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VASO RECORTADO
Diseñado para personas con dificulades para inclinar la cabeza hacia atrás
o para mover las extremidades superiores. Vaso con un diseño especial para
dar espacio a la nariz. E l vaso permite que se utilice con collarín o gafas.
REFERENCIA CÓDIGO CAPACIDAD PES O
U182        CA20  237 ml   40 g

VASO ANTIDERRAM E
Vaso con canalón angulado para facilitar su utilización. Los surcos en el vaso
aseguran el agarre, y la válvula única, evita el derrame. Apto para microondas.
Color transparente.
REFERENCIA CÓDIGO  CAPACIDAD PES O
U206        CA21   250 ml   38 g

TAZA TRANSPARENTE CON DOBLE ASA
Dispone de base ancha y estable y dos asa grandes contorneadas y anguladas,
que permiten mantener la taza en una posición cómoda para beber.
Útil para personas con temblores. Transparente para poder ver el nivel de
líquido. Apto para microondas. Incluye tapa.
REFERENCIA CÓDIGO CAPACIDAD PES O
U316        CA22  300 ml   176 g

VASO DE ALIM ENTACIÓN CON TETINA
DE PLÁSTICO TRANSPARENTE
Apilable diseñado para un fácil agarre. Incluye tapa con respiradero y tetina
para beber. Pack de 2 vasos.
REFERENCIA CÓDIGO CAPACIDAD PES O
U51          CA23  200 ml   100 g

PAJITA CON VÁLVULA ANTIRETORNO
Hace que el beber sea un proceso normal y sencillo para personas con problemas
en la mandíbula o al tragar. La válvula evita que el líquido vuelva a
caer al vaso incluso s i se retira de la boca. Reduce la entrada de aire al tragar.
Fácil de colocar y mantener posicionada en el vaso gracias al clip que
lleva. E l pack contiene dos pajitas de diferentes largos: 25 cm y 18 cm.
REFERENCIA CÓDIGO DIMENS IONES  PES O
U239        CA24    25 y 18 cm



CUBIERTOS  ESPECIALES  EN ÁNGULO
Acero inoxidable, montados en mangos de plástico 
integrables de 3 cm. Contornos suaves, sellados 
higiénicamente.
Permite a las personas con movimientos limitados de las 
manos tener cierta independencia a la hora de comer. Aptos
para lavavajillas

CUCHARA CON ÁNGULO AJUSTABLE
Ideal para personas que necesiten diferentes ángulos durante la alimentación. La pelota flexible y la unión de enchufe
permiten que la cuchara gire 360º. Fabricada en acero inoxidable montada en un mango plástico grande

CUBIERTOS  ESPECIALES  CLIP-ON
Pensados para personas con problemas de agarre. 
Fabricados en acero inox. Mango recubierto de plástico vinilo.
Mando flexible para adaptarse a cada persona. Puede lavarse 
en el lavavajillas.



AS IDERO CON VENTOSA AL VACÍO
Autoinstalable. No necesita obra para su instalación. Con
sistema de seguridad (en caso de colocación defectuosa
– sobre una superfície no porosa– , la señal de la ventanita
aparece roja) para alertar de que se coloque correctamente.
S e puede poner y quitar con gran facilidad.
asidero pequeño
REFERENCIA   CÓDIGO   DIMENS IONES    VENTOS A
U231         HB17    40 cm         8 cm

asidero grande
REFERENCIA    CÓDIGO   DIMENS IONES    VENTOS A
U230          HB18   49 cm         8 cm

asidero articulado
permite ser colocado con el ángulo que se necesite
REFERENCIA   CÓDIGO   DIMENS IONES      VENTOS A
U232         HB19    56 x 56 cm  8 cm

BARRAS  PARA BAÑO RANURADAS
Barras de baño de plástico, idóneas para su uso en lavabos,
bañeras, pasillos, etc. E l ranurado proporciona un agarre
seguro, incluso con las manos mojadas.
barra grande
REFERENCIA   CÓDIGO        DIMENS IONES                        PE S O
U284         HB20       61 x 3,6 cm (tubo)   595 g
                                 9,1 cm (disco)

barra pequeña
REFERENCIA     CÓDIG O    DIMENS IONES                           PE S O
U283           HB21    30,5 x 3,6 cm (tubo)  295 g
                                9,1 cm (disco)

DOBLE BARRA ABATIBLE
Accionada por muelle interior. E l tubo de gran diámetro y su
acabado, hacen de esta barra la preferida para hogares exigentes.
Lacada en blanco. Fácil de colocar y muy segura.
Proporciona independencia personal. Peso máximo resistencia
80 kg.
REFERENCIA    CÓDIGO        DIMENS IONES
U271          HB38      75 x 18 cm

AS IDERO DE BAÑERA INOXIDABLE LACADO
Facilita la entrada o salida de la bañera. S e coloca fácilmente
sin herramientas. Muy ligera, se puede retirar con facilidad
para su transporte. Diseño antideslizante.
REFERENCIA    CÓDIGO      DIMENS IONES          PE S O
B1042        HB22     8-15 cm           3,1 kg
                                (ajuste bañera)
                                38 cm altura



AS IENTO PARA BAÑERA
Las puntas de los bastidores laterales cuentan con punteras
de PVC blando, apropiadas para la mayoría de las bañeras.
E l as iento dispone de orificios de drenaje para evacuar el
agua. S e ajusta a cualquier bañera. Fabricada en aluminio.
Peso máximo resistencia 136 kg. 
REFERENCIA   CÓDIGO    DIMENS IONES                PES O
U261         HB24    23 x 18 x 75 cm  1 kg

S ILLA PARA BAÑO CON REPOSABRAZOS
Y RESPALDO
Fabricada en aluminio ofrece una gran adaptación a las
necesidades del usuario. S e puede regular la altura individual
de cada pata en 5 niveles y se pueden retirar con un
solo "click" tanto el respaldo como los reposabrazos de
forma independiente. E l asiento está dotado de un sistema
de drenaje para expulsar el agua evitando que forme una
balsa que cree inestabilidad. Reposabrazos forrados de
espuma para mejorar el agarre y aumentar el confort. E l respaldo
con asa facilita el transporte. Altura 40-50 cm. Peso
máximo resitencia 100 kg.
REFERENCIA      CÓDIGO      DIMENS IONES
U265            HB26     40,5 x 33,5 cm

BANQUETA PLEGABLE PARA EL BAÑO
Altura graduable por medio de patas extensibles y pies de
de caucho para mayor estabilidad. E l as iento es de plástico
y tiene desagües que mejoran la higiene y comodidad.
Ocupa poco espacio. Peso máximo resistencia 115 kg.
REFERENCIA   CÓDIGO   DIMENS IONES
B1038       HB27    38 x 43 cm

TABURETE GIRATORIO PARA EL BAÑO
Para sentarse en la ducha o baño. Poco peso. Gran estabilidad.
Ajustable en altura e inclinación. Altura 48-66 cm.
Peso máximo resistencia 150 kg.
REFERENCIA   CÓDIGO    DIMENS IONES
U263         HB32    32,5 x 23,5 cm



ALZA DE INODORO CON 
REPOSABRAZOS
ABATIBLES
Para facilitar la salida del inodoro. Ayuda a pacientes 
condificultades para sentarse o incorporarse.
Fácil de usar y defijar al inodoro mediante clips
Altura 10 cm. Peso máximo resistencia 150 kg.
REFERENCIA   CÓDIGO    DIMENS IONES
U279               HB36        44 cm

ALZA DE INODORO EN FORM A
DE HERRADURA
Blanda, fácil de limpiar. Ayuda a personas con 
problemas al permanecer sentadas
Muy confortable y suave, foam recubierto
de material impermeable.
REFERENCIA   CÓDIGO    DIMENS IONES
T2014             HB35C      10 cm altura

ALZA DE INODORO SAVANAH
Asiento de plástico resistente y ligero.
La unidad completamente sellada es resistente a 
manchas y olores.
Los tornillos largos y acanalados hacen que colocarla
y retirarla sea fácil y rápido. Diseñado para personas
que pasan largos periodos en el WC.
Peso máximo resistencia 190 kg
sin tapa
REFERENCIA   CÓDIGO    DIMENS IONES
T2002             HB35        10 cm

con tapa
REFERENCIA   CÓDIGO     DIMENS IONES
T2009             HB35A      10 cm


