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AUXILIARES PARA LA ALIMENTACIÓN

UTENSILIOS FLEXIBLES

LÍNEA ROJA
La Línea Roja de nuestra categoría Alimentación y Cocina es
especial para personas con Alzheimer, demencia senil o con
alguna enfermedad degenerativa, ya que el color rojo les
ayuda a distinguir mejor la comida y bebida en los platos,
vasos y cubiertos.

Cuchara, tenedor y cuchillo flexible que permiten al usuario
alimentarse sin necesidad de realizar todo el movimiento
del brazo. El mango extra ancho fabricado de plástico suave
facilita un mejor agarre, aparte cuenta con un orificio para
correa. La sección flexible permite que sea doblado en el
ángulo deseado. La hoja de corte del cuchillo es redondeada
para facilitar el movimiento.

3

ABREBOTELLAS

BANDA SUJETADORA DE ALIMENTOS

Cuenta con un destapador de corcholatas, un abre frascos
redondo y también una lengüeta para abrir latas. Banda de
acero flexible hace que sea fácil de abrir las tapas en los
frascos y botellas.

Sencilla pero funcional banda para empuñar utensilios, cepillo
de dientes, plumas y demás objetos delgados. Simplemente
introduzca el utensilio en la banda y deslice la mano a través
del lazo.
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VASO CON MUESCA

PARTIDOR DE PASTILLAS

Diseñado especialmente para usuarios que tienen dificultades
para reclinar su cabeza o extender su cuello para ingerir
bebidas. Su corte permite que el vaso no tope con la nariz del
usuario y de esta manera facilitar el tomar líquidos.

Facilita la ingesta de pastillas y medicamentos, corta las
tabletas por la mitad para lograr dosis más pequeñas y más
fáciles de tragar. Fácil de utilizar y de transportar. La bandeja
delantera almacena las tabletas adicionales.
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TRITURADOR DE PASTILLAS

SUPLEMENTO PLENLIFE

Práctico triturador para facilitar la ingesta de pastillas y
medicamentos. La tapa muele las tabletas hasta dejarlas en
polvo fino. Fácil de utilizar y de transportar.

Plenlife es el suplemento alimenticio óptimo que ofrece
respuesta diaria a los requerimientos vitamínicos y
nutricionales del Adulto Mayor.

Cuenta con un compartimento para almacenar pastillas.

Su mezcla única basada en cereales, nutracéuticos,
prebióticos, vitaminas, minerales, ácidos grasos-omega 3
y antioxidantes, fue diseñada en base a las necesidades
fisiológicas del adulto.
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AUXILIARES PARA VESTIDO Y CALZADO

PINZAS ALCANZA- OBJETOS
CON CALZADOR

ABOTONADOR CON JALA
ZIPER

KIT DE VESTIDO Y CALZADO
DE LUJO

Ideal para adultos mayores o bien para
personas con dificultad para inclinarse
para ponerse los zapatos, ya que con
las pinzas se toman los zapatos y la
lengüeta permite que el pie se deslice
fácilmente. El usuario ya no necesitará
de esfuerzos ni de ayuda de otras
personas para calzar sus zapatos.

En uno de los extremos cuenta con un
broche especial para enganchar el botón
y deslizarlo dentro del ojal, en el otro
extremo tiene un gancho jala-zipper.

Contiene una pieza de cada uno:
-Pinzas Alcanzaobjetos.
-Auxiliar de lujo para poner calcetines.
-Asistencia para vestirse.
-Calzador de metal de lujo.
-Esponja de lujo para enjabonar.
Estos productos también se venden
por separado.
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ASISTENCIA PARA
VESTIRSE
Vara de madera para facilitar la
colocación de ropa. Cuenta con
diferentes ganchos en los extremos
para ayudar a quitar y poner la ropa.
Los ganchos tienen un revestimiento
plástico para evitar que se deslice la
ropa.

CORREA ELEVAPIERNAS

AGUJETAS ELÁSTICAS

Banda que permite al usuario levantar
las piernas para salir o entrar a la cama,
silla de ruedas, silla tradicional o para
acomodar las piernas en cualquier
posición deseada.

Ate estas agujetas una vez y
simplemente deslice el pie dentro
del zapato sin necesidad de hacer
y deshacer el nudo cada vez que
calce los zapatos. Ideal para Adultos
Mayores, personas con poca movilidad
o en rehabilitación.
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ACCESORIOS

REGATONES

TAPONES PARA ANDADOR

Contamos con Regatones de repuesto
para Bastón de 4 Apoyos, Bastón de
una punta, Bastón de altura ajustable,
Silla Cómodo 3 en 1 y el Banco tipo
Escalerilla.

Fabricados con plástico extra resistente
para una mayor durabilidad. Se adaptan
a cualquier andador de 2.5 cm. Y además
contamos con Tapones deslizantes para
andador.

Fabricados en resistente hule natural
que no mancha el piso. Con base
ancha antiderrapante para brindar
mayor estabilidad y seguridad al
usuario.
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CORREA DESPRENDIBLE
PARA BASTÓN
Evita perder el control del bastón y
así prevenir accidentes. Se ajusta a
cualquier bastón y cuenta con gancho
desprendible.

SOPORTE PARA BASTÓN

MANIJA PARA AUTOMÓVIL

Soporte tipo almeja que funciona
a base de presión, que sirve para
sostener el bastón en cualquier
superficie para mantenerlo a la mano.
Se adapta a cualquier tipo de bastón.

Para una mayor independencia en el
automóvil. Protege contra caídas al brindar
apoyo para salir y entrar al automóvil.
Se asegura fácilmente al cerrojo de la
puerta del conductor o del pasajero. No
se requiere de ninguna modificación al
automóvil. Se ajusta a cualquier auto.
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ASA DE APOYO PARA
AUTOMÓVIL
Simplemente baje su ventana lo
suficiente para pasar la banda
alrededor del marco de la puerta del
automóvil. Asegure el cierre y ajuste
el largo lo necesario para que lo
alcance estando sentado. Se adapta a
cualquier modelo de automóvil.

PORTAVASOS PARA SILLA DE RUEDAS

COJINES PARA SILLA DE RUEDAS

Práctico accesorio fácil de instalar en cualquier silla de
ruedas, andador o Rollator. Puede soportar cualquier tipo de
lata, vaso, taza o termo con asas, ya que cuenta con cortes
laterales.

Ofrecemos una amplia gama de cojines para Sillas de Ruedas
para mayor comodidad del usuario. Contamos con cojines
frescos de nylon, para evitar escaras, de gel para mayor
comodidad, para coxis, asientos giratorios y tipo dona.
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COJINES PARA
DESCANSO

ASISTENCIA PARA
SENTARSE EN CAMA

AUXILIAR PARA
PONERSE DE PIE

Contamos con varios cojines que
mejoran la posición y que brindan
mayor comodidad al usuario. Con ellos
se facilitará la postura del usuario para
diferentes actividades. Fabricados
en material resistente y durable. La
mayoría de ellos cuenta con forro
removible y lavable.

Diseño tipo escalera que se asegura
acualquier estructura de cama.

Producto especial para ponerse de pie,
fabricado para los adultos mayores,
personas con poca fuerza o en
recuperación de alguna cirugía, o para
asientos de poca altura, es fácil de
instalar, no se necesita herramientas.
Cuenta con dos mangos ergonómicos
para máximo soporte cuando te
levantas.
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PINZAS ALCANZAOBJETOS
Fabricadas en aluminio resistente y
liviano, cuenta con pinzas dentadas
para un mejor agarre. Punta imantada.
Contamos con varias diseños de
acuerdo a sus necesidades.

EXTENSIÓN DE
MANIJA PARA SILLÓN
RECLINABLE
Mayor acercamiento para mayor comodidad.
Características y beneficios:
Mayor efecto palanca - Facilita el levantar
o descender el sillón reclinable. Hecho de
acero durable. Almohadillas protectoras
que protegen la manija del sillón
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PORTALLAVES
Con este práctico y funcional llavero
será más fácil girar la llave para abrir la
puerta, ya que su mango largo y ancho
permite un mejor movimiento de la
muñeca. Cuenta con espacio para tres
llaves que se pliegan cuando no están
en uso.

BOLSA PARA AGUA
CALIENTE-FRÍA
Práctica bolsa para frío y calor, que le
brinda alivio y confort para su cuerpo
aplicándola como compresa.

LUPA CON LUZ

SALUD Y BIENESTAR

Ideal para situaciones que requieran
aumento e iluminación. Proporciona
un aumento de 3x. Mango ancho y
largo para facilitar el movimiento de la
lupa.

Contamos con variedad de productos
especializados en la salud y bienestar
en los adultos mayores. Ofreciendo
productos como: Aparato de masaje
con infrarrojos, Aspirador de Flemas,
Banco tipo Escalerilla, Baumanómetro
Digital, Cojín Eléctrico, Concentrador
de Oxígeno, Oxímetro Digital , Mini
masajeador, Mini masajeador set de
regalo, Nebulizador, Tens Digital.
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SOPORTES PARA ADULTOS
MAYORES
Contamos con diferentes soportes para
el Adulto Mayor o para personas con
dolores o en rehabilitación. Diferentes
tipos de Fajas Dorsolumbares,
Sacrolumbares, Transpirables. Así
como Taloneras, Tobilleras, Rodilleras
y Botas Walker Largas y Cortas, que
brindan posicionamiento, alivio de
dolores y soporte en diferentes partes
del cuerpo.

PECHERAS Y SOSTÉN

CINTURONES

Contamos con varios tipos de cinturones
para la seguridad del paciente, para su
traslado, transferencia, o seguridad.
Fabricados en tela resistente, son útiles
para realizar traslado sin necesidad de
realizar todo el esfuerzo en la espalda
baja.

Cinturón para facilitar el movimiento y
traslado de pacientes. Se ajusta a la cintura
del paciente por medio de bandas con
velcro y así el cuidador podrá sujetar las
asas para guardar el equilibrio del paciente.
También puede utilizarse como cinturón de
guía ajustándolo a la cintura del cuidador y
el paciente sujetándose de las asas.
-Acolchado para mayor comodidad.
-Tiene cuatro asas articuladas para
aumentar la seguridad
También disponible cinturón de transferencia
con asas.
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BAÑO E
HIGIENE
PERSONAL
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CHASIS PARA WC

AUMENTOS PARA WC

Con esta estructura que se adapta a cualquier taza de baño,
el usuario tendrá un apoyo para sentarse y levantarse del
WC. Cuenta con un mecanismo para ajustarlo tanto de altura
como de ancho, para que pueda adaptarse a las necesidades.

Aumento para asiento de WC, que permite sentarse o levantarse
con mayor facilitad especialmente para adultos mayores,
personas con alguna discapacidad o en rehabilitación.
Tiene un mecanismo con rosca para asegurar el asiento
al inodoro para mayor estabilidad. Cuenta con brazos para
apoyarse y así disminuir el esfuerzo al sentarse o levantarse del
inodoro. Se adapta a cualquier inodoro y tiene una capacidad
hasta 100 kg. Fabricado en plástico moldeado para mayor
suavidad. Brazos de apoyo fabricados con plástico suave para
mayor comodidad. Así como aumentos acojinados. También
contamos con la opción económica.
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BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO

BARRA DE SEGURIDAD ARQUEADA

Estas barras de seguridad permiten a las personas de la
tercera edad o en rehabilitación moverse libremente y con
seguridad. Se adaptan a cualquier tipo de decoración. Tienen
superficie antiderrapante para mayor seguridad de agarre y
puede instalarse en cualquier posición.

Protege contra caídas y facilita sentarse o levantarse.
Permite al usuario levantarse fácil y cómodamente en el baño,
ya que cuenta con 4 partes de agarre y rota cada 45° para
mayor comodidad. Se puede colocar contra la pared cuando
no se utiliza para ahorrar espacio. Excelente para todas las
necesidades de movilidad en el baño. Barra Horizontal que
provee estabilidad extra.

Contamos con varias medidas para tu comodidad.
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TUBO DE SEGURIDAD CON BARRA ARQUEADA

TINA INFLABLE PARA ENJUAGAR CABELLO

4 diferentes partes de agarre con pivote de rotación cada
45°. Este tubo de seguridad se instala a base de tensión
desde el piso hasta el techo permitiendo al usuario
levantarse y moverse en el baño o sala, ya que cuenta con
una barra arqueada que tiene 4 partes de agarre y se ajusta
a 4 diferentes alturas, además rota cada 45° para mayor
comodidad. Cuenta con cojinetes para proteger el piso y
techo. No se necesitan tornillos fijadores; puede instalarse en
prácticamente cualquier área de la casa o estancia geriátrica,
exactamente donde se necesita. Fácil armado sin necesidad
de herramientas adicionales.

Cómoda, fácil y rápida de usarse para ofrecer un enjuague de
cabello a los pacientes que no se pueden levantar de la cama.
Se puede inflar con la boca o con bomba neumática y provee
un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en
el cuello y hombros. Cuenta con un desagüe que remueve
eficientemente la espuma y el agua. Está diseñada con doble
tubo y con una profundidad de 20 cm. para evitar salpicaduras
y derrames.
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BANCAS PARA DUCHA

SILLAS COMODOS

Perfecto para adultos mayores, personas en rehabilitación
o con poca fuerza para mantenerse de pie. Estructura de
aluminio resistente a la oxidación. Fabricado en plástico
resistente con asas y orificios para el agua. Ventosas de
succión antideslizantes en las patas para evitar accidentes.
Contamos con varias opciones a escoger.

Tenemos variedad de modelos de Sillas Cómodos tales como
Silla Cómodo 3 en 1, Silla Cómodo con Ruedas, Silla Cómodo
económica Plegable con Ruedas, Silla Cómodo para Ducha
con Ruedas, así como Cómodos Bariátricos. Estos modelos
son prácticos y versátiles, le ofrecen varios servicios tales
como Aumento para WC, Silla de Ducha o simplemente
ponerla junto a la cama para comodidad del usuario. Le
brindan higiene y funcionalidad, ya que pueden trasladarse
fácilmente.
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TAPETES PARA BAÑO O
REGADERA
Fabricado en plástico suave y sin
látex, resistente al moho y fácil de
limpiar. Su diseño maximiza el área
de protección en el piso. Este tapete
le dará más seguridad cuando esté
en el baño o dentro de la regadera, ya
que cuenta con múltiples ventosas, lo
cual convierte al piso del baño en una
superficie antideslizante.

COMODOS Y ORINALES

SILLA COMODO 3 EN 1

Productos
elaborados
en
plástico
resistente, para ayudar a pacientes de
ambos sexos que se encuentran en cama
y no pueden acudir al baño.

Esta práctica y versátil silla sirve para
tres propósitos: Silla cómodo junto a la
cama, aumento para WC y silla ducha.
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KIT DE LUJO PARA DUCHA

CALZONCILLOS PROTECTORES

Contiene una pieza de cada uno:
- Esponja de lujo para enjabonar.
- Aplicador de loción.
- Cepillo limpiauñas portátil.

Completamente resistente al agua. Se puede lavar y secar
a máquina. Puede utilizarse con ropa interior tradicional si la
incontinencia es leve y con pañal si la incontinencia es severa.
Contamos con la versión con elásticos o con broches, las
tallas son chica, mediana, grande y extra-grande.

Estos productos también se venden por separado.
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PROTECTOR PARA CAMA
REUTILIZABLE
Con este protector será más fácil
mantener la higiene de la cama del
usuario. Cuenta con el material más
absorbente del mercado, retiene hasta
medio litro. Se puede lavar y secar a
máquina ¡hasta 300 veces! Disponible
en dos presentaciones.

FUNDA INCONTINENCIA

MATERIAL DE CURACIÓN

Esta funda está diseñada para mantener
limpio y seco el colchón de las camas
de hospital, ya que está fabricado para
proteger contra la incontinencia, agua,
olores, manchas y polvo. Hecho de vinil
hipoalergénico resistente al agua. Se
puede utilizar en camas de hospital, así
como en camas tradicionales. Disponible
tamaño individual y matrimonial.

Contamos con productos de curación
como Cinta Micropore, Cubrebocas,
Gasa Seca, Guantes Estériles y No
Estériles, Riñón de plástico, sábanas
planas para el aseo y cuidado del
Adulto Mayor.
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BARANDALES
PARA CAMA
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BARANDALES
Nuestros Barandales para Cama cuentan con las siguientes características:
• Doble finalidad: Son a la misma vez un barandal de seguridad para evitar caídas y un apoyo para levantarse o sentarse en la
cama.
• Diseño contemporáneo que se adapta a cualquier tipo de decoración.
• Doble seguridad: Base de seguridad que va debajo del colchón y banda de seguridad.
• Se adaptan a cualquier tipo de cama en el hogar, en hospitales o en estancias geriátricas.
• Fácil armado e instalación, sin necesidad de herramientas adicionales.
• Opción de práctico organizador con compartimentos para guardar objetos personales.
• Se puede utilizar en cualquier lado de la cama.
• Fabricados en acero ligero y resistente.
• Cubiertas acojinadas y ergonómicas.
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BARANDAL DE
SEGURIDAD PARA
CAMA EXPANDIBLE Y
ABATIBLE

BARANDAL PARA CAMA
ECONÓMICO
Accesible debido a su bajo precio y gran
funcionalidad.

El barandal más completo disponible
en el mercado. El único barandal para
cama que se extiende hasta 1.07 mts.
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BARANDAL DE SEGURIDAD
PARA CAMA CON BRAZO
GIRATORIO
Este barandal es muy estable y su
brazo giratorio lo hace ideal para
usuarios de las sillas de ruedas o
andadores.

BARANDAL DE
SEGURIDAD DE 76CM CON
ORGANIZADOR.

BARANDAL DE SEGURIDAD
PARA CAMA CON MESA
GIRATORIA

SOPORTE ESTILO
BASTÓN PARA CAMA CON
ORGANIZADOR

El barandal se abate para dejar
espacio libre y no estorbar cuando no
está en uso.

Práctico, útil, diseñado como barandal de
seguridad pero le ofrece la opción extra
para el confort de su paciente en cama,
para alimentos o entretenimiento.

Pequeño pero firme, este barandal
está diseñado para una mayor
independencia con sencillez.
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SILLONES
RECLINABLES
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SILLÓN RECLINABLE DE TRES POSICIONES

SILLÓN BARIÁTRICO

Sillón Reclinable confort de tres posiciones, su sistema de
elevación ayuda al usuario a ponerse de pie, lo que ofrece
comodidad y seguridad sin hacer esfuerzo. El acojinamiento
especial y amplio asiento, brindará un descanso placentero a
cualquier tipo de usuario. Contamos con diferentes colores
en tela a elegir y en vinil color chocolate, así como la versión
con masaje y calor.

Sillones especialmente diseñados para brindar descanso,
confort y relajación, ideales para personas grandes, son
resistentes, con amplio asiento y capacidad. En versión de
lujo, fácil de usar y de sistema silencioso.
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EQUIPO
HOSPITALARIO
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CAMAS

CAMA ELÉCTRICA DE HOSPITAL
Con esta cama eléctrica de hospital, el usuario y sus cuidadores tendrán toda la comodidad y funcionalidad de una cama de
hospital en su propia casa. El mecanismo eléctrico multiposiciones funciona mediante un control de mando de fácil operación.
Sus novedosos motores de operación silenciosa y de fácil mantenimiento, brindan comodidad y seguridad extra. Se ajusta de
los dos extremos para alcanzar cualquier posición para dormir, comer, ver televisión, leer o simplemente descansar. La altura de
la cama se ajusta manualmente y cuenta con cuatro ruedas para la facilitar su movilidad, dos de ellas con frenos de seguridad.
Malla de alambre galvanizado con resortes para mayor comodidad.
Fabricada en acero resistente con acabado alquidálico electrostático horneado. Ideal para adultos mayores y personas en
rehabilitación que requieren de cuidados especiales en el hogar, residencias geriátricas o clínicas. También reduce el esfuerzo
de los cuidadores y familiares al brindar movilidad del usuario en cama.
Contamos con la opción de venta de Colchones y Barandales especiales para Camas de Hospital, se venden por separado.
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CAMA ELÉCTRICA DE HOSPITAL CON BARANDALES
El mecanismo eléctrico multi posiciones funciona mediante un control de mando de fácil operación. Sus novedosos motores de
operación silenciosa brindan extra comodidad y seguridad. Se ajusta de los dos extremos para alcanzar cualquier posición para
dormir, comer, ver televisión, leer o simplemente descansar.
Cuenta con barandales telescópicos con dos niveles de altura, los cuales se puedes deslizar fácilmente hacia abajo para tener
acceso al usuario.
El colchón se vende por separado.
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CAMA ELÉCTRICA DE LUJO
Diseñada con la finalidad de brindar comodidad al paciente gracias a su diseño ergonómico, y funcionabilidad ya que sus
bondades le permitirán utilizarla en su propio hogar. Cuenta con un sistema eléctrico de elevación de tres posiciones dirigidas a
través de su control remoto, por lo que fácilmente puedes coordinar el movimiento de la altura de la cama así como la posición
deseada para la cabeza y los pies.
Sus cuatro llantas de goma cuentan con freno en cada una de ellas para mayor seguridad. Piesera y cabecera fabricadas en
PVC. Su bastidor plegable es de acero de alta durabilidad, además sus barandales de protección son deslizables. Ideal para
adultos mayores y personas en rehabilitación que requieren de cuidados especiales en el hogar, residencias geriátricas o
clínicas. También reduce el esfuerzo de los cuidadores y familiares al brindar movilidad del usuario en cama. El colchón se vende
por separado.
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CAMA DE HOSPITAL MANUAL DE LUJO
Fabricada para ofrecer una fácil y práctica operación en un diseño de lujo, proporcionando comodidad, estilo y calidad. Estructura
fabricada en acero, esmaltado en color blanco, de alta resistencia para mayor soporte. Panel rígido, compacto y sencillo de 3
secciones con ajuste manual en el área de espalda, cadera y piernas para una mejor posición del usuario. Viene equipada con
barandales de seguridad abatibles facilitando el desplazamiento lateral del usuario, de fácil instalación.
También disponible la cama manual económica fabricada en panel tubular de 3 secciones con ajuste manual de espalda, cadera
y piernas para una mejor posición del usuario.
El colchón se vende por separado.
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MESA PUENTE

COLCHONES

MESA PUENTE

COLCHÓN PARA CAMA DE HOSPITAL

Esta mesa tipo puente se puede llevar hasta
el usuario para que éste pueda disfrutar de
sus alimentos donde más le convenga.

Este colchón es ideal para camas de hospital, ya que está dividido en varias
secciones para adaptarse a las posiciones de la cama.

Gracias a su altura ajustable que va de los
73 cm a 1.20 m el usuario puede disfrutar
de los servicios que proporciona esta mesa
casi en cualquier lugar como la cama, sillón
o cualquier tipo de silla. Disponible con
superficie reclinable o fija.

Está fabricado con cómodo acojinamiento y cubierta de polyester que
favorece la higiene y el aseo. Superficie hipo alergénica, cada sección
cuenta con cierre independiente para facilitar la limpieza de la funda.
Se adapta a cualquier cama de hospital y su diseño ortopédico brinda un
mayor confort al usuario. Disponible en 3 y 4 secciones.
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SILLONES CLÍNICOS

SILLÓN CLÍNICO TIPO HEMODIÁLISIS
Sillón sumamente cómodo y de fácil reclinación. Cuenta con un sistema de inclinación y reclinación silencioso, su respaldo tiene
posibilidad de ajustarse en 3 posiciones. Fabricados en tubular cuadrado de acero acabado esmaltado color gris, sillón tapizado
en vinil, muy higiénicos y fácil de limpiar. Con ruedas de 5” con seguro en las dos traseras, además de contar con una charola
desmontable fabricada en plástico rígido de fácil limpieza. Utilizados para tomas de sangre, procedimientos de hemodiálisis y para
descanso de los usuarios.
Son la mejor opción en cuanto a comodidad y utilidad se refiere, adaptándose a las necesidades que el usuario requiere.

36

MOVILIDAD
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SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS

STREAMER
Especialmente diseñada para adaptarse a su activo estilo de vida.
Ahora puedes tener una silla de ruedas eléctrica con diseño deportivo equipada con llantas antiponchaduras de 25 cm de
diámetro para una excelente estabilidad, ruedas traseras antivuelco y cinturón de seguridad, lo que te brindará mayor protección.
Alcanza una velocidad de 8km/h.
La altura de asiento es ajustable y la inclinación del respaldo se puede ajustar ligeramente de 90° a 102°. Los descansabrazos
pueden colocarse en diferentes ángulos además son ajustables en altura y ancho, el descansapiés en forma de plataforma
puede ajustarse en ángulos de 8° a 22°.
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6RUNNER14 BARIÁTRICA
Este tipo de sillas se caracterizan por ser muy accesibles
en todo tipo de terrenos sin sacrificar comodidad. Cuenta
con la tracción en las ruedas centrales lo que permite
obtener mayor estabilidad y seguridad aún en terracerías y
pavimentos. Cuenta con potentes motores de gran tracción
y llantas sólidas de gran diámetro para mayor acceso. Las
baterías de mayor duración de carga permiten recorrer
mayores distancias, hasta de 25 km. Asiento y respaldo
acojinado, descansapies tipo plataforma y descansabrazos
abatibles y ajustables.

CARACTERÍSTICAS:
• Llantas centrales antiderrape.
• Ruedas pequeñas con suspensión independiente.
• Control tipo joystick con regulador de velocidad.
• Cinturón de seguridad.
• Asiento reclinable.
• Capacidad: 200 Kg.
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ULTRALIGERA (JIMMIE)
Introducimos la silla de ruedas eléctrica más ligera del
mercado. Con sólo 48 kg. de peso, es ideal para las personas
que necesiten comodidad, portabilidad y rendimiento en una
silla de ruedas eléctrica. Se desarma en tres partes para
facilitar la transportación. Esta moderna silla se caracteriza
por su tecnología de desarmado, componentes electrónicos
y por los motores en línea.

CARACTERÍSTICAS
• Ruedas traseras antivuelco.
• Altura de Asiento ajustable.
• Cinturón de seguridad.
• Descansabrazos acojinados.
• Descansapies en forma de plataforma.
• Se desarma en tres partes para su transportación.
• Capacidad: 110 Kg.
• Joystick adaptable a cualquiera de los dos descansabrazos.
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6RUNNER10
Este tipo de silla brinda una conducción suave, ligera y muy
cómoda. Cuenta con la tracción en las ruedas centrales lo
que permite maniobrar aún mejor en interiores, ya que puede
girar 360° sobre su propio eje. Cuenta con asiento y respaldo
acojinado, descansapies tipo plataforma y descansabrazos
abatibles y ajustables. Las seis llantas brindan mayor
estabilidad y seguridad. Aunque son ideales para interiores
puede utilizarse en exteriores, algunas son fáciles de
desarmar para transportarlas.

CARACTERÍSTICAS:
• Llanta centrales antiderrape.
• Ruedas pequeñas con suspensión independiente.
• Control tipo joystick con regulador de velocidad.
• Cinturón de seguridad.
• Asiento reclinable.
• Reposacabezas acojinado y ajustable de altura.
• Capacidad: 120 Kg
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SCOOTERS

SCOOTIE

DASHER 3 RUEDAS

Los espacios pequeños no serán problema, el Scootie es
ligero, compacto, fácil de maniobrar y de transportar.

Este modelo de Scooter es uno de los más maniobrables
y transportables, ya que se puede desarmar fácilmente en
cinco partes, la parte más pesada pesa 11kg. Su avanzada
tecnología permite armarlo sin necesidad de cables ni
conectores.

Únicamente pesa 37 kg (incluyendo baterías) y su estructura
estrecha de 42.5 cm lo hace ideal para utilizarlo en pasillos,
habitaciones pequeñas y hasta para llevarlo a las vacaciones.

Cuenta con llantas sólidas, canastilla frontal, y asiento
acojinado y giratorio para mayor comodidad, asiento ajustable
de altura y descansabrazos abatibles.

Cuenta con doble rueda al frente, articuladas, esto le
permite una estabilidad de 4 ruedas con gran facilidad para
maniobrar además el manubrio es abatible para transportarlo
cómodamente.
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ULTRALIGERO PLEGABLE

ESCAPE

Presentamos el scooter fácil y rápido de plegar, toma
únicamente 10 segundos hacerlo. Ultra ligero, compacto, fácil
de maniobrar y de transportar. Únicamente pesa 26.76 kg
(incluyendo baterías) y su estructura permite plegarlo como
una carreola, excelente para poder llevarlo a todos lados.

Scooter con diseño deportivo, se desarma en 4 partes para
facilitar su transportación y almacenaje.
Cómodo asiento giratorio con descansabrazos abatibles
y ajustables, base provista con superficie antiderrapante y
amplio espacio para las piernas gracias a su manubrio curvo.

Cuenta con doble rueda al frente, articuladas, esto le permite
una estabilidad de 4 ruedas con gran facilidad para maniobrar.

Provee mayor estabilidad en exteriores debido a sus 4 llantas.
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ECHO DE 3 RUEDAS
Este modelo es uno de los Scooters más compactos y ligeros
del mercado. Permite maniobrar perfectamente en lugares
reducidos con comodidad y seguridad. Es muy accesible y
cuenta con un sistema de cargado sencillo de operar. Por su
peso y medidas es fácil de transportar.
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CARGADORES DE BATERÍAS PARA SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS Y SCOOTERS.

CARGADORES DE BATERÍAS PARA SILLAS
DE RUEDAS ELÉCTRICAS Y SCOOTERS

BATERÍAS ESPECIALES PARA SILLAS DE
RUEDAS ELÉCTRICAS

Fabricados especialmente para cargar baterías de Sillas de
Ruedas Eléctricas y Scooters. Se adaptan a cualquier tipo,
ya que es compacto y liviano. Están diseñados para cargar
al máximo dos baterías de ácido o gel al mismo tiempo. Son
resistentes a la vibración y a prueba de chispas.

Ideales para sillas de ruedas motorizadas o eléctricas, ya que
poseen el poder necesario para mover las sillas motorizadas.
Son de ácido y están totalmente selladas, lo que las hace más
seguras. Se adaptan a cualquier marca y modelo de sillas de
ruedas eléctricas o de motor.

45

RAMPAS Y GRÚAS

GRÚA DE AUTOMÓVIL PARA SILLA DE
RUEDAS Y SCOOTER

PLATAFORMA DE AUTOMÓVIL PARA SILLA
DE RUEDAS Y SCOOTER

Estas prácticas Grúas para transportar Sillas de Ruedas
o Scooters, son fáciles de instalar, seguras, durables y se
adaptan a casi cualquier tipo de Sillas de Ruedas Eléctricas o
Scooters. Le ofrecemos este producto como una manera fácil
y segura de transporte, quedan por fuera del vehículo, por lo
que no le roba espacio al interior del vehículo. Contamos con
grúas para Sillas de Ruedas Eléctricas, para Scooters y Sillas
de Ruedas Convencionales.

Esta práctica Plataforma está diseñada especialmente
para facilitar el transporte de todo tipo de Sillas de Ruedas
Eléctricas, Scooters o Sillas de Ruedas Convencionales.
Cuenta con una rampa de acceso de 1.22m., la cual se puede
plegar para su transportación.
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RAMPAS MULTIPLEGABLES

RAMPAS PLEGABLES

Diseñadas especialmente para facilitar el traslado en
automóvil de su Silla de Ruedas Eléctrica o Scooter, ya que
es fácil de transportar, ligera, resistente, segura, plegable en
dos tiempos y se puede separar en dos piezas. Contamos
con varias medidas que se ajustan a su automóvil.

Contamos con Rampas Plegables especialmente diseñadas
para que los usuarios de Sillas de Ruedas Eléctricas,
Scooters o Sillas de Ruedas convencionales logren una
mayor accesibilidad e independencia. Contamos con varias
medidas que se ajustan a sus necesidades.
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GRÚAS PARA PACIENTES

GRÚA HIDRÁULICA PARA PACIENTE

GRÚA ELÉCTRICA PARA PACIENTE

Esta grúa facilita el traslado y movimiento de pacientes
con poca o nula movilidad para darle mayor seguridad y
evitar lesiones en los cuidadores. Base rodable, hidraúlica
y manualmente ajustable para facilitar los movimientos
del paciente. Incluye asiento ergonómico. Diseñada para
mover pacientes, adultos mayores, personas enfermas o
discapacitadas de una silla de ruedas a su cama o viceversa
con tan solo un arnés especial, también es muy útil en el
traslado de pacientes en el hogar o estancia geriátrica.

La función principal de una grúa eléctrica consiste en facilitar
los traslados de adultos mayores, personas enfermas o
discapacitadas de un lugar a otro sin necesidad de cargarlas
o levantarlas en peso, haciéndolo de una forma más cómoda
y segura y utilizando el mínimo de esfuerzo físico, tanto del
usuario como para quien lo asiste.
Incluye resistente y cómodo arnés que se sujeta a 6
ganchos para máxima seguridad y además cuenta con
varias posiciones ajustables que se adaptan a la altura y
necesidades de cada usuario.
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SILLAS DE RUEDAS MANUALES

SILLA DE RUEDAS
CON ELEVADORES DE
PIERNAS

SILLA DE RUEDAS
ECONÓMICA

SILLA DE RUEDAS
RECLINABLE

Cómoda y resistente.

Tiene las mismas características
que la abatible de descansabrazos
y descansapies. Lo que la hace una
de las más completas es que tiene
elevadores de pierna y respaldo
totalmente reclinable.

Especialmente
diseñada
para
personas con necesidad de tener
extendidas y/o elevadas las piernas.
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SILLA DE RUEDAS CON
DESCANSABRAZOS Y
DESCANSAPIES ABATIBLES

SILLA DE RUEDAS TODO TERRENO
Silla de ruedas con llantas neumáticas es “IDEAL PARA TODO
TIPO DE TERRENO”. Elaborada en aluminio resistente y
ligero con terminado de pintura esmaltada, asiento y respaldo
color negro en tela de Nylon “antiflama”, resistente al fuego.
La rueda trasera es tipo bicicleta de montaña, es neumática,
lo que le brinda más comodidad al usuario, incluye bomba de
inflado y kit de reparación.

Con esta silla de ruedas será más práctico y fácil el traslado
del usuario hacia la cama y sus sillas convencionales, ya que
los descansabrazos acojinados son abatibles para permitir
un mejor acceso y un mejor acercamiento del usuario a la
mesa, taza de baño o automóvil.
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SILLA PCA

SILLA DE RUEDAS DE TRASLADO
CONVERTIBLE

Diseñada para adultos con parálisis cerebral. Cómoda silla
plegable para poder transportar con mayor facilidad, sus
componentes ofrecen gran estabilidad y confort. Su amplia
gama de regulaciones permite que el usuario se encuentre
correctamente sentado, evitando posibles deformaciones
ocasionadas por un mal posicionamiento. Asiento con
cojín abductor y respaldo reclinable. Protectores de brazo
para evitar balanceo involuntario del usuario. Sistema antivolcaduras. (Disponible en versión PCI, para personas
jóvenes o niños).

Esta práctica y ultraligera Silla de Ruedas nos permite usarla
también como Silla de Traslado removiendo de una manera
fácil las ruedas traseras grandes, pesando así tan solo 12 kg.
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BASTONES

SILLAS DE TRASLADO

BASTÓN PARA SILLÓN CON
CHAROLA GIRATORIA

Contamos con varios modelos de Sillas de
Traslado, las cuales le brinda la facilidad
de mover al usuario dentro de la casa,
residencia geriátrica u hospital, su diseño
facilita el acceso en lugares estrechos
y difíciles de accesar con una silla de
ruedas normal. Al ser más sencilla y liviana
que una silla de ruedas tradicional, es muy
fácil transportarla en un auto compacto.
Contamos con la Tradicional, el modelo de
Silla de Ruedas de Traslado Super Ligera,
y Silla de Traslado con Frenos Manuales.

Ofrece apoyo para levantarse y sentarse
en un sillón o mecedora. Incluye
Con este bastón que se adapta a compartimiento para mantener objetos a
cualquier tipo de sillón, será mucho la mano.
más fácil levantarse y sentarse. Ofrece
mayor seguridad e independencia y
además incluye una charola rotativa
multiusos.
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BASTÓN PARA SILLÓN

BASTÓN CON ASIENTO
DE TRES PATAS

BASTONES DE UNA
PUNTA

BASTÓN DE 4 PATAS
CON ASIENTO

Este innovador bastón le ofrece al
usuario descansar frecuentemente
durante caminatas, ya que se convierte
en un cómodo asiento

Contamos con variedad de modelos de
bastones para brindar mayor estabilidad
y apoyo al usuario, ligeros y seguro.
Como Bastones plegables, con mango
ergonómico, para invidentes, bariátricos
y de lujo.

Se pliega para convertirse en un
bastón de cuatro patas.
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BASTÓN DE 4 APOYOS

BASTÓN MILLENIAL

MULETAS

Brinda al usuario una mayor estabilidad
y seguridad que los bastones
normales.

El bastón más funcional del mundo, es el
único bastón con sistema de absorción
de impacto. Está diseñado para que
se mantenga de pie por sí mismo. Su
diseño moderno, su mango ergonómico
y su resistencia lo hace el más completo.
Contamos con bastón derecho e izquierdo
para personas zurdas.

Amplia variedad de muletas entre las
cuales contamos con Muletas Millenial,
Muleta de Lujo Plegable con Mochila,
Muletas Canadienses y Muletas
Económicas. Las cuales le brindaran
al usuario la facilidad de transportarse,
ligeras, cómodas, novedosas o
plegables.
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ANDADORES

ANDADOR METRO
WALKER

ANDADOR PLEGABLE
CON Y SIN RUEDAS

El andador más portátil jamás inventado.
Fácil y rápidamente se puede plegar para
transportar o almacenar. Se dobla hasta
un diámetro menor de 15 cm. Llantas de
larga duración de 10 cm. y patas de fácil
deslizamiento que permiten maniobrar
sin problemas sobre cualquier superficie.
Mecanismo innovador con ajuste de
altura de fácil funcionamiento. Su diseño
moderno y contemporáneo con tres
vistosos colores a escoger.

Para Adultos Mayores o personas
en rehabilitación o que simplemente
desean más estabilidad y movimiento.
Este andador de estructura liviana
y durable, permite un fácil y rápido
acceso para plegarlo. Ajustable de
altura con sólo presionar una clavija.
Contamos con la opción sin ruedas
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ANDADORES ROLLATOR
Contamos con diversos tipos de
Andadores Rollators, como lo son
el Rollator de 3 ruedas, Rollator
con Asiento, Rollator Bariátrico y el
Andador Rollator y Silla de Traslado
2 en 1. Cada uno de acuerdo a las
necesidades de su familiar

EJERCITADORES

PEDALES PARA EJERCITAR

POLEAS PARA EJERCITAR LOS BRAZOS

Estos pedales permiten hacer ejercicio cardiovascular ligero
para mejorar la circulación mediante una perilla que ajusta
la resistencia. Fabricado en acero cromado con puntas de
plástico antideslizante, se puede utilizar para ejercitar tanto
para las piernas como las manos, si se coloca en una mesa.
Contamos con la opción con pantalla electrónica.

Set completo de poleas, cuenta con un gancho para colgarse
en cualquier puerta fácilmente. Puede usarse en posición
sentado o parado.
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LÍNEA
BARIÁTRICA
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LÍNEA BARIÁTRICA
Línea bariátrica especialmente diseñada para personas grandes o con sobrepeso. Productos resistentes y de mayor capacidad.
Contamos con productos como Andador Bariátrico sin ruedas, Andador Rollator Bariátrico, Banca para ducha con respaldo,
Banca para ducha sencilla, Bastón de una punta Bariátrico, Bastón Bariátrico de 4 apoyos, Silla Cómodo Bariátrico, Sillas de
Ruedas Bariátrica de 20, 22 o 24 Pulgadas de ancho el asiento, Silla de Ruedas Eléctrica 6runner14, Sillón Reclinable Bariátrico,
así como Grúa para Pacientes Hidráulicas y Eléctrica.
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DIABETES
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GLUCÓMETRO

PRODUCTOS PARA DIABETES

Este medidor de glucosa es pequeño, rápido y muy preciso.
Usa la mejor tecnología biosensor de última generación, tiras
reactivas con electrodos de oro, advertencia de Hipoglucemia,
resultados precisos en 5 seg. Calibración automática del
Chip y la batería dura hasta 10,000 mediciones. Contamos
con Kit de Glucómetro, tiras y lancetas.

Línea especialmente dedicada al cuidado de las personas
con diabetes, adultos mayores o que sufren de pies resecos.
Contamos con gran variedad de artículos para el cuidado de
sus pies.
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PRODUCTOS
ANTIESCARAS
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PROTECTORES ANTIESCARAS TIPO
PIEL DE BORREGO
Protectores que reducen significativamente la
presión sobre la piel del paciente, ayuda a prevenir la
formación de úlceras de decúbito, ampollas, escaras
y heridas por presión en el área de los codos, talones
y en general en donde el paciente tenga la piel
sensible a la presión. Fabricados con tela especial
tipo piel de borrego del lado del contacto con la
piel y tela antiderrapante al reverso. Contamos en
específico con el especial para Codos, Tobillos,
Cama, Silla de Ruedas, Descansabrazos de Silla de
Ruedas y para sillón.

COLCHÓN ANTI ESCARAS DE PARCHE MEDICINAL
PRESIÓN ALTERNA
PARA TRATAMIENTO
DE ESCARAS
Con este colchón se disminuyen
considerablemente las heridas en el
cuerpo del paciente causadas por la
presión que se genera en las zonas de
apoyo.
Contamos con la versión que incluye
regulador de presión alterna.

62

Debido al medicamento que
contienen,
estos
parches
ayudan a acelerar la curación,
al mismo tiempo que protegen
la herida contra infecciones y
bacterias.

NOTAS
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