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ANDADORES

- Fabricado en aluminio y termoplástico.
- Empuñaduras ergonómicas y regulables
- Plegable.
- Ruedas dobles fijas delanteras.
ACCESORIOS: Puños de goma, kit de 
ruedas y fundas de asiento transpirable 
de colores.

- Fabricado en aluminio.
- Disponible con fundas de asiento de color 

naranja, pistacho, azul o gris.
- Empuñaduras de goma y regulables en 

altura.
- Ocho ruedas de 150 mm.

- Dobles ruedas delanteras giratorias.
- Rueda traseras con freno por presión.

- Respaldo y cesta
- Plegable.
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GRÚAS

Ideal para tareas diarias como 
cambia pañales, vestirse y baño o 
WC, para uso asistencial y de uso 
intensivo.  Soporta hasta 150 Kg.

Compacta y muy ligera
Perfecta para el uso en el hogar.
Soporta hasta 150 kg.
Gran maniobrabilidad, ruedas dobles.
Fácil de desmontar  y almacenar
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- Demostración de uso
- Mantenimiento y reparaciones

Suministramos baterías y accesoriosVolver al Indice



SILLAS DE RUEDAS
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LE ASESORAMOS  PARA ELEGIR LA SILLA DE RUEDAS ADECUADA

- SILLA DE RUEDAS LIGERA, ESTÁNDAR : para períodos cortos de uso.
- SILLA DE RUEDAS PARA ENFERMERIA, MULTIFUNCIONAL : para el sector asistencial.
- SILLA DE RUEDAS ACTIVA Y ADAPTABLE : todas las posibilidades para una actividad máxima.
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SILLAS DE RUEDAS
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Cojín 
ALOVA

Asiento
antideslizante

Cojines 
de gel
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BAÑOS
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BAÑOS
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CAMAS
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CAMA VITA
CAMA ARTICULADA ELÉCTRICA de 4 planos con patas 
regulables en altura 
MOTOR DOBLE con funcionamiento a baja tensión.
MANDO por cable.
Montaje sin remates
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ACCESORIOS CAMAS
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SILLAS ELÉCTRICAS
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•  Diseño funcional y    moderno.
•  Uso externo o en interiores. 
•  Iluminación apta para    utilizarla en la ciudad,

integrada y protegida
• Suspensión trasera e   independiente
•  Batería con una autonomía    aproximada de 
32 km y   velocidad máx de 6 km/h.

•  Autonomía  hasta 40 km. 
•  Alta capacidad de carga.  
•  Confort en la conducción, así como en 
asientos y manejo.
•  Suspensión individual. 
•  Ofrece tres opciones de    asientos diferentes
y la  posibilidad de cambiar todos    los ajustes 
manuales a    eléctricos.

•  Compacto, ágil y    maniobrable en el 
interior.
•  Sólida conducción: 25 km de    autonomía, 
ruedas de PU,    suspensión trasera y ruedas

antivuelco. 
•  Respaldo y asiento ajustable.
•  Reclinación de respaldo,    reposapiés y 
reposabrazos    regulables.
•  Mando de conductor   abatible

•  Puerto USB de serie
•  Freno de estacionamiento

mecánico
•  Retrovisor derecha e    izquierda
•  Parachoques delante, lateralmente, 
detrás
•  Soporte de botella
•  Reducción automática de    
velocidad en curvas
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SCOOTER
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•  Suspensión suspendida
•  Puerto USB de serie
•  Desmontable sin  

herramientas 
(para el transporte)

•  Suspensión suspendida
•  Puerto USB de serie

• Freno de estacionamiento mecánico
•  Retrovisor

•  Soporte de botella

•  Puerto USB de serie
•  Freno de estacionamiento mecánico
•  Retrovisor
•  Parachoques  delante, lateral, detrás
•  Soporte de botella
•  Reducción automát velocidad en curvas

•  Puerto USB de serie
•  Freno de estacionamiento mecánico
•  Retrovisor derecha e izquierda
•  Parachoques delante, lateral, detrás
•  Reducción automát velocidad en curvas
•  Soporte de botella
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ACCESORIOS

•  Monitores de presión brazo o muñeca
totalmente  automático.

•  Capacidad para varios usuarios con  
agenda y memoria

•  Pantalla de gran tamaño
•  Alertas de resultados anormales
•  Clinicamente probado según protocolo

de la Sociedad Europea de Hipertensión.

•  Medición saturación de oxígeno arterial
(SpO2) y la frecuencia cardiaca (pulso)

•  Indicado para personas con insuficiencia
cardiaca, enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas, asma bronquial

•  Pantalla a color con 4 perspectivas
•  Indicación gráfica del pulso
•  Pequeño y ligero: para casa y para viajes
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- Tensiómetro de brazo
- Tensiómetro de muñeca
- Termómetro clínico para frente y oído
- Termómetro digital flexible
- Termómetro pantalla retroiluminable

- Termómetros sin batería
- Termómetros de galio
- Mantas y almohadillas eléctricas
- Peines eléctricos
- Humificadores

Volver al Indice



ANTIESCARAS
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Indicados  en  la  prevención  y 
tratamiento de escaras.

Composición 
Cara 1: Poliéster 100 %.
Cara 2: Algodón 100 %.
Relleno: 100% Fibra de Poliéster 
100% siliconado.
Composición Relleno 
Látex 100%.
Lavado en agua fría sin centrifugar.
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