tación y fitness y permite realizar ejercicios suaves 
en una gran área de uso. Útil en propiocepción 
o paso. Cojín de fondo plano que se puede inflar 
según la dureza deseada. 2 diámetros disponibles.

TAPIZ MODUPAD INTEGRAL 
Ideal para ejercicios de propriocepción suaves. Módulo flexible y dinámico con una superficie de piel 
impermeable y desinfectable. Confort como la espuma de memoria. Durabilidad superior. Dimen-
siones : Largo. 50 x ancho. 41 x grosor. 4 cm. Peso 490 gr.
REF. 834034

ALMOHADILLA PARA EQUILIBRIO AIREX®  
Ideal para ejercicios suaves de propriocepción, esta almohadilla de espuma es la her-
ramienta esencial para trabajar en la propriocepción.... Espuma Airex duradera, flexible, 
antideslizante y antibacteriana Sanitized. Dimensiones: largo 50 x ancho 41 x espesor 6 
cm. Peso 900 gr. Color azul.
REF. 834002



295

MODELO DIÁM. COLOR REF. PRECIO

Bola Gymnic 45 cm. Amarillo 403002 1560 €

Gymnic plus
55 cm.

Rojo 403032

1820 €Blanco perla 403107
Opti Ball Transparent 403009

Gymnic plus
65 cm.

Azul 403033

2190 €Blanco perla 403064
Opti Ball Transparente 403068

Gymnic plus
75 cm.

Verde 403034

2490 €Blanco perla 403065
Opti Ball Transparente 403020

Bola Gymnic 85 cm. Rojo 403003 3450 €

Bola Gymnic 95 cm. Azul 403011 41 €

Bola Gymnic 120 cm. Rojo 403013 76 €

MODELO REF. PRECIO
Bomba 
pequeña 428005 490 €

Bomba gran 
capacidad 428112 1750 €

25 €

19 €

DIÁM. LONG. REF. PRECIO

55 cm. 90 cm. 403014 4190 €

70 cm. 115 cm. 403015 5690 €

DIÁM. REF. PRECIO 

55 cm. 403035 1420 €

65 cm. 403036 1790 €

70 cm. 403037 1990 €

Gymnic 95 cm azul

BOLA GYMNIC, OPTI BALL Y GYMNIC PLUS  
> Bolas dinámicas para todos los ejercicios de rehabilitación y 
entrenamiento suave
Fabricadas en goma de PVC de gran espesor, estas bolasestán garantizadas 
hasta un peso constante de 300 kg. Gymnic Plus, además de su textura ultra-
suave, están equipadas con tecnología de desinflado anti-explosión y vienen 
con una guía de ejercicios. Elección de colores y diámetros.

Gymnic Plus 
Blanco perla

BOMBAS DE INFLADO
Doble acción: sopla aire al empujar y también al tirar del mango.

BOMBA GRAN CAPACIDAD
Gran capacidad 300 l/min. Hinchable y 
desinflable. Altura 50 cm.

BOMBA PEQUEÑA 
Largo 20 cm.

  JUEGO DE 3 CÍRCULOS DE 
ALMACENAMIENTO PARA GYMNIC
Para almacenar las bolas.
REF. 403004

LOS ACCESORIOS ESENCIALES

  BASE PARA BOLA
Esta base permite dar un asiento 
a las bolas para mayor estabili-
dad. 
ABS termoformado granulado.
REF. 403048

PHYSIO ROLL PLUS  
El mismo diseño que Gymnic Plus. Su forma de cacahuete faci-
lita el sentarse y permite una rehabilitación estable y segura y 
un trabajo de 
acondiciona-
miento físico. 

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECOBOLA MAMBO

Versión económica de las bolas de 
gimnasia. Cubierta resistente con 
sensación de piel de melocotón. 
3 diámetros disponibles 55 cm 
(rojo), 65 cm (verde) y 75 cm (azul).

Bolas de rehabilitación

Opti Ball 65 cm.
 transparente

Estiramiento

Equilibrio

Resistencia
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MÁXI

130 kg.

MÁXI

150 kg.

MÁXI

150 kg.

MÁXI

130 kg.

Bicicletas de rehabilitación

BIKE MED 528 CARE
> Uso garantizado 5 horas por semana 
> Umbral al suelo muy bajo
> Ajuste de la resistencia motor
Bicicleta de rehabilitación con un sistema de frenado aeromagnético, con ajuste 
motorizado de 24 resistencias. Rueda de inercia 11 kg. Todos los ajustes de confort 
del sillín y el manillar. Pulso tomado por los sensores táctiles. Ordenador con pantalla 
LCD con un solo botón de control. 24 programas preestablecidos. Dimensiones : L 95 
x W 55 x H. 137 cm. Peso 28 kg.
REF. 535046

BICICLETA TOUR 300 KETTLER 
> Umbral al suelo muy bajo 
> 2 años de garantía para 12 horas de uso por semana 
Bicicleta de rehabilitación con gran comodidad de pedaleo gracias a su frenado 
magnético dependiente de la velocidad y a su volante de inercia de 8 kg. Pantalla 
LCD permanente de 6 funciones. 10 programas de entrenamiento preestablecidos 
(1 HRC incluido). 250W de potencia máxima. Numerosos ajustes en el sillín y el 
manillar. Soporte para tableta o smartphone integrado detrás de la pantalla. Ruedas 
de transporte integradas. Pulso tomado por los sensores táctiles. Dimensiones : Largo 
105 x ancho 60 x alto. 136 cm. Peso 35 kg.
REF. 535008

BICICLETA ESTÁTICA MED 518 CARE 
> Uso regular 5 horas a la semana 
> Bajo umbral de suelo 
Bicicleta polivalente para la rehabilitación de miembros inferiores y la rehabilitación 
cardíaca. Frenado aeromagnético suave y fluido con ajuste manual de la resistencia de 
pedaleo de 8 posiciones. Múltiples ajustes del sillín y del manillar. Masa de inercia 11 
kg. Medición de pulso mediante sensores táctiles. Pantalla multipantalla. Dimensiones 
: Largo 95 x ancho 53 x alto 144 cm. Peso 34 kg.
REF. 535035

BICICLETA VELO 100 KETTLER 
> Umbral al suelo muy bajo 
> 2 años de garantía para 8 horas de uso por semana
Bicicleta de rehabilitación con gran comodidad de pedaleo gracias a su frenado 
magnético y su volante de inercia de 6 kg. Pantalla LCD permanente con 6 funciones. 
Numerosos ajustes en el sillín y el manillar. Soporte para tableta o smartphone 
integrado detrás de la pantalla. Ruedas de transporte integradas. Pulso tomado por 
los sensores táctiles. Dimensiones : Largo 90 x ancho 54 x alto. 136 cm. Peso 30 kg.
REF. 535012

499 €

499 € 385 €

679 €
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MÁXI

150 kg.

MÁXI

150 kg.

MÁXI

130 kg.

BICICLETA MAGNÉTICA PLEGABLE SLIM BIKE
> Muy fácil de almacenar 
> Uso doméstico
Bicicleta estática plegable magnética para un pedaleo ágil y silencioso. Monitor de 
frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. Pantalla LCD que muestra el tiempo, 
la velocidad, las calorías quemadas, la distancia recorrida y las pulsaciones. Función 
SCAN incorporada. 8 niveles de resistencia. Asiento 
ergonómico con respaldo y reposabrazos. Ruedas de 
transporte para facilitar el desplazamiento.
Dimensiones: Largo 118 x ancho 53,5 x alto 97 cm. 
Peso 17 kg.
REF. 535010

MÁXI

150 kg.

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

BICICLETA TELIS EMS CARE
> Con función de ergómetro 
Transmisión por correa PolyV con sistema de 
tensión permanente. Resistencia electroma-
gnética con 32 niveles de dificultad. Abertura 
amplia para un fácil acceso. Masa de inercia 
12 kg. Contador LCD de 131 x 67 mm con 
24 programas, 12 de los cuales están pres-
eleccionados. Potencia en Watts. Compatible 
con el cinturón pectoral Bluetooth 4.0. 
Pulso tomado por los sensores táctiles. 
Portabotellas y porta-tablet o smart-
phone. Ruedas de desplazamiento. 
Dimensiones : Largo 93 x ancho 56 x alto 
143 cm. Peso 44,5 kg. Garantía 5 años en el cuadro y 
2 años en las piezas de desgaste.
REF. 535042

BICICLETA ASSIS RIDE 300R KETTLER
> Posición de ejercicio ultracómoda 
> 2 años de garantía para 8 horas de uso por semana
Bicicleta con un pedaleo totalmente fluido y silencioso gracias a 
su volante de inercia de 8 kg y su frenado magnético motorizado. 
Todos los ajustes son posibles en el sillín y el manillar. Su compu-
tadora muestra permanentemente 7 funciones con 10 programas, 
incluyendo un entrenamiento controlado por el ritmo cardíaco. Pulso 
tomado por los sensores táctiles. Ruedas de transporte integradas. 
Dimensiones : Largo 163 x ancho 63 x alto 119 cm. Peso: 50 kg
REF. 535040

ERGÓMETRO ERGOS 5 CARE
> Uso intensivo 15 horas por semana
> Frenado ultra silencioso
El ergómetro Ergos 5 tiene 32 niveles de resistencia 
y un umbral muy bajo. 9 programas preestablecidos, 
incluyendo uno personal. Vatios constantes. Ordena-
dor LCD retroiluminado con visualización simultánea 
de 10 funciones. Múltiples ajustes del manillar y del 
sillín. Volante de inercia 9 kg. Medición del pulso me-
diante sensores táctiles (cinturón pectoral provisto). 5 
años de garantía en el chasis y 2 años en las piezas 
de desgaste.
Dimensiones : Largo 119 x ancho 56 x alto. 139 cm. 
Peso 38 kg.
REF. 535005

1099 €

1350 €

769 €

349 €

Dispositivos de rehabilitación



298

155 €

VIDEO 
explicativo

disponible en nuestro canal de 
youtube : teclee "identités" y la 

referencia del artículo

Dispositivos de rehabilitación

ENTRENADOR 
PASIVO
> Movimiento 
libre 
> Ideal para el drenaje 
linfático
> Uso moderado en el hogar
Nuestro entrenador pasivo le permite lograr la movilización muscular entre-
nando el pedaleo automático. Movimiento suave y lineal ideal para personas en 
silla de ruedas o frágiles.
Viene con un par de pedales anchos con correas y un par de asas para el uso de 
los miembros superiores.
Dimensiones: 50 x 46 x 38 cm. Peso 8 kg. Potencia 60W.
REF. 535045

ENTRENADOR ACTIVO/PASIVO
> Movimiento libre y con resistencia
> Ejercicios completos y suaves
> Uso moderado en el hogar
Un entrenador completo de alta calidad para 
trabajar pasivamente con personas paraplé-
jicas, hemipléjicas o muy débiles. También le 
permite trabajar en la movilización muscular 
activa con una gama de resistencias magnéti-
cas continuas.
Viene con un par de pedales envolventes con 
correas y soporte para el talón y un par de asas 
para su uso en las extremidades superiores. 
Dimensiones: 50 x 46 x 38 cm. Peso 8,5 kg. 
Potencia 60W.
REF. 535054

PAR DE PEDALES 
CON CINCHA
Pedales con correas y soporte 
para el talón para una mejor 
sujeción del pie. Se suministra 
de serie en el entrenador 
activo/pasivo, pero es opcional 
en el entrenador pasivo.
REF. 535051

ENTRENADOR ACTIVO
Modelo con resistencia adaptada a los ejercicios de piernas y brazos. Resis-
tencia progresiva por ruleta. Pantalla LCD que indica tiempo, distancia, calorías 
y RPM. 
Viene con colchón antideslizante, 2 pedales y 2 asas para ejercicios de brazos.
REF. 535021

ENTRENADOR ACTIVO/PASIVO HAPPY LEGS 
Este dispositivo eléctrico permite el uso simultáneo de piernas y brazos. Es completo 
porque permite la pedalada asistida o el uso manual hacia adelante o hacia atrás. Uso inde-
pendiente de brazos y piernas muy práctico.
Panel de control con 4 visualizaciones simultáneas. 12 
niveles de velocidad. La función manual se puede uti-
lizar sin necesidad de encender el equipo. Se conecta 
a la red eléctrica.
Dimensiones: Ancho 63 x Profundidad 73 x Alto 73 x 
Ancho 100 cm. 
Peso 16 kg.
REF. 535004

225€

595 €

395 €

399 €
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SIMULADOR DE MARCHA
> Estimula tus piernas y tu corazón 
> Dispositivo ultrasilencioso, ideal delante del 
televisor
Este simulador de marcha permite una suave 
movilización de las piernas reproduciendo 
un movimiento suave y constante. 
Puede elegir entre 5 velocidades 
diferentes directamente en el 
dispositivo. 2 pies desmontables 
para ajustar la inclinación del 
dispositivo. Dimensiones: 46 x 40 
x 13,5 cm. Peso 4 kg. Funciona con 
la alimentación de la red (adap-
tador suministrado). 
REF. 861062

Con mando 
inalámbrico

Ejercicios de rehabilitación

MINI PEDALIER  
> Ejercicios sencillos y diarios
Sentado cómodamente, realice una sesión dia-
ria de bici. Promueve la circulación sanguínea 
y proporciona apoyo muscular. Rueda para 
ajustar la resistencia de pedaleo. 
Peso 2,5 kg.
REF. 434017

PEDALIER CON PANTALLA LCD  
Este pedalier facilita la realización de ejercicios físicos en casa, en la oficina, etc... Está 
equipado con una ruleta de ajuste para cambiar la resistencia de pedaleo, una pantalla LCD 
para el tiempo, las calorías consumidas y la frecuencia y pedales con correas. Plegable para 
almacenamiento.
Dimensiones: Ancho 37 x Profundidad 42 x Alto 20 cm.
REF. 534012

ENTRENADOR ELÍPTICO DESK MOTION
> Pedalier elíptico para gimnasia pasiva o activa 
El movimiento elíptico facilita el movimiento de las piernas y los 
brazos, y mejora la circulación de forma natural. Pedales antidesli-
zantes muy amplios y cómodos. Dirección de uso hacia adelante 
o hacia atrás. 20 niveles de velocidad (graduación de 0,5 km/h). 
Tiempo ajustable de 5 a 30 minutos. 5 programas manuales y 3 
modos automáticos. Alimentación a la red eléctrica. Compacto con 
asa integrada para el transporte. Dimensiones: 45,7 x 35,5 x 10 cm. 
Peso: 6,5 kg.
REF. 534004

4290 €

4850 €

279 €

159 €
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MODELO REF. PRECIO

Step Eco Fitness 434065 3450 €

Escalón Eco Fitness con patas 434066 4450 €

1650 €

MÁXI

150 kg.

MODELO REF. PRECIO 

0,5 kg. 434160 740 €

1 kg. 434161 1190 €

1,5 kg. 434162 17 €

2 kg. 434163 2250 €

3 kg. 434164 31 €

4 kg. 434165 3990 €

5 kg. 434166 49 €
Soporte para 6 
pesas 434098 850 €

MODELO DIÁM. REF. PRECIO

0,5 kg. 10 cm. 434049 1150 €

1 kg. 11,5 cm. 434050 1250 €

2 kg. 15 cm. 434051 21 €

2650 €

2995 €

ESCALÓN ECO FITNESS
> Hecho de materiales reciclados
Escalón ligero y compacto con superficie antideslizante. 
Apilable y con patas que se pueden encastrables debajo 
del peldaño. Polipropileno.
Dimensiones: Ancho 75 x Profundidad 38 x Alto 38 x 
Ancho 14 o 19 cm (con patas). 
Peso 2 kg o 2,5 kg.

CÍRCULO DE PILATES
Círculo de fortalecimiento muscular 
con cojines de posicionamiento 
lateral para la cadera o las 
manos. 
Diámetro 38 cm. Muy ligero 
800g.
REF. 434132

UN PAR DE PESAS 
DE NEOPRENO  
Buen agarre y tacto suave. 
Material fácilmente lavable.

MED BALL 
Pelota médicas de pequeño diámetro, fáciles de 
agarrar y flexibles para facilitar el agarre. Sensación 
muy agradable y antideslizante.Diferentes pesos.

RODILLO PILATES 
Rodillo para trabajar en el tratamiento de puntos musculares dolorosos. Relaja la tensión 
muscular con un masaje profundo. También es perfecto para estiramientos. 
Superficie de espuma dura. Dimensiones : Largo 33 x diam. 14 cm.  
Peso 970 gr.
REF. 834009

PAR DE BASTONES DE MARCHA
La marcha nórdica es un ejercicio que trabaja suavemente 
todo el cuerpo y los músculos 
profundos. Hecho de fibra de 
vidrio con un 20% de carbono. 
Puntas de tungsteno inclinadas 
con almohadillas de asfalto. 
Empuñadura de corcho con 
guanteletes desmontables por 
clips. Para calcular la talla de 
los bastones, tome su altura x 
0,68. 5 talla para elegir.

TALLA REF.
105 cm 405063.105
110 cm 405063.110
115 cm 405063.115
120 cm 405063.120
125 cm 405063.125
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MODELO REF. PRECIO

Brazaletes 2 x 500 gr. 434005 1150 €

Brazaletes 2 x 1 kg. 434006 1550 €

Brazaletes 2 x 1,5 kg. 434038 20 €

Brazaletes 2 x 2 kg. 434099 2450 €

MODÈLE REF. PRECIO

18 cm verde 404004 490 €

26 cm azul 404050 520 €

Especial Pilates 404039 460 €

1250 €

POIDS RÉF PRIX TTC

0,5 kg. 461009 1690 €

1 kg. 461010 2450 €

1490 €

1790 €

PAR DE BRAZALETES 
LASTRADOS  
Esta correa lastrada de rehabilita-
ción  se mantiene perfectamente en 
su lugar gracias a su amplia correa 
de velcro que permite un ajuste 
eficaz en las muñecas o los tobillos. 
Su revestimiento de neopreno muy 
suave le proporciona una comodi-
dad de uso incomparable.

BOLA INFLABLE 
ULTRALIGERA
> Soporte para muchos tipos 
diferentes de ejercicios de reha-
bilitación
> Suave y antideslizante
Esta bola de espuma de poliuretano 
se puede inflar por la boca con una 
pajita. Su contacto muy agradable 
y su ligereza harán de este balón el 
compañero ideal para sus ejercicios de 
rehabilitación.
Diámetro estándar 18 o 26 cm, Diá-
metro especial Pilates 30/32 cm.

CUADERNO DE EJERCICIOS 
CON BOLA HINCHABLE
Ejercicios variados y clasificados por 
dificultad. Explicación de los grupos mus-
culares trabajados.
32 páginas.
REF. 911001

Adaptable a la muñeca o 
en el tobillo

PAR DE MUÑEQUERAS 
LASTRADAS  
Muñequeras lastradas diseñadas para su uso en 
entornos acuáticos. Los pesos de silicona y las 
cubiertas de malla de poliuretano se pueden lavar 
por separado. Par en 2 pesos a elegir.

POLEA DE EJERCICIO
> Prevención y rehabilitación de las lesiones del hombro
> Gimnasia suave
Esta polea de ejercicio se utiliza en la prevención y rehabilitación 
de las lesiones de hombro. Gimnasia suave. Esta polea se adapta 
sobre o al lado de su puerta cerrada para realizar ejercicios de 
movilización de miembros superiores (flexión, abducción, rota-
ción...). Muchos ejercicios posibles de pie, sentado o acostado. 
El conjunto incluye el soporte con polea, una cuerda de nylon de 
2 m. de largo con 2 asas en los extremos.
REF. 831065

POLEA DE EJERCICIO CON 
SOPORTE
Esta polea de ejercicio le permite movili-
zar los músculos sin tener que sujetar los 
mangos, las correas le permiten poner las 
manos encima. Se acopla  en una puerta
REF. 831039

Ejercicios de rehabilitación
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BANDA 5.5 M.
RESISTENCIA REF. PRECIO
Extra-flexible 
(amarillo) 434052 1250 €

Suave (rojo) 434053 14 €

Medio (verde) 434001 15 €

Firme (azul) 434002 17 €
Extra-firme 
(negro) 434003 1850 €

SURTIDO DE 5 
BANDAS 434020 69 €

BANDA 45.5 M.
RESISTENCIA REF. PRECIO
Extra-flexible 
(amarillo) 434168 78 €

Suave (rojo) 434169 89 €

Medio (verde) 434170 98 €

Firme (azul) 434171 110 €
Extra-firme 
(negro) 434172 130 €

2990 €

MODÈLE RÉF. PRIX TTC

 Elastiband 7 kg. 434068 14 €

 Elastiband 10 kg. 434034 1450 €

 Elastiband 15 kg. 434035 15 €

 Elastiband 20 kg. 434040 24 €

Le poster d’exercices 911019 250 €

1850 €

BANDA DE EJERCICIO SIN LÁTEX
> Rehabilitación y gimnasia suave
> Sin látex para evitar alergias
> Efecto Snapstop para evitar desgarros repentinos
Tiras elásticas sin látex adecuadas para todos los ejercicios de 
rehabilitación y mantenimiento muscular.
Disponible en 5 resistencias.

BANDAS DE EJERCICIO SIN LÁTEX 
Juego de 5 tiras de cada resistencia en 1,5 m para medir 
las resistencia.
REF. 434173

ELASTIBAND®
> Trabajo en resistencia
> Revestimiento textil 
muy suave y lavable
Este elástico se compone de 
8 bucles numerados donde el 
usuario colocará sus manos o 
pies, más o menos separados 
según el ejercicio. Será esen-
cial para una amplia gama de 
ejercicios.
Largo 80 x ancho 4 cm. 

Se puede utilizar en 
ejercicios acuáticos

MÁXI-ÉLASTIBAND
Una banda elástica adaptada a los 
ejercicios de pies y manos. 
5 pasos de pie/mano de 22 cm. 
Largo. 110 cm. Color rojo.
REF. 404063

Ejercicios de rehabilitación
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REF. UNIDAD A PARTIR DE 10

462010 180 € TTC 155 € TTC

DINAMÓMETRO DE FLEXIÓN
> Medición del progreso de la rehabilitación
Dinamómetro hidráulico con lectura a doble escala 
en kilos y libras. Escala hasta 90 kg 
(200 lbs) con una aguja de control 
que indica el máximo registrado.  
Este dinamómetro se puede 
utilizar para todos los tamaños 
de mano gracias a su mango que 
se puede insertar en 5 posiciones 
diferentes, ajustando la distan-
cia de 3,5 a 8,5 cm en 
incrementos de 1,25 
cm. Se suministra 
en estuche de 
plástico.
REF. 861002

CONTROLADOR 
DE FUERZA DE 
OPOSICIÓN
> Mide la fuerza de oposi-
ción de sus pacientes
Doble escala de lectura 
en kilos y libras gra-
duadas hasta 25 kilos 
(50 libras) con aguja 
de control indicando el 
máximo registrado. Se 
suministra en estuche 
de plástico.
REF. 861006

249 € 

299 € 

MODELO REF. PRECIO

Espaldera Eco 551009 220 €

Semicilindro para escalera 551008 114 €

SEMICILINDRO 
PARA 
ESPALDERA
Se adapta a todas las 
espalderas. Cómodo y 
duradero gracias a su 
espuma Bultex y su 
recubrimiento ignífugo 
M1.
Dimensiones : Largo 50 
x ancho 16 x alto.  12 
cm. Representación en 
color azul petróleo.

ESPALDERA 11 BARRAS ECO
> Uso en gabinete o en casa
Espaldera para fisioterapia con 11 barras de sección 
ovalada de 4 x 3 cm. Marcos en pino barnizado. Se su-
ministra con soportes 
de fijación. 
Dimensiones: altura 
230 x anchura 80 x pro-
fundidad 10 cm. Peso 
13 kg.
Entregado en 2 partes 
para ser ensamblado.

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

ESPALDERA DE HAYA DE 
14 BARRAS PRO
Espaldera con montantes en Abeto del 
Norte y barras ovaladas en haya sin 
barnizar. Se suministra con soportes 
de fijación. Dimensiones: altura 250 x 
ancho 90 x profundidad 22 cm. Peso 
20 kg.
REF. 551002

559 €  

Rehabilitación y ejercicios

GORRO DE 
BAÑO DE 
POLIAMIDA 
BICOLOR 
Para el confort de la 
piscina: mucho más 
suave que el látex. 
Bicolor. Talla mayor. 
3 colores a elegir: 
negro/blanco, azul/
blanco y rojo/blanco.

FLOTADOR DE RELAJACIÓN
Gracias a este flotador, la cabeza del usuario está en posición de reposo, 
manteniéndola fuera del agua. El tamaño del anillo permite que los brazos 
también estén en posición de reposo. 
Espuma microcelular (muy blanda) de polietileno 35 kg/m3. 
Dimensiones: diámetro 
interior 30, diámetro 
exterior 98, espesor 2,8 
cm.
REF. 461058

ESCALERA DE VELOCIDAD 5 M
Ideal para ejercicios deportivos y de rehabi-
litación, esta escala de velocidad o ritmo le 
permitirá realizar sus ejercicios en buenas 
condiciones. Fácil de instalar y almacenar. 
Hecho de 2 correas de nylon y 8 barras planas 
para mayor seguridad. Se suministra con un 
estuche de transporte. 
Dimensiones : Largo 500 x ancho 50 cm. 
REF. 834022

2290 €49 €
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MODELO REF. PRECIO
Azul medio 831049 1290 €Naranja firme 831052

159 €
29 €

RESISTENCIA REF. PRECIO
Suave (azul) 831086

2450 €Medio (rojo) 831087
Firme (naranja) 831088

SURTIDO DE 3 831089 5750 €

RESISTANCIA REF. PRECIO
Light 831130

4290 €Medium 831131
Heavy 831132

4750 € FUERZA CONSTANTE X-TEND   
Un dispositivo único para trabajar los extensores: gracias a sus cables 
para enrollar, se mantiene la misma resistencia en toda la extensión 
del dedo, y esto para todos los dedos. Muy cómodo y muy seguro. Muy 
ligero. 3 resistencias disponibles.

VARI-GRIP UNO
> Flexión y extensión
Dispositivo ideal para la rehabilitación exitosa de los 
pulgares. Por un lado, reeduca la flexión, y por el otro 
lado, la extensión.
Resistencia ajustable de 0,68 a 3,63 kg.
REF. 831008

EXTENSOR FORMA ESTRELLA 
Nuestra estrella es una herramienta fácil de 
usar para trabajar los extensores con suavidad. 
La estrella está hecha completamente de gel 
lavable. También se puede utilizar en la reha-
bilitación combinada de extensores y flexores 
gracias a su centro de forma anatómica. Diá-
metro 10 cm, espesor 4 cm.
2 resistencias a elegir: color azul medio y color 
naranja firme.

TABLA CANADIENSE
> Una multitud de ejercicios
Herramienta muy completa para la rehabilita-
ción de dedos y muñecas que permite realizar 
un gran número de ejercicios diferentes. 
Bandeja entregada con 10 varillas, 5 correas 
de cuero, 5 elásticos, 2 taco de espuma, 1 
potencia de deslizamiento. 
Dimensiones : 49 x 39,5 cm. Espesor 5 mm.
REF. 831119

SET DE 5 ESLABONES + 
PIEL DE REPUESTO
REF. 831006

HANDMASTER PLUS  
Este aparato para ejercicios Handmaster para la rehabilitación de 
manos ofrece una gama de ejercicios en 3 dimensiones. Le permite 
trabajar no sólo los dedos, sino también la muñeca. 
Muchos ejercicios son posibles en flexión y extensión gracias a su bola 
blanda y sus elásticos muy resistentes.
Disponible en 3 resistencias diferentes que se pueden identificar por 
código de color.

Flexión y 
Extensión
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RESISTENCIA REF. PRECIO
Suave (rosa) 831060

620 €
Medio (azul) 831061
Firme (verde) 831062
Extra firme (naranja) 831063

SET DE LOS 4 BOLAS 831064 2190 €

RESISTENCIA REF. PRECIO
Extra flexible (amarillo) 831099

1050 €

Suave (rojo) 831100
Medio (verde) 831101
Firme (azul) 831102
Extra firme (negro) 831103

SET DE 5 BOLAS 831125 4690 €

420 €

990 €

1790 €

920 €

Rehabilitación de la mano

BOLA DE REHABILITACIÓN 
BALLCIZER  
Agradable de manejar con una sensación gra-
nular para ejercicios de rehabilitación de manos 
y antebrazos. 
4 colores diferentes dependiendo de la densi-
dad.

BOLA MULTIFORME
> Rehabilitación ultra suave  
Bola ultra flexible y transpirable que recupera lenta-
mente su forma.
Ideal para ejercicios de rehabilitación suaves.
REF. 402007

Forma anatómica

BOLA DE REHABILITACIÓN FORMA HUEVO   
Estos huevos son muy útiles para la rehabilitación y el fortaleci-
miento muscular de la mano.
Largo. 7 cm. Diámetro máximo 4,5 cm.

BOLA ANTIESTRES GRIP  
Bola muy maleable rellena de granos de mijo con una cubierta 
de goma muy suave. Un manejo muy agradable y calmante. 
Varios colores. Diámetro 6 cm.
REF. 402010

RODILLO ANTI-CONTRATURA
Este rodillo tiene 2 usos principales: en la rehabilitación para 
trabajar la tonicidad de la mano y la flexión de los dedos muy 
suavemente, y en la protección de las personas espásticas 
para evitar que se lesionen las palmas de las manos.
Forro de microperlas de poliestireno y funda recubierto de 
poliuretano impermeable y lavable. 
Dimensiones: 15 x 6 cm. Color gris.
REF. 829048

RODILLO PARA REFLEXOLOGÍA  
Estos rodillos, agradables de manejar gracias a su flexibilidad, 
serán muy útiles para sus suaves masajes o sesiones de des-
pertar y relajación sensorial.
REF. 842021
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RESISTENCIA REF. PRECIO
Suave (amarillo) 831022

3190 €Medio (rojo) 831023
Firme (verde) 831024

MODELO REF. PRECIO
Combo 1 (amarillo /verde) 831066

4350 €Combo 2 (rojo / azul) 831067
Combo 3 (verde / negro) 831073

RESISTENCIA REF. PRECIO
Ultra flexible (beige) 831030

4350 €

Suave (amarillo) 831010
Medio (rojo) 831011
Firme (verde) 831012
Extra firme (azul) 831031

RESISTENCIA TENSION REF. PRECIO
Ultra flexible (amarillo) 0,7 kg. 831104

21 €

Suave (rojo) 1,4 kg. 831084
Medio (verde) 2,3 kg. 831074
Firme (azul) 3,2 kg. 831075
Extra firme (negro) 4,1 kg 831076

SURTIDO DE 5 GRIPMASTERS 831105 95 €

RESISTENCIA REF. PRECIO
Ultra flexible (amarillo) 831078

980 €

Suave (amarillo) 831079
Medio (rojo) 831080
Firme (verde) 831081
Extra firme (azul) 831082

SURTIDO DE 5 831069 43 €

MODELO REF. PRECIO
Light 831054 2790 €Medium 831133

Rehabilitación de la mano
PASTA DE REHABILITACIÓN  
> Rehabilitación gradual de la 
mano
4 resistencias diferentes pueden ser 
mezcladas si es necesario.  Se suminis-
tra en caja hermética de 85 g. 

RED MINI POWER 
Tamaño reducido adaptado a los ejercicios de 
dedos y manos. 
Diámetro 17,5 cm. 
3 resistencias diferentes.

RED POWER COMBO   
> 2 resistencias en una sólo power web
El Combo está compuesto por 2 medias pantallas de diferente resistencia para una 
rehabilitación gradual de la mano y la muñeca.
El Combo 1 combina amarillo y verde, Combo 2 combina rojo y azul, Combo 3 combina 
verde y negro.

RED POWER   
> Una herramienta innovadora para ejercicios 
varios
La malla Power es un tamiz de goma que permite una 
amplia gama de ejercicios de resistencia en dedos, 
brazos e incluso piernas. Su agradable tacto aumenta 
el interés por los ejercicios terapéuticos. Es adecuado 
para muchas enfermedades.
Diámetro 35 cm. 
5 resistencias diferentes. GRIPMASTER  

Los mangos de fuerza y rehabilitación del Gripmaster permiten realizar ejercicios con 
los dedos, las manos y las muñecas para una mejor coordinación. Cada dedo puede 
trabajar independientemente. La forma ergonómica del mango se adapta perfecta-
mente a la palma de la mano. Existen 5 tensiones diferentes dependiendo del nivel de 
resistencia y de los progresos realizados.

VARI-GRIP
> Una resistencia diferente para cada dedo
El Vari-Grip le permite ajustar la resistencia en cada dedo. Esta versión permite un 
ajuste de presión de 1,4 a 2,3 kg, para una rehabilitación muy suave. 
Manejo ergonómico.
REF. 831054
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100 BOQUILLAS 
PARA FLUJÓMETRO REF. PRECIO

  22mm 838080
1920 €

  30mm 838081

980 €

TRIFLO II
Triflo II ayuda a desarrollar, mejorar y mantener la salud 
respiratoria. Ha sido construido científicamente como un 
medio para fomentar un trabajo respiratorio sostenido. 
Para uso personal.

VOLDYNE
Espirómetro volumé-
trico para el entrena-
miento con inspiración 
profunda. Con cursor 
reposicionable. Modelo 
decorado para niños 
con menor capacidad 
pulmonar. 

MODELO REF. PRECIO

Voldyne adulto 5000 ml 838010 1650 €

Voldyne niño 2500 ml 838011 1650 €

Triflo II 838009 1580 €

RESPIPROGRAM
Dispositivo para el entrenamiento de la respiración a 
través de la inspiración. Reeducación después de la inter-
vención. Uso personal o único. Cuerpo transparente con 3 
compartimentos que contienen una bola de color. En cada 

compartimento se indica el 
valor del volumen inspi-

rado, 600, 900 o 1200 cc 
por segundo. Sin látex. 
Peso 135 gr. 
1 año de garantía.

REF. 838097

795 

1320 €

5990 €

4790 €

2990 €

FLUJÓMETRO PEAK 
FLOW
Medidor mecánico de flujo 
espitarorio. Puede medir 
la intensidad de un ataque 
de asma y revelar un déficit 
respiratorio. 
Rango de medición 50-
800L/min. Con marcador de 
zona ajustable (verde-ama-
rillo-rojo).
REF. 838079

INHALADOR NASAL  
Pequeño inhalador de polipropileno y goma. 
Dimensiones: 19 x 17 x 7 cm. Peso 85 gr.
REF. 855141

DISPOSITIVO SAUNA FACIA  
Dispositivo muy saludable para hacer tus 
inhalaciones, abrir los poros y dejar la piel suave e 
hidratada. Ayuda a liberar impurezas debajo de la 
superficie de la piel. Posibilidad de añadir aceites 
esenciales. Difusor extragrande. 
Potencia 85 / 105W. Conexión a la red eléctrica. 
Dimensiones: 20 x 19 x 29.2 cm. Peso 600 gr.
REF. 861067

POWERBREATHE MEDIC PLUS  
Ayuda a los pacientes que sufren de fibrosis quística, 
enfisema, insuficiencia cardíaca, etc. Comparable con 
el entrenamiento de fuerza para fortalecer los mús-
culos, el PowerBreathe utiliza un sistema de válvulas 
patentado y, por lo tanto, una carga ajustable para el 
entrenamiento de la respiración. Mejora la 
potencia de los músculos de la respiración. 
Un ajuste fácil de 10 pasos. Desmont-
able para una limpieza completa.
REF. 838057

BÁLSAMO RESPIRATORIO
Especialmente recomendado en caso de 
congestión de las vías respiratorias. Aceite 
esencial de pino y eucalipto, mentol y cera de 
abejas.
Tarro 130 ml.
REF. 428077
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I-TECH MIO-CARE TENS
> Portátil y con batería recargable
20 programas Tens (convencional, endorfínico, potente, antiinflamatorio, cervical, 
lumbosciatalgia, esguince, vascularización, relajante, hema-
toma, prevención de atrofia, dolor de manos, estimulación 
plantar, picondilitis, epitrocleítis, periartritis, microcor-
riente, incontinencia de esfuerzo, incontinencia vesical).
Electroterapia con 2 canales independientes con posi-
bilidad de conectar hasta 8 electrodos.
Generador de impulsos simétrico bifásico y 
compensado. Teclado digital con controles 
simples e intuitivos. Las instrucciones sobre 
el programa actual y el tiempo restante se 
proporcionan directamente en la pantalla. 
Funcionamiento con batería interna 
recargable (extraíble). Pantalla retroi-
luminada.
Dispositivo médico certificado 
CE0476. Dimensiones: 120 x 50 x 30 
mm. Peso 180 gr.
2 años de garantía
REF. 838093

I-TECH MIO-CARE PRO
> Dispositivo profesional completo, portátil y con batería recargable
14 programas Tens (convencional, endorfínico, potente, antiinflamatorio, dolor de 
cuello/dolor de cabeza miotensivo, dolor de espalda baja/ciatal-
gia, distorsiones/contenciones, vascularización, relajación, 
dolor de mano puntual, estimulación plantar, epicondilitis, 
epitrocleítis).
21 programas Nems, 15 programas de belleza
13 programas gratuitos. Electroterapia con 2 
canales independientes con posibilidad de conec-
tar hasta 8 electrodos. Generador de impulsos 
simétrico bifásico y compensado.
Teclado digital con controles simples e 
intuitivos. Las instrucciones sobre el 
programa actual y el tiempo restante 
se proporcionan directamente en la 
pantalla. Pantalla retroiluminada;
Dispositivo médico certificado 
CE0476. Dimensiones: 120 x 50  x 30 
mm. Peso 180 gr.
2 años de garantía.
REF. 838092

GARANTÍA

2 AÑOS
GARANTÍA

2 AÑOS

CORREAS DE ELECTROTERAPIA 
DIMENSIONES REF. PAR

60 x 8 cm. 838025 920 €

80 x 8 cm. 838045 1130 €

100 x 8 cm. 838026 1330 €

100 x 10 cm. 838027 1850 €

DIMENSIONES REF. PRECIO
Diamètre 50 mm. 835031 750 €50 x 50 mm 835034

50 x 90 mm. 835035 890 €

DIMENSIONES REF. PRECIO
Sachet 4 électrodes 
50 x 50 mm 835104

720 €Sachet 2 électrodes 
50 x 100 mm 835105

DIMENSIONES REF. PRECIO

50 x 50 mm 835117 470 €

50 x 90 mm. 835118 650 €

575 €

219 €12990 €

BOLSA 4  ELECTRODOS 
STIMTRODE
Utilizable durante unas 30 sesiones. 
Film textil no lavable en la parte supe-
rior, microtejido en la parte inferior 
con gel hipoalergénico Multistick. 

BOLSA ELECTRODOS SNAP
Sólo para los dispositivos Compex Snap.

BOLSA 4 ELECTRODOS VALUTRODE
Apósito textil con film de carbono de alta conductivi-
dad. Gel multistick hipoalergénico.

GUANTES SPONTEX
60 x 85 mm, x2.
REF. 838031
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UNIDAD I-PRESS 4  
> Para uso doméstico o profesional
La unidad I-Press 4 permite el tratamiento por bombeo. Ideal para estimular la circulación sanguínea y el 
metabolismo. Alimentación eléctrica. Potencia 25W. Tiempo de terapia ajustable de 0 a 30 minutos, presión 
ajustable de 50 a 300 mmHg. Peso 2 kg. Dispositivo médico.
Le ofrecemos la I-Press en 2 versiones:
El modelo I-Press de 4 piernas incluye la unidad + 2 leggings con 4 cámaras de compresión, 2 tubos de 
conexión de derivación y 2 suelas de presoterapia.
El modelo total de I-Press 4 total incluye la unidad + 2 leggings con 
4 cámaras de compresión, 2 tubos de conexión a dos derivación y 2 
suelas de presoterapia, 1 tubo de conexión a una derivación, brasero, 
banda abdominal y conector para la terapia simultánea de las extremi-
dades inferiores y el área abdominal.

MODELO REF. PRECIO

Piernas 838006 579 €

Total 838068 739 €

INHALADOR IH21 
> Ultra silencioso
Tecnología de nebulización con compresor, aire compri-
mido. Alta capacidad de nebulización (0,3 ml/min). Embudo 
bucal + nasal, mascarilla para adultos + niño, tubo extra 
largo, filtro. Compartimento para accesorios. Desinfectable. 
Presión de trabajo 0,8 / 1,45 bar. Alimentación eléctrica. 
Dispositivo médico.
Dimensiones: 30 x 18 x 10 cm. Peso 1,35 kg.
3 años de garantía.
REF. 863042

GARANTÍA

2 AÑOS

GARANTÍA

2 AÑOS

NEBULIZADOR
Nebulizadores con compresor portátil debido a su bajo peso. Generador de aerosol que transforma el fármaco 
líquido en una nube de gotas finas para el tratamiento de enferme-
dades respiratorias como asma, bronquiolitis, sinusitis.... Capacidad 
del depósito de medicamentos 0,3 ml. Presión de aire máx. 1,7 +- 
2,3 bar. Presión de funcionamiento 0,5/0,7 bar. Caudal de aire máx. 
13 +- 17 l/min. Nivel de ruido de 57 a 66 dB. Peso 1,3 kg. 
2 años de garantía.
2 modelos disponibles: modelo adulto 13 x 13 x 10 cm o modelo 
pediátrico tipo pinguino tipo 12,6 x 15,6 x 16,4 cm.

MODELO REF. PRECIO

Pediátrico 838095 4790 €

Adultos 838096 4190 €

GARANTÍA

2 AÑOS

PRESOTERAPIA UNIX LYMPHA PRO
Unidad profesional de 1 canal (modelo 8400) o de 2 canales 
(modelo 8500). 6 modos de compresión entre 10 y 200 
mmHg, presión ajustable digitalmente. 6 programas con 
selecciones independientes. Permite tratar dos piernas 
al mismo tiempo. Función de inversión y salto. Rango de 
presión de 0 a 200 mmHg. Alimentación a la red eléctrica. 
Potencia 30W (8400) o 60W (8500). Dimensiones: 20 x 42 
x 31 cm. Peso 4,8 kg (8400) o 6 kg (8500). Entregado con 1 
par de botas (8400) o 2 pares de botas (8500). Garantía de 
2 años. Varias opciones disponibles.

MODELO REF. PRECIO

Pro 8400 1 canal 838115 2150 €

Pro 8500 2 canales 838116 2950 €

OPCIONES REF. PRECIO
Manga de brazo XL 838117 265 €Bota XL 838118

Expansor de bota XL x2 838119 87 €

Bajo-botas x50 pares 838121 39 €

59 €
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GARANTÍA

2 AÑOS

GARANTÍA

2 AÑOS

1290 €

CINTA DE MEDIR 
DE PARED
Cinta métrica de 2,2 m con 
lectura directa. Graduación 
1 mm.
REF. 861032

330 €

CINTA DE 
MEDIR 
Cinta con rebobi-
nado graduado de 
2 metros. Gradua-
ciones cada mm.
REF. 863007

GONIÓMETROS

 GONIÓMETRO 30 CM 
- 360°
Medidor de ángulos. Lectura de 
0° a 90°, de 0° a 180° y de 0° a 
360°. Incrementos de 5°. Mate-
rial plástico. 

 GONIÓMETRO 180°
Medidor de ángulos. Incrementos 
de 5°. Material plástico. 

MODELO REF. PRECIO

  180 ° - 20 cm. 861013 850 €

  360 ° - 30 cm. 861008 1350 €

MANTA DE 
SUPERVIVENCIA
Manta isotérmica no estéril de oro/
plata. 
Tamaño adulto 220 x 140 cm. Peso 
60 g.
REF. 863001

230 €

TOALLITAS ALCOMED
Toallitas impregnadas de alcohol al 70% para preparar la 
piel antes de la inyección. Caja de 100 piezas.
REF. 863002

270 €

LÁMPARA DE 
RECONOCIMIENTO 
LUXAMED
Diseño moderno y energéticamente 
eficiente con tecnología LED. Brillo 
óptimo 50.000 lumens a 30 cm. Vida 
útil aprox. 50.000 horas. Portalámpa-
ras cuello de cisne 90 cm. 
Superficie máxima de trabajo 165 cm. 
Base rodante metálica de 5 patas.
REF. 863094

399 €

9390 €

8990 €

BALANZA EVOLUTIVA PARA BEBÉS 
TERRAILLON  
> ideal para ofrecer en alquiler
Balanza electrónica para bebés adecuada para bebés y niños 
pequeños. Plataforma de plástico de 50 x 30,5 cm y enci-
mera de cristal de 30 x 34 cm. Capacidad 20 kg por báscula 
de 5 g. Función de bloqueo de tara y peso. Pantalla digital y 
retroiluminada con dígitos de 21 mm de altura. 
Funciona con 3 pilas AAA no incluidas. Se suministra con 
bolsa de transporte y protección.
Peso 1,8 kg. 
2 años de garantía.
REF. 863165

BÁSCULA PARA BEBÉS LAICA PS3004   
Aparato 2 en 1: Básculas para bebés y  para niños. Indica la 
variación del peso en comparación con la medición anterior. 
Adecuado para bebés inquietos. 
Graduación 10 g. Capacidad 20 kg. 
Dimensiones: 54 x 21 x 14.5 cm. Peso 2,9 kg. 
2 años de garantía.
REF. 863080



311Básculas

BÁSCULA CLARA
> Una forma clara para valores precisos  
Báscula electrónica de baño con gran pantalla LCD de 
28 mm. Posicionamiento ultra estable.
Capacidad 150 kg. Graduación 100g. Color blanco.
Dimensiones : 32,5 x 31,2 cm.
REF. 861106

BÁSCULA VIVA
> Hermosa y sólida
La tradicional báscula de baño de acero con reves-
timiento lacado. Plataforma antideslizante muy 
resistente. Función de ajuste cero. Capacidad 150 kg. 
Graduación 1 kg. Color blanco.
REF. 861107

BÁSCULA DE BAÑO CLASE III SECA 
761
> Aprobado para uso médico Clase 4
Construcción sólida y que ahorra espacio. Gran es-
fera graduada de metal muy legible. Nueva alfombra 
extraíble que se puede enganchar y limpiar.
Dimensiones: Anchura 30,3 x Profun-
didad 47 x Altura 11,8 cm. Peso 4 kg. 
Peso máximo 150 kg.
REF. 861164

126 € 

BÁSCULA  SECA ROBUSTA
> Chasis macizo reforzado para personas de 
hasta 200 kg
Equipado con una bandeja extragrande con una capa 
de goma maciza. Gran pantalla LCD y función Step-
Off para pesar sin necesidad de encender la unidad. 
Capacidad 200 kg. Graduación 100 g. 
Dimensiones: 37,3 x 43,3 x 4,7 cm.
REF. 861073

BÁSCULA MECÁNICA PARA BAÑO 
MS50  
> El clásico con graduaciones claramente 
visibles
Báscula sin necesidad de pilas, con indicador de peso 
analógico. Superficie antideslizante. Tamaño de los 
números: 8 mm. 
Dimensiones: Anchura 34 x Profundidad 43 x Altura 
5,5 cm. Peso máximo 135 kg.La báscula clásica con 
graduaciones claramente visibles.
5 años de garantía.
REF. 861144

GARANTÍA

2 AÑOS

BÁSCULA PS2014 LAICA  
Báscula mecánica con gran plataforma antidesli-
zante. Capacidad 180 kg. Graduación 1 kg.
Dimensiones : Ancho 32 x profundidad 45,5 x espe-
sor 8,8 cm.
REF. 861143

MÁXI

180 kg.

5990 €

69 € 123 € 286 €

7990 €

Uso profesional

BÁSCULA IMPEDANCIÓMETRO SECA SENSA
24 electrodos de cromo para una medición fiable de la grasa corporal y de los niveles de agua. Las teclas de control están conve-
nientemente dispuestas para evitar una operación inadvertida durante la medición. Almacenamiento de datos individuales para la 
identificación automática de la persona pesada. Funciona con 4 pilas AAA incluidas.
Dimensiones: Anchura 30 x Profundidad 30 x Altura 4,6 cm. Peso 1,2 kg. Peso máximo 150 kg.
REF. 861163 69 €
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890 €

920 €

NEUTRALIZADOR DE OLORES AIR FRESH
Listo para su uso, actúa por evaporación mediante la difusión de sus 
agentes activos naturales en el aire, que neutralizan radicalmente las 
moléculas malolientes haciéndolas inactivas y no tóxicas. Efectivo de 6 
a 8 semanas para una superficie de 25 m2. 
Tarro de 250gr, gel biodegradable y no tóxico.
REF. 863160

DESINFECTANTE COMPRIMIDO DE 
MILTON
> Dura tanto como uno de 750 ml
Limpia el aire y desinfecta las superficies, sin que 
se produzcan precipitaciones húmedas. Formato 
comprimido para uso de 3 a 5 segundos para una 
habitación de 12 a 20 m3, 15 segundos para 60 m3. 
Actúa sobre las bacterias, los hongos y las levaduras, 
así como sobre los virus. Pulverizador de 300 ml.
REF. 802222

TOALLITAS GRUESAS ASEPTONET 
Toallitas de limpieza y desinfección para superficies, 
pequeños equipos y dispositivos médicos no invasivos; 
DM no sumergibles (sensores de presión, conectores 
y cables, medidores de glucosa en sangre, sondas de 
ultrasonido,....) y limpieza preliminar de las vainas de los 
endoscopios antes de la inmersión para la desinfección. 
Listo para su uso, sin necesidad de aclararlo.
REF. 802247

890 €

TOALLITAS WIP’ANIOS 
Tratamiento de superficies, dispositivos médicos no 
sumergibles y no invasivos, y limpieza de vainas de 
endoscopios durante el tratamiento preliminar antes de 
la inmersión para su limpieza y desinfección. bolsa de 50 
toallitas impregnadas.
REF. 802024

830 €

LÁMPARA DE DESINFECCIÓN UV 
PORTÁTIL 
> Desinfección en todas las superficies 
Esta lámpara desinfecta y elimina el 99% de los gérmenes, 
hongos, virus y bacterias usando la tecnología UV-C. 
Equipado con una pantalla LCD para mostrar la cuenta 
del temporizador según 6 opciones: 10 y 30 s, 1, 2, 5 y 
30 minutos. Potencia de la lámpara UV 4,5W, longitud de 
onda 254 nm. Funciona con 4 pilas AA LR06 (no incluidas). 
Dimensiones: 4,4 x 3,5 x 30 cm. Peso 155 gr.
REF. 817298

LÁMPARA OZONIZADORA UV-C
La luz ultravioleta UV-C tiene interesantes propiedades bacte-
ricidas y virucidas. Se ha utilizado durante muchos años para 
complementar la esterilización de los instrumentos médicos y 
para desinfectar los espacios hospitalarios, el agua potable o las 
piscinas. La ozonización también puede usarse para desodorizar la 
habitación. No hay criaturas vivas en la habitación durante el uso 
y tras la ventilación. Tiempo de desinfección 35 min. Dimensiones: 
20 x 14 x 39 cm. Peso 550 gr. Alimentación a la red eléctrica. 
REF. 817308

SPRAY DESINFECTANTE 
ACTIV+ MILTON  
Limpia y desinfecta múltiples superfi-
cies a base de ácido láctico. No hay que 
enjuagar, salvo en caso de contacto 
con alimentos. Acción sobre bacterias, 
levaduras y virus. Spray 500 ml.
REF. 428032

660 €

DESINFECTANTE DASR  
Recomendado en la industria alimentaria para la 
desinfección de superficies sin necesidad de acla-
rado. Cumple el decreto relativo a los componentes 
de productos de limpieza que puedan entrar en 
contacto con productos alimenticios. Listo para 
usar y utilizar. Disponible en 
botella de 750 ml y en bidón 
de recarga de 5 litros.

MODELO REF. PRECIO

Botella de 750 ml 802177 1120 €

Bidón de 5 litros 802178 3650 €

PASTILLAS DESINFECTANTES 
DE LINO
Elimina las bacterias y los malos olores a 
partir de los 30°C. Ideal para lavar a máquina 
o a mano. Una tableta por máquina. Caja de 
12 tabletas
REF. 802229 970 €

SPRAY DESINFECTANTE 

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

890

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

49 €

9990 €



313Equipos de diagnóstico

TERMÓMETRO PARLANTE SIN CONTACTO R1  
> Lectura fiable de la temperatura sin contacto con el cuerpo
Ideal para enfermedades infecciosas, este termómetro toma una temperatura pre-
cisa sin tocar la piel. Con su función de voz, indica claramente la temperatura. La 
función de hablar no es obligatoria para mantener silencio. Cuando la temperatura es 
demasiado alta, la pantalla se vuelve roja.
Función de temperatura de superficie. Largo 17 cm.
Ideal para enfermedades infecciosas,
Funciona con 2 pilas AAA incluidas.
REF. 861154

Sin contacto

TERMÓMETRO SIN CONTACTO 2 EN 1  
> Uso sin contacto temporal o intraauricular 
Nuestro termómetro sin contacto se puede usar sin contacto y simplemente quitar la punta 
para convertirlo en un termómetro de oído. Lectura de temperatura instantánea. 35 memorias 
disponibles. Empuñadura ergonómica. Entregado con una bolsa de almacenamiento. Funciona 
con 2 pilas AA (incluidas).
REF. 861207

PULSIOXÍMETRO COLOR
> Pantalla en color
Nuestro oxímetro mide con precisión la SpO2 y la 
frecuencia cardíaca.
Pantalla LED a color para una lectura más clara.
3 colores a elegir: azul, verde o negro. Alarmas de 
umbral bajo y alto programables.

COLOR REF.
Azul 862011.B
Verde 862011.V
Negro 862011.N

MONITOR DE SALUD CON 5 SENSORES
> Ideal para enfermeras
5 sensores en 1 producto: electrocardiograma, tensiómetro, termómetro, oxímetro, podómetro, detección de apnea 
del sueño. Velocidad de visualización: comprobación diaria del electrocardiograma y de la tasa de oxigenación de la 
sangre en sólo 20 segundos. Larga autonomía: 1000 controles diarios posibles con una sola carga. 
Fácil de transportar, sólo 70 gr para la unidad. 
Dispositivo Bluetooth para ver las mediciones en un dispositivo de terceros. Contenido: 1 unidad, 1 
cable de carga, 1 sensor de dedo, 1 pulsera y 1 manual.
REF. 861202

Se entrega 
con funda

MARTILLOS
Cabezal destornillable de 2 posiciones. Modelo Babins-
ky o modelo Vernon para niños.

MODELO REF. PRECIO

Babinsky reversible 863021 650 €

Vernon para niños 863022 580 €

4790 €

5250 €

3190 €

459 €
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COLOR REF. PRECIO
Blanco 862006.BLANC 1210 €Azul 862006.BLEU
Zebra 862006.ZEBRE

1270 €Leopardo 862006.LEOPARD
Flor 862006.FLEUR

TALLA REF.
36 862025.36
37 862025.37
38 862025.38
39 862025.39
40 862025.40
41 862025.41

1650 €

450 €

2990 €

1290 €

ZUECOS SHU’ZZ GLOBULE
Zuecos diseñados para uso profesional. Ligero, ergonómico, ventilado y lavable a máquina a 
40°C. 6 tallas disponibles. Por pares.

TALLA REF.
36 862029.36
37 862029.37
38 862029.38
39 862029.39
40 862029.40
41 862029.41

3990 €

ZUECOS SCHU’ZZ PRO
> La parte superior sin agujero  
Zuecos de trabajo con caña 
completa. Ligero y ergonómico. 
Material EVA inyectado, lavable 
a máquina a 40°C. Peso 400gr. 6 
tamaños disponibles. Por pares.

DELANTAL DE 
PROTECCIÓN 
LAVABLE
> ¡Lavar en vez de 
desechar! 
Delantal lavable y reuti-
lizable para la protec-
ción de los cuidadores 
y los trabajadores de 
apoyo en el hogar. Poliure-
tano por fuera y poliéster 
por dentro. Lazos en el 
cuello y en la cintura. Se 
descontamina con detergen-
tes convencionales sin cloro o 
lavando a 90°C. Dimensiones: 
ancho 110 x alto 150 cm. 
Color verde pálido.
REF. 863194

SOBREBLUSA 
LAVABLE TALLA 
ÚNICA
> ¡Lavar en vez de 
desechar! 
Esta sobreblusa de 
poliéster fluido es ideal 
para la protección de los 
cuidadores y los traba-
jadores de apoyo en el 
hogar. Muy fácil de poner 
sobre la ropa. Protección 
integral con puños elásti-
cos. Fijado a la cintura con 
una cinta de atar. 100% 
poliéster antiestático e 
hidrófugo. Lavar a 60°C. 
Una talla única para todos. 
Color gris azulado.
REF. 863189

1490 € 2990 €

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

HEMOS
BAJADO
EL PRECIO

RELOJ ENFERMERÍA
Reloj con marco de goma resistente a los golpes. Se fija al 
bolsillo con un imperdible. 5 modelos disponibles.

KIT DE RELOJ + 3 PULSERAS
Ideal para ir a juego 
con la ropa.
REF. 862014

PORTABOLÍGRAFOS
Muy práctico, se engancha en 
el bolsillo. Puede acomodar 3 
boligrafos.
REF. 863026

RELOJ ENFERMERÍA SHU’ZZ 
Reloj de primera calidad con un movimiento 
Seiko muy preciso y duradero y una batería 
Sony de larga duración. Un diseño muy 
exitoso. 
REF. 862024
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TALLA REF. PRECIO 
T1 863041.40

1920 €
T2 863041.44
T3 863041.48
T4 863041.52

TALLA REF. PRECIO 
T0 863039.36

1890 €

T1 863039.40
T2 863039.44
T3 863039.48
T4 863039.52
T5 863039.56

TALLA
 NARANJA TURQUESA

PRECIO
REF. REF.

T0 863040.36 863075.36

2550 €

T1 863040.40 863075.40
T2 863040.44 863075.44
T3 863040.48 863075.48
T4 863040.52 863075.52
T5 863040.56 863075.56

COLOR TALLA REF. PRECIO

Azul 
marino

XS/S 113011.XS 5150 €

M/L 113011.M 5290 €

XL/XXL 113011.XL 5450 €

Gris

XS/S 113012.XS 5150 €

M/L 113012.M 5290 €

XL/XXL 113012.XL 5450 €

TALLA
TILO LAGO LILA

PRECIO
REF. REF. REF.

T0 863131.36 863132.36 863133.36

3740 €

T1 863131.40 863132.40 863133.40
T2 863131.44 863132.44 863133.44
T3 863131.48 863132.48 863133.48
T4 863131.52 863132.52 863133.52

PANTALÓN PATSY

TALLA
  BLANCO

PRECIO 
 NARANJA  TURQUESA

PRECIO 
REF. REF. REF.

T0 863072.36

1630 €

863073.36 863074.36

2990 €

T1 863072.40 863073.40 863074.40
T2 863072.44 863073.44 863074.44
T3 863072.48 863073.48 863074.48
T4 863072.52 863073.52

 CASACA MUJER DIANA 
Escote de trapecio. Cierre lateral 6 cierres presión. De 
manga corta con solapa, 3 bolsillos. Altura. 80 cm. Sarga 
blanca lisa 65% poliéster 35% algodón. 210 g/m2. 
Lavado a 85°. 6 tallas disponibles: 36/38, 40/42, 44/46, 
48/50, 52/54 y 56/58.

 CASACA MUJER CLÉA
Escote de trapecio. De manga corta. 3 bolsillos. Cierre 
lateral con revestimiento naranja/fushia o turquesa/
azul en escote, mangas y bolsillos. Altura. 75 cm. 
Sarga blanca lisa 65% poliéster 35% algodón. 210 
g/m2. Lavado a 85°. 6 tamaños disponibles en 2 
colores: 36/40, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54, 56/58.

 CASACA HOMBRE VCH
Cuello de oficial. Cierre central 5 
cierres presión. De mangas corta. 3 
bolsillos. Altura. 80 cm. Sarga blanca 
lisa 65% poliéster 35% algodón. 210 
g/m2. 
Lavado a 85°.
4 tallas disponibles: 40/42, 44/46, 
48/50 y 52/54 

CHALECO BACTERIOSTÁTICO
Chaleco bacteriostático para los equipos de cuidado muy cómoda. 
Te mantiene caliente, ideal para las zonas más frías: ambulatorio, 
bloques, etc... Diseño de acolchado sin costuras y cierre sin pre-
sión para una mejor higiene. Acolchado 100% de 
poliéster. La funda de poliéster recubierto puede 
ser desinfectada 
en frío o lavada 
a 90°C. 2 colores 
disponibles en 3 
tamaños.

CASACA AVILA
Escote redondo ligeramente transparente, cierre lateral 5 broches de presión de acero inoxi-
dable, de manga corta, 3 bolsillos. Altura. 75 cm.
Tilo 180 gr/m2, lago 190 gr/m2 y lila 210 gr/m2.
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LÁMPARA IR 150W REF. PRECIO

 Sobre base con ruedas 835086 319 €

Bombilla de repuesto 835088 1650 €

GARANTÍA

3 AÑOS

95 €

REF. PRECIO

Baño de parafina 838062 289 €

Pan de parafina 453 gr 838063 1550 €

DIMENSIONES REF. PRECIO

21 x 38 cm. 835136 1950 €

30 x 40 cm. 835137 2390 €

Cervical 50 cm. 835138 1990 €

Termoterapia

LÁMPARA IR 150W ECO  
> El calor intenso que calma
Los infrarrojos proporcionan calor inten-
so localmente lo que tiene el efecto de 
calmar el dolor en profundidad (cuerpo, 
cara...). Promueve la regulación natural 
del calor corporal y per-
mite una mejor irrigación. 
5 nivel de inclinación.
3 años de garantía.
REF. 835062

LÁMPARA IR 250W PRO
> Ideal para el hogar
Lámpara de infrarrojos de 250 W 
montada en un soporte para suje-
tar a una mesa o silla.
REF. 835087 LÁMPARA IR 250W 

SOBRE BASE CON 
RUEDAS
Base con 5 ruedas cromadas. 
Rejilla de protección de la bom-
billa suministrada.

BOMBILLA DE 
REPUESTO IR 250W
Con reflector incorporado.

DIFUSOR DE CALOR 
300W  
> Ángulo de inclinación de 0° a 50°
> Regulación continua de la inten-
sidad
Difusor de calor profundo sobre una 
superficie de unos 30 x 40 cm. Ventana 
de vidrio cerámico, ventilación activa. Blo-
queo 100% UV. Protección 
contra sobrecalenta-
miento. Producto médico. 
Temporizador ajustable de 
1 a 15 minutos.
REF. 861102

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO

BAÑO DE PARAFINA PRO I-TECH  
Dispositivo profesional para manos y pies (hasta la talla 45). Gracias a su 
acción térmica, la parafina está indicada para el tratamiento de la artrosis y 
la artritis reumatoide. Se suministra con 4 x 453 gr de parafina, 1 guante, 1 
zapatilla, protecciones de nylon y una red de protección. 4 niveles de tempe-
ratura con indicador LED, dispositivo médico CE0476. Alimentación eléctrica. 
Dimensiones 41 
x 24,5 x 25 cm. 
Peso 2,3 kg.

CUBETA 
HIDROTÉRMICA
Cubeta esmaltada con termos-
tato regulable hasta 100° ideal 
para sus compresas. Capacidad 
27 litros. Entregado con una 
rejilla.
REF. 835060

COMPRESA 
TÉRMICA DE 
BARRO 
Funda ultra resistente 
con doble soldadura.
Para uso exclusivo en 
microondas y congelador.
3 tamaños disponibles.

BANDA DE SUJECCIÓN USYFIX
> Ideal para mantener las compresas calientes/frías en las articu-
laciones
La banda Usyfix está fabricada con un polímero altamente elástico y exten-
sible, lo que permite fijarla a un brazo o a compresas articulares, electro-
dos, etc. Cómoda, higiénica y 
fácilmente ajustable (tipo ojal). 
2 longitudes disponible: 33 cm 
(muñeca, tobillo) o 40 cm (rodilla). 
Posibilidad de acumular varios 
Usyfix para el hombro, por ejem-
plo.

4390 € 99 €

190 €

LONGITUD REF. PRECIO

33 cm 835185 3090 €

40 cm 835186 3390 €
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MODELO REF. PRECIO

15 x 25 cm. 835127 435 €

20 x 30 cm. 835128 530 €

CERVICAL Y LUMBAR
DIMENSIONES REF. PRECIO

22 x 40 cm. 835024 1790 €

RECTANGULAR
DIMENSIONES REF. PRECIO

15 x 25 cm. 835002 930 €

25 x 35 cm. 835003 1590 €

DIMENSIONES REF. PRECIO

23 x 13 cm. 835147 780 €

30 x 18 cm. 835129 1425 €

40 x 30 cm. 835038 1930 €

 Tres secciones 835166 1990 €

MODELO REF. PRECIO

 Hot Cold 835179 1650 €

 Thermo-cryo 835181 1520 €

2150 €

Termoterapia

COMPRESA THERMO CRYO
Bolsa de gel reutilizable en cubeta o microondas. Inercia de 20 a 40 
minutos. 2 tamaños disponibles.

COMPRESA GEL HOT-COLD
> Funda con tejido de alta resistencia
> Tamaño grande
Gel no tóxico con buenas prestaciones en crioterapia 
y termoterapia. Para uso en cubeta y microondas.

COMPRESA MSD ECO
> Termo/crioterapia
> Uso en microondas 
Estas compresas son reuti-
lizables, lavables y desinfec-
tables.
Pueden ser moldeados incluso 
cuando están refrigerados. El 
gel contenido no cristaliza y no 
se separa.
4 tamaños disponibles depen-
diendo de las partes del cuerpo 
a tratar.
Para ser usado en crioterapia en 
el refrigerador.

Entregado con funda 
tipo bucle suave y 

lavable

CINTURÓN LUMBAR 
Muy fácil de usar, simplemente 
conecte el cinturón lumbar a la cintura 
para disfrutar de los beneficios del ca-
lor en la región lumbar. Este cinturón 
también se puede utilizar envuelto 
alrededor de un muslo o un brazo.
2 modelos disponibles en microondas 
o cubeta: modelo Hot Cold o modelo 
Thermo Cryo. Longitud 120 cm.

COMPRESA FRÍO CALIENTE CON VELCRO
Ideal para sujetarla en una articulación. Se entrega con una funda con 
cinta de velcro. Dimensiones 30 x 18 cm.
REF. 835120

PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
PRECIO ECO
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1990 €

MODELO DIMENSIONES REF. PRECIO

  Lombaire 36 x 13,5 cm 835168 1390 €

  Cervicale 42 x 20 cm 835048 1590 €

1020 €

MODELO REF. PRECIO

150 ml 802062 315 €

400 ml 802063 460 €

3 €

BOLSA DE HIELO
Bolsa de hielo de tela para una 
mejor transmisión del frío y un 
contacto agradable con la piel. 
Diámetro 23 cm.
REF. 862010

690 €

COMPRESA CON AUTOCALENTAMIENTO  
> Ideal para el hogar
Se calienta por sí sola y es reutilizable.
Basta con golpear la almohadilla interior y la compresa alcanza 
los 50° durante unos 30 minutos. Poner en agua hirviendo para 
que recupere sus propiedades originales. Disponible en versión 
lumbar de 36 x 13,5 cm adaptada al cinturón lumbar y en versión 
cervical de 42 x 20 cm.

PACK DE COMPRESAS DE GEL COLORES
> Gel de alta calidad a un precio atractivo
> Fabricación francesa
Se puede calentar en el microondas o al baño maria. Ideal 
para el tratamiento con crioterapia o termoterapia. Man-
tiene su suave textura incluso en el congelador.
Dimensiones: 32 x 17 cm. Colores vivos y variados.
REF. 835099

AEROSOL FRÍO PIC 
Ideal para hematomas y contusiones. 
Disponible en 2 capacidades: 150 ml o 400 
ml. Aerosol listo para usar.

COMPRESA FRÍA DE UN 
SOLO USO  
Ideal para reducir el dolor y la extensión de 
pequeñas traumatologías y hemorragias 
debidas a la acción del frío. Uso instantá-
neo por acción química. 30 minutos de frío 
después de la contusión. 
Desechable después de su uso.
REF. 428002
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1750 €

MODELO REF. PRECIO

Cojín pequeño 835158 1690 €

Cojín cervical 835157 2350 €

MODELO REF. PRECIO

Cojín pequeño 835175 1790 €

Cojín cervical 835176 2550 €

DIMENSIONES REF. PRECIO

30 x 20 cm. 835025 1820 €

58 x 16 cm. 835026 27 €

1250 €

Termoterapia natural

COJÍN TRES SECCIONES 
CERÁMICA 
> Forma de tres secciones ideal para el cuello 
o las vértebras lumbares
Nuestro cojín térmico de tres secciones está lleno de 
pequeñas bolas de cerámica que atrapan el calor y lo 
liberan suavemente. Su forma y tamaño permiten su 
uso en la mayor parte del cuerpo. Funda de microfibra 
de poliéster ultra suave de color azul petróleo.
Dimensiones: 35 x 30 cm.
REF. 835177

COJÍN HUESOS DE CEREZA     
Nuestros cojines están llenos de huesos de cereza. 
Almacenan el calor muy rápidamente y lo liberan más 
lentamente, permitiéndole disfrutar de los beneficios 
del calor durante más tiempo. La relajación muscular 
causada por el calor suave y profundo ayudará a aliviar 
el dolor asociado con la fatiga diaria.
Calentar sólo en microondas. Relleno de hueso 100% 
cereza y funda de poliéster de microfibra ultra suave. 
Color verde.
2 modelos disponibles: cojín pequeño de 30 x 20 cm y 
cojín de cuello de 30 cm de diámetro.

Recubrimiento de micro-
fibra ultra suave COJÍN SEMILLAS DE LINO CALOR  

> Los beneficios analgésicos del lino combinado con el calor
> Fácil calentamiento por microondas
Nuestras almohadillas térmicas están rellenas de semillas de lino. El lino es 
naturalmente analgésico y se usa en cataplasmas para el alivio del dolor. Las 

semillas almacenan el calor del microondas y lo liberan 
lentamente para su bienestar. El calor es relajante 

para aliviar los pequeños dolores musculares y las 
tensiones del día.
Calentar sólo en microondas. Relleno 100% 
semillas de lino y funda de poliéster 100% 
microfibra ultra suave en color amarillo. 
2 modelos disponibles: cojín pequeño de 30 x 20 
cm y cojín de cuello de 30 cm de diámetro.

COMPRESA HUESO DE CEREZA  
> Liberación muy lenta de calor
Los huesos de cereza almacenan el calor muy rápi-
damente y lo liberan muy lentamente. También le 
permiten seguir fielmente la forma del cuerpo.
Se recomiendan especialmente para el dolor de 
cuello, contracturas y dolor abdominal. 
Lavable a máquina. 2 tamaños disponibles. Funda 
blanda.

BOLSA-BUFANDA DE AGUA CALIENTE
> Un diseño único para una botella de bolsa de agua caliente tradi-
cional
La forma de nuestra bolsa de agua caliente le permite relajar su cuello de manera 
efectiva. Esta tradicional bolsa de agua 
caliente consiste en un tubo de 
goma natural en el que se puede 
colocar agua caliente, y tejido 
con un lado de felpa y otro de 
microfibra azul.
Diámetro 35 cm. Longitud 
si se despliega 70 cm.
REF. 855164
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MODELO REF. PRECIO

 Microfibra New Sun 855146.N
995 €

 Microfibra Bluelight 855147.N

 Punto Scandinavia 855149 1195 €

MODELO REF. PRECIO
Compresa de lino universal 835006

2495 €

Compresa de lino cervical 835108
Compresa de lino tri-sección 835115
Compresa de lino lumbar 835126
Compresa de lino guante 835164

Termoterapia natural

BOLSA DE AGUA CALIENTE  
> Forma clásica para calentarse
Nuestras bolsas de agua caliente le garantizan un bienestar inmediato calentando su cama 
durante mucho tiempo. Consisten en un depósito de caucho natural con una capacidad de 2 litros 
y una cubierta de confort.
Dimensiones: 33 x 20 cm.
3 modelos de fundas disponibles: funda de poliéster de microfibra ultra suave con patrón New 
Sun o Bluelight, funda de poliéster de punto Scandinavia.

COMPRESA DE LINO  
> 100% natural y ecológico 
> Los beneficios analgésicos del lino combinado con el calor
Nuestra compresa de lino está compartimentada para distribuir el calor 
sobre toda la superficie de tratamiento. Viene con una funda lavable con 
tiras de velcro para sujetarla eficazmente. Costuras de alta resistencia y 
maleabilidad excepcional. Semillas de lino radioesterilizadas.
Puede utilizarse en crioterapia. Calentamiento por microondas.
Tamaño universal 47 x 36 cm, cervical 48 x 12 cm, trisección 45 x 55 cm y 
lumbar 40 x 25 cm.

Tri-sección

Universal

La compresa universal cubre toda 
la espalda

Guante

Lumbar

2495 €
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Abena Light .............................................. 56
Abri-Flex .................................................... 56
Abri-Form ................................................. 56
Abridor de tarros .........................102-103
Aceite de masaje ...................................290
Aceite esencial .......................................240
Aceite para el cuidado de la piel .......205
Acolchado Seahorse .............................. 73
Acupresión ..............................................255
Aerosol frío .............................................318
Agujas mágicas .....................................118
Airex ..........................................................294
Alfombra de baño/ducha .............14 a 16
Alfombrillas baño........................ 6-14-15
Almohada ............................211-230-231
Almohada PosiForm ............................234
Almohada traversina .................211-231
Almohadilla antideslizante Ergo ........ 99
Almohadilla caliente/fría ..........317-320
Almohadilla de equilibrio ....................294
Anchor ........................................................ 70
Andador ..................................75 a 77-148
Andador .........................................148-159
Andador de rodilla ................................151
Andador Klip ............................................. 78
Andador Nimbo ....................................... 79
Andador para niños ................................ 75
Anillo con ventosa .................................. 86
Anti-mosquitos .....................................239
Antigua....................................................... 14
Antirronquidos .......................................234
Apoyabrazos Jumborest ....................... 98
Apoyo cervical ........................................232
Apoyo facial ............................................278
Aqua Joy Value ............................................7
Aquagym .................................................303
Arcilla ....................................250-290-291
Arco de cama .........................................208
Arnés de seguridad ..............................185
Arneses ..........................................184-196
Árnica .............................................250-291
Aros ...........................................................273
Asa para taza ....................................84-91
Asidero con ventosas .....................62-63
Asidero de acceso a la bañera................6
Asidero de cama ...................................218
Asideros ..............................................60-68
Asideros de bañera .............................. 5-6
Asiento de baño .......................... 4-10-11
Asiento de inodoro infantil................... 74
Asiento de masaje Shiatsu ................249
Asiento del inodoro ................................ 47
Asiento Ergo Accent ...................246-288
Asiento giratorio de bañera ............... 2-3
Asiento incorporador ...........................222
Asiento incorporador de inodoro ....... 55
Asientos de ducha abatibles ......30 a 33
Asientos de inodoro 
y bidets ........................................40-54-74
Aspirador de oídos ...............................115
Aspirador nasal ....................................... 69
Aston ...................................................37-41
Augsburg ................................................... 72
Auriculares inalámbricos para TV ....125
Ayuda para dormir ................................247
Ayudas auditivas ...................................125
Babero tipo capa ..............................86-87
Baberos .......................................75-86-87
Baladeo ....................................................144
Balanza de cocina .................................102
Bali .................................................................5
Baliza GPS Weenect .............................128
Ballcizer ...................................................305
Balón de rehabilitación .......................295
Balón hinchable .....................................268
Banco acceso a la bañera ..................... 10
Banda de ejercicio.................................302
Banda exfoliante ..................................... 18
Bandeja antideslizante ......................... 98
Bandeja de cama ..................................237

Bandeja de lavado de cabeza 
para la silla ..............................................203
Bandeja para el andador .....................152
Bañera Jube ............................................206
Baño de parafina ...................................316
Baño de pies ...........................................246
Barandilla de la cama ................218-219
Barra de apoyo curvada ........................ 64
Barra de baño/ inodoro ...........55-66-67
Barra de equilibrio Airex .....................294
Barra Gripo ........................................64-65
Barras de apoyo .............................61 a 68
Barras paralelas ....................................292
Báscula ..........................................259-311
Bastón blanco ........................................146
Bastón con asiento plegable .............142
Bastón con lampara LED ....................145
Bastón de cuatro patas.......................146
Bastón inglés ........................75-142-143
Bastón para niños .................................. 75
Bastón paraguas ...................................144
Bastón plegable ....................................141
Bastón trípode .......................................146
Beauty ........................................................ 17
BedCane ..................................................221
Bellavita ........................................................7
Better Back .............................................246
Bicicleta de rehabilitación ..... 296 a 299
Bidet extraíble ......................................... 53
Bidets ......................................................... 54
Biombo ....................................................285
Blumil GO ................................................170
Body para paciente ..............................211
Bola de gimnasia ..................................295
Bola rehabilitación forma huevo ......305
Bolas de espuma ..................................268
Bolas de masaje ....................................249
Bolas multiformes ......................269-305
Bolos .........................................................269
Bolsa de agua caliente ..............242-320
Bolsa de hielo.........................................318
Bolsa para silla de ruedas ..................188
Bomba de inflado .................................295
Bonn ........................................................... 38
Bora ............................................................ 23
Borneo ....................................................... 31
Botella ............................................136-238
Buzo ..........................................................211
Caja de prótesis dentales ...................114
Calcetines antideslizantes .......115-265
Calentador de acumulación ...............244
Calentador de biberones ...................... 69
Calentador de colchón .........................241
Calentador de manos instantáneo ..244
Calentador pies con masaje ..............241
Calidad del aire ......................................132
Calzado de confort ...............................264
Calzado de confort CHUT .........264-265
Calzador ...................................................113
Calzador de medias ....................110-111
Calzador de medias de compresión 111
Calzoncillos para hombre ..............58-59
Cámara de vigilancia ............................133
Camilla de masaje plegable .....280-281
Camino de luz ..............................130-131
Capa calor ...............................................243
Capiluve ...................................................206
Capri ..............................................10-24-25
Careslope ................................................180
Caribe ......................................................... 45
Carrito para servir .................................109
Carrito transporte .................................285
Carro de la compra .....................144-145
Carro sube-escaleras ..........................145
Cartas juego ...........................................118
Casaca ......................................................315
Casco de protección .............................138
Cepillo de uñas ........................................ 18 
Cepillo para el pelo ................ 17-21-115
Chaleco abdominal ...............................185

Champú sin aclarado Rivadouce ......204
Cinta elevapiernas ......................190-208
Cinturón abdominal....................184-185
Cinturón de ayuda marcha .................192
Cinturón pélvico ....................................185
Círculo de Pilates ..................................300
Clean ........................................................... 35
Clip para papel higiénico ....................... 53
Codera protectora PositPro ...............216
Cojín antideslizante ..............................186
Cojín asiento ...........................................232
Cojín cervical.................................232-245
Cojín de boya ................................186-215
Cojín de confort para WC ...................... 48
Cojín de cuña ..........................................287
Cojín de cuña de microesferas ..........236
Cojín de fisioterapeuta ........................287
Cojín de lectura ......................................236
Cojín de posicionamiento .........214-216
Cojín de prevención curvado..............187
Cojín decúbito PositPro .......................214
Cojín eleva piernas................................237
Cojín lumbar ...........................................233
Cojín semicilíndrico ...............................287
Cojín térmico ................................243-245
Colchón confort ...........................234-235
Colchón de acupresión ........................255
Colchón de prevención 
viscoelástico ...........................................209
Colchoneta acolchada .....220-275-277
Colchoneta gimnasia ...........................277
Comparativa de rollators ....................160
Compresa de barro ...............................316
Compresa de lino ..............245-319-320
Compresa fría ..............................317-318
Conos con agujeros ..............................273
Contera ....................................................139
Contera autoestable ............................139
Controlador de fuerza 
de oposición ...........................................303
Cordones elásticos ...............................112
Corfú .........................................................200
Correa de electroterapia .....................308
Correa de salida de vehículo ..............189
Correa terapia de poleas .....................276
Corrector postural ................................250
Corsica........................................................ 34
Cortador de comprimidos ..................136
Cortaúñas ................................................114
Crema de masaje ........................290-291
Crema térmica .......................................251
Crossland .................................................. 72
Cubeta hidrotérmica ............................316
Cubeta higiénica ....................................202
Cubierta de inodoro ................................ 48
Cubiertos ..........................................93 a 97
Cubo .........................................56-105-292
Cubos multicolores...............................267
Cubre piernas ....................................2-191
Cubreescayolas ....................................... 20
Cuchara ...............................................93-96
Cuchillo..............................................93 a 97
Cuchillo con hoja basculante ............... 97
Cuchillo curvado ...................................... 97
Cuchillo tenedor ...................................... 97
Cuentagotas ...........................................134
Culote ..................................................58-59
Culote de baño ..................................58-59
Cuña de abducción PositPro ..............215
Cuñas ........................................................202
Delantal de actividad ...........................267
Dermofresh .................................... 59-211
Despertador .................................124-247
Diamant ...................................................229
Diatomita .................................................. 14
Difusor de aceites esenciales............240
Disco de transferencia ........... 189 a 195
Disco giratorio........................................189
Dispensador de jabón .................. 21-105
DomoLit ...................................................220

Dr. Helewa..............................52-203-208
Ducha con botón de parada ................. 12
Ducha de cama ............................206-207
Ducha de mano para lavabo ................ 19
Ducha portátil ........................................203
Dulceo ...........................................................9
Dycem ......................................... 100 a 102
E-Foldi ......................................................174
Elastiband ...............................................302
Electrodos ...............................................255
Electroterapia ..............................252-308
Elevación del respaldo ..............236-237
Elevador de bañera ............................7 a 9
Elevador de inodoro ........................50-52
Elevadores de muebles .............221-222
Elispoon ..................................................... 96
Empapador absorbente para sillón ... 57
Empapadores ................................. 57-210
Enfermería ....................................204-205
Entrenador activo/pasivo ...................298
Ergo pastillero semanal ......................135
Ergodynamic ..........................................143
Ergómetro ...............................................297
Ergotip........................................................ 44
Escalera 3 peldaños .............................108
Escalera de la cama .............................208
Escalera de rehabilitación ..................292
Escalón............................ 24-48-108-285
Escalón fitness ......................................300
Escalón posición natural ....................... 48
Escalones de baño.....................................5
Escoba y recogedor ..............................107
Escritura ..................................................122
Escurridor de ensalada .......................107
Espaldera ................................................303
Espejo de aumento ................................ 18
Espejo de rejilla .....................................288
Esponja de mango largo ....................... 17
Esquinas de moqueta 
antideslizantes ......................................108
Estimulador circulatorio .....................255
Excelent Systems .......................182-183
Facilotab ..................................................128
Fidji .............................................................. 67
Formentera ............................................... 42
Frío caliente ..................................244-317
Funda acolchada camilla ....................286
Funda de almohada .............................211
Gancho para ropa .................................114
Gel de ducha ...........................................204
Gel de masaje ....................250-290-291
Georgette .................................................. 95
Gira 3 llaves ............................................116
Giro ............................................................168
Goniómetro ............................................310
Goodgrip ................................... 93-97-106
Gorro de ducha ........................................ 19
Gorro de piscina ....................................303
Gorro de protección .............................138
Granos de lino ..............................245-320
Gripmaster ..............................................306
Gripoballs .................................................. 92
Grúa ..........................................................196
Grúa de bipedestación ........................196
Guante de aseo .....................................207
Guante de compresión ........................250
Guante de crin.......................................... 18
Guantes térmicos .................................241
Handiplat ................................................... 83
Handmaster ...........................................304
Handybar .................................................189
Handycup .................................................. 91
Huesos de cereza .......................245-319
Humidificador de aire ..........................240
Hurrycane ...............................................140
Ibiza............................................................. 50
Icon..................................................166-167
Id Mouv ....................................................172
Incontinencia .....................................56-59
Inhalador .......................................307-309

Léxico
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Inodoro japonés ...................................... 54
Jardín ........................................................119
Juego de cartas ......................................118
Juego de mesa Dycem .........................100
Juego de mesa Ergo ............................... 99
Juegos ......................................... 266 a 269
Jumborest ................................................. 98
Kit de habilidades motoras ......274-275
Kit de rampa .................................182-183
Kit de rampas .........................................182
Klip .............................................................. 78
KuraCare .................................................... 94
Lámina antideslizante .........................108
Lámpara de examen ............................310
Lámpara de fototerapia ......................247
Lámpara de infrarrojos .......................316
Lámpara de lectura ....................122-123
Lavacabezas hinchable .......................206
Lavacabezas hinchable .......................203
Lavapiés con mango largo ................... 17
Lima de uñas ............................................ 17
Llamada de emergencia 
inalámbrica .............................................133
Luminoterapia .......................................247
Lupa ................................................120-121
Lupa A4 ....................................................120
Lupa con regla........................................120
Luz nocturna ............................. 130 a 133
Luz para rollator ....................................158
Magnetoterapia ....................................251
Maldivas .................................................... 33
Malla antideslizante Dycem ..............185
Mallorca ...................................................196
Mando a distancia universal ..............119
Mango ergonómico ................................ 96
Manopla antiarañazos ........................220
Manoplas ................................................190
Manta lastrada ............................237-257
Manta supervivencia ...........................310
Manta térmica .......................................241
Marcha nórdica ......................................300
Marco de elevación inodoro ................ 55
Martillo de reflejos ...............................313
Masajeador vibratorio ...............248-249
Masticador ................................................ 98
Mayotte .......................................11-22-30
Med Ball ...................................................300
Medelert ..................................................134
Medición de la calidad del aire ..........132
Medidor de flujo máximo ...................307
Menorca..................................................... 43
Mesa de trabajo ergonómica ............197
Mesa para sillón elevador ..................198
Mesitas de cama .........................198-201
Mini-pedalier................................257-299
Mint...........................................................225
Mitones ....................................................190
Módulo .....................................................219
ModuloLight ...........................................163
Monitorización de audio y vídeo ......133
Moorea ..........................................................5
Moovy ........................................................ 36
Motorización de silla de ruedas ........169
Motorlight ...............................................172
Mouvlight ................................................165
Muleta antebraquial ..................146-147
Muleta axilar ..........................................146
Muletillas bastones ....................140-141
Nebulizador ............................................309
Nebulizador de aerosol .......................309
Neo Classic .............................................150
Neo Fold Evolution ...............................156
Neo Light .................................................156
Neutralizador de olores ............205-312
New Aqua .................................................. 71
Nimbo ......................................................... 79
Oasis ........................................................... 27
One Touch ...............................................103
Opti-comfort Premium .......................143
Orinal ..............................................202-203

Pajitas antirreflujo .................................. 88
Pañales ...................................................... 56
Pañales desechables ......................56-69
Pantalones profesionales ..................315
Par de bastones ...................75-142-143
Par de rampas .............................176-177
Pasta de rehabilitación .......................306
Pastillero .................................... 134 a 137
Pedalier ................................255-298-299
Peine ....................................................17-21
Pelador de frutas y verduras .............106
Pelador de palma ..................................106
Péndulo ....................................................128
Pesa bebés .............................................310
Pesas ........................................................300
Phoenix ...................................................... 39
Physio-Roll .............................................285
Physipro...................................................184
Phytotech ......................................250-291
Pila de conos ..........................................266
Pilbox ........................................... 135 a 137
Pinzas .......................................................114
Pinzas de agarre .........................113-117
Pistola de masaje .................................293
Placa de equilibrio ................................257
Plano inclinado de aluminio ...............178
Plano para aseo....................................... 71
Plataforma de transferencia ...194-195
Plataforma Freeman ...........................293
Plato Ergo ................................................. 81
Plato isotérmico ...................................... 85
Platos ................................................80 a 85
Podómetro ..............................................255
Poncho de lluvia ...............................2-191
Poncho de lluvia ..........................190-191
Porta bastones ......................................151
Portabastones .......................................139
Portabolígrafos .....................................314
Portapajitas .............................................. 88
Portaparaguas .......................................190
Portasueros ..................................162-285
Posicionador de brazos .......................185
PositPro ...................................................214
PositPro posicionamiento ..... 214 a 216
Power Web .............................................306
Powerstroll .............................................169
Presoterapia .................................253-309
Primo Confort ........................................224
Protección contra la incontinencia
para las sillas..........................................223
Protección de la cabeza ......................138
Protecciones anatómicas ..................... 56
Protector barandilla .............................217
Protector de cubo o inodoro ................ 52
Protector salpicaduras de inodoro .... 53
Protectores de cadera .........................138
Pulsera de actividad .............................255
Pulsera lastrada ....................................301
Pulsioxímetro ...............................256-312
Pulverizador de agua 
de manantial ................................205-238
Pulverizador difusor.............................238
Pulverizador refrescante ..........234-240
Purificador de aire ................................132
Quickramps ............................................179
Quinta rueda ..........................................170
Rampa de umbral .................................179
Rampa para sillas de ruedas . 176 a 183
Reborde para plato ................................. 80
Recortador de pelos de la nariz ........114
Red compra para andador .................147
Reductor de bañera ..................................6
Rejoj calendario .....................................129
Reloj calendario .....................................129
Reloj de la enfermera ..........................314
Reloj parlante .........................................124
Relync .......................................................175
Reposabrazos auxiliares Malte .......... 52
Reposabrazos de inodoro .................... 48
Reposabrazos de inodoro Lumex ...... 49

Reposacabezas .....................................164
Respaldo de confort .............................232
Rivadouce......................................204-205
Rodillo adhesivo antideslizante........131
Rodillo adhesivo luminiscente ..........131
Rodillo antitensión ...............................305
Rodillo de masaje .......................249-305
Rollator 2 ruedas ..................... 150 a 153
Rollator 3 ruedas Delta .......................151
Rollator 4 ruedas ..................... 149 a 159
Rollator carbono ...................................157
Rollator de transferencia ....................161
Rollator niño ............................................. 75
Rollator Primo .......................................154
Rollo de corte Dycem ..........................101
Rollo de sábana de examen ...............278
Rotterdam................................................. 38
S-Ergo ......................................................164
Sábanas deslizantes ............................212
Sábanas y fundas .............208-210-211
Sacacorchos ...........................................103
Sandalia lavado piés .............................. 19
Santorini .................................................... 27
Sauna facial ............................................307
Scooter eléctrico ...................... 173 a 175
Seahorse Plus .......................................... 73
Seat 2 Go ................................................... 76
Secure Soft ............................................... 15
Securiseat ...............................................189
Separador de piernas ................187-216
Set de evaluación de la hora 
de la comida ............................................. 84
Shorty hombre......................................... 58
Silla alta ...................................................109
Silla de aseo ....................................45 a 47
Silla de cocina ........................................109
Silla de ducha ..................................23 a 44
Silla de ducha ..................................23 a 44
Silla de ducha alta ................................... 29
Silla de ducha Clean ............................... 35
Silla de ducha con asiento 
envolvente ................................................ 28
Silla de ducha eléctrica .......................... 44
Silla de ducha plegable Tobago........... 34
Silla de ducha reclinable ................42-43
Silla de ducha/WC Bonn ....................... 38
Silla de ducha/WC para niños ......72-73
Silla de masaje plegable .....................278
Silla de ruedas .............................162-168
Silla de ruedas eléctrica ......................172
Silla de tela plegable ............................142
Silla de transferencia .......162-163-168
Silla Ta-Da ...............................................142
Silla Trotter ............................................... 76
Sillón inodoro ..................................45 a 47
Sillón relax ...............................................224
Sillones elevadores ................. 224 a 229
Simplex ....................................................199
Sistema de alerta inalámbrico ..........133
Smartphone ...........................................127
Sobrecolchón .........................................235
Solución sin aclarado ...........................204
Soporte de cama ...................... 218 a 221
Soporte de naipes .................................118
Soporte de ollas y sartenes ...............105
Soporte para ducha de mano 
con ventosa .......................................12-63
Soporte para orinales ..........................202
Soporte pasta de dientes ..................... 19
Spray antideslizante .............................. 16
Spray desinfectante .............................312
Stepless Lite ...........................................180
Stop olores................................................ 50
Stylo ..........................................................122
Sube slips ................................................110
Sujetalibros .............................................123
Sumatra ..................................................... 26
Swift .............................................29-44-46
Tabla canadiense ..................................304
Tabla de bañera ................................12-13

Tabla de comedor Handiplat ................ 83
Tabla de cortar .......................................104
Tabla de equilibrio .................................293
Tabla de preparación comida ............104
Tabla de transferencia ...............193-213
Tablet Facilotab .....................................128
Taburete de ducha ...........................22-29
Taburete de ducha de esquina ............ 26
Tasmania .................................................201
Taza antiderrame HandSteady ........... 90
Taza de 2 asas ...........................82-90-91
Taza Ergo ................................................... 89
Taza isotérmica ....................................... 85
Tazones .............................................80 a 84
Teléfono .........................................126-127
Teléfono móvil Conecto Thomson ...127
Teléfono SOS ..........................................127
Telestik .....................................................116
Tenedor .............................................94 a 97
TENS ...............................................252-308
Tensiómetro ...........................................256
Tercera rueda .........................................170
Termómetro ..........................21-132-258
Tijeras .......................................................118
Tiras adhesivas antideslizantes ......... 16
Tiras reflectantes ..................................166
Toalla refrescante .................................238
Toallita desinfectante ..........................312
Toallita higiénica ....................................204
Toallitas Alcomed ..................................310
Tobago........................................................ 34
Toma de corriente Starplug ...............118
TorsoGrip ................................................... 95
Track Wheel ............................................171
Trampa para insectos ..........................239
Trapecio ...................................................209
Trekker ....................................................... 77
Triflo II .......................................................307
Triturador/ cortador 
de comprimidos ....................................136
Tubo de espuma Ergo ............................ 92
Tubo portacigarrillos ............................116
Tubos de plástico ..................................273
Tumbonas de baño para niños.....70-71
Turbante ..................................................144
Turner Pro ...............................................195
Ultrasonido .............................................254
Umbrales .......................................176-179
Uribag ......................................................... 53
Vajilla de melamina ................................ 82
VariGrip ....................................................304
Vario ..........................................................221
Vaso abertura nasal Ergo ..................... 88
Vegelya ..............................230 a 233-235
Ventilador ................................................132
Victor ........................................................161
Voldyne ....................................................307
Weenect ..................................................128
XXL ............................................. 40-41-155
Zanzíbar ..................................................... 10
Zapatillas para la ducha ........................ 21
Zero Metal ....................................... 23-162
Zip-Grip ....................................................112
Zuecos profesionales ..........................314

Léxico
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LOS PRODUCTOS DE
EMO IDENTITÉS 

ESTÁN DISPONIBLES A 
TRAVÉS DE UNA RED 

DE VARIOS CIENTOS DE 
DISTRIBUIDORES EN 

ESPAÑA Y PORTUGAL.
Pregúntenos por la lista  

de distribuidores asociados 
cerca de usted



Algunas novedades del 2022 :

SCOOTER PLEGABLE E-FOLDI LITE  P.174

GRÚA DE BIPEDESTACIÓN RISE UP P.196

SILLA DE DUCHA PLEGABLE MENORCA  P.43

Por teléfono
96 313 20 51 
De lunes a viernes : 
De 09.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00

Por fax
96 370 6799

Por email
emo@emo.es

Contáctenos :

Por internet
www.emo.es
www.emoonline.es
www.identites.eu

Por correo postal
EMO Identités
Camino Pascualeta, 40
46200 Paiporta VALENCIA

Estamos en 
las redes sociales :

Encuentra nuestros videos explicativos de los 
productos en youtube. Comparta sus opiniones en 
los canales de facebook e instagram.

Youtube : 
EMO - especialistas en ortopedia, 
identites 

Facebook : 
EMO -  especialistas en ortopedia, 
identitesvpc

Instagram : 
emo.especialistas_en_ortopedia, 
identites_vpc
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