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PRODUCTOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS Y TERCERA EDAD

MÁS DE 600 PRODUCTOS

R

CATÁLOGO GLOMAX

GLOMAX

GLOMAX

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una compañía Chilena importadora y distribuidora de productos médicos, ortopédicos, clínicos, home care y de comfort, orientados
a la tercera edad y todo aquel que busque tener una mayor calidad de vida. Entregamos productos y soluciones que mejoren la vida de las personas en general.
Nuestra principal misión es ofrecer un fácil acceso a productos de alta calidad a precios convenientes, para la gente de Tercera Edad y
para el cuidado del enfermo en el hogar.

GLOMAX

ORTESIS

CATRES CLÍNICOS
COLCHONES
MOBILIARIO

MOVILIDAD
SILLAS DE RUEDAS
ANDADORES
BASTONES

PRODUCTOS PARA EL BAÑO
BAÑOS PORTÁTILES
BARRAS
SILLAS DE BAÑO Y ACCESORIOS

HOMECARE
COMFORT Y MASAJES
BUTACAS - BERGERES
ALMOHADAS Y COJINES
EQUIPOS MÉDICOS MENORES
COMPRESAS GEL - CUIDADO BUCAL
DESCARTABLES

CUIDADO DEL PIE
ÓRTESIS - REHABILITACIÓN
CUIDADO PERSONAL

CATEGORÍAS

DORMITORIO

CATRES MANUALES - ELÉCTRICOS - MADERA - ACCESORIOS

ELÉCTRICO ABS

CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

5P
CEC010

Id: 1630874

CATRE CLÍNICO ELÉCTRICO 5 POSICIONES ABS
Cama eléctrica de 5 posiciones, capaces de levantar al paciente en zona de la espalda,
rodillas y Trendelenburg, además de permitir subir la altura de la cama de 46 a 75 cm.
Incluye Barra Porta Suero y Barandas abatibles de Polímero ABS.
Cabecera, piecera y barandas: Plástico ABS de alta densidad.
Base: Ruedas insonoras de alta resistencia, con llantas de metal de 13cm.
Resisten sobre 250kls.
Freno central.
Ajuste Respaldo: 0 – 75° (+ / -5°). , Descanso Rodilla: 0 – 45° (+/ -5°).
Ajuste eléctrico: Trendelenburg cabecera de 12°. Trendelenburg piecera de 10°.
Altura cama: mínima 46 cm y máxima 75 cm.
Voltaje: 220 +/- 10%, 50 Hz +/- 1Hz
Resistencia: 230 Kg.
INCLUYE: BARRA PORTA SUERO, 4 BARANDAS ABATIBLES DE ABS
NO INCLUYE COLCHÓN CATRE

ELÉCTRICO 5 POSICIONES ABS
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CATRES CLÍNICOS

ELÉCTRICO ABS 5P
CATRE CLÍNICO

Encuentra tu combinación perfecta

CUBIERTA

100% IMPERMEABLE

Código: CEC011
Id: 1630873

Código: CEC012
Id: 1630871

Código: CEC013

Código: CEC014
Id: 1630872

Código: CEC015
Id: 1630870

Código: CEC016

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón catre estándar 8 cm.

COLCHÓN

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Colchón antiescaras

COLCHÓN

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

COLCHÓN

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón catre estándar 10 cm.

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

Código: CEC017

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

Código: CEC018
COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CEC019
TOPPER

Código: CEC020

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

Código: CEC021

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CEC022

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

ELÉCTRICO 5 POSICIONES ABS

TOPPER

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón PVC impermeable 8 cm.

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón PVC impermeable 10 cm.

- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico 5 posiciones ABS
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

8CM.

ALTURA

8CM.

ALTURA
ESTANDAR

COLCHÓN

8CM.

TOPPER

ALTURA
ESTANDAR

ANTIESCARAS

10CM.

ALTURA

10CM.

COLCHÓN

10

TOPPER

ALTURA

ALTURA
COLCHÓN

ESTANDAR
CM.

ANTIESCARAS
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ELÉCTRICO

CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

3P
CET010
CATRE CLÍNICO ELÉCTRICO 3 POSICIONES
Id: 1556149

Cama Eléctrica de 3 posiciones capaces de levantar al paciente en zona de la espalda y rodillas,
además de permitir subir la altura de la cama de 35 a 69 cm, aportando una comodidad al paciente
en distintos procesos de recuperación.
Soporte de metal con ruedas de goma y 4 frenos.
Resistencia: 200 kg.
Dimensiones: 215 x 95 x 35-69 cm.
Peso de la cama armada: 110 kls.
Ajuste del respaldo: 0-75°.
Descanso Rodilla: 0-45°.
Materiales: Plastico ABS, fierro esmaltado.
INCLUYE: BARANDAS DE ALUMINIO ABATIBLES, BARRA PORTA SUERO.
NO INCLUYE COLCHÓN CATRE

ELÉCTRICO 3 POSICIONES
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CATRES CLÍNICOS

ELÉCTRICO 3P
CATRE CLÍNICO

CUBIERTA

Encuentra tu combinación perfecta

Código: CET011
Id: 1560494

Código: CET012
Id: 1560496

Código: CET013
Id: 1560495

Código: CET014

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.

COLCHÓN

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Colchón antiescaras

COLCHÓN

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

COLCHÓN

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.

Id:1600421

Código: CET015

Código: CET016

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

ELÉCTRICO 3 POSICIONES

100% IMPERMEABLE

Código: CET017

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

Código: CET018
COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CET019
TOPPER

Código: CET020

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

Código: CET021

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CET025

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

TOPPER

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.

- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

8CM.

ALTURA

8CM.

ALTURA
ESTANDAR

COLCHÓN

8CM.

TOPPER

ALTURA
ESTANDAR

ANTIESCARAS

10CM.

ALTURA

10CM.

COLCHÓN

10

TOPPER

ALTURA

ALTURA
COLCHÓN

ESTANDAR
CM.

ANTIESCARAS
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MANUAL

3P

CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

CMT010
CATRE CLÍNICO MANUAL 3 POSICIONES
Id: 1550021

Cuenta con 3 posiciones capaz de levantar al paciente en zona de la espalda y rodillas,
además de permitir subír la altura de la cama de 35 a 69 cm, aportando una
comodidad al paciente en distintos procesos de recuperación.
Estructura de fierro reforzado esmaltado.
Ruedas de goma, llantas de metal y 2 frenos.
Resistencia: 200 Kg.
Dimensiones: 215 x 95 x 35-69 cm.
Peso de la cama armada: 99 Kl.
Ajuste del respaldo: 0-75° (+ 5°). Descanso Rodillas: 0-45° (+ 5°).
Materiales: Plastico ABS y fierro esmaltado.
INCLUYE: BARANDAS DE ALUMINIO ABATIBLES Y BARRA PORTA SUERO.
NO INCLUYE COLCHÓN CATRE

MANUAL 3 POSICIONES
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CATRES CLÍNICOS

MANUAL 3P
CATRE CLÍNICO

CUBIERTA

Encuentra tu combinación perfecta

Código: CMT011
Id: 1560499

Código: CMT012

Código: CMT013
Id: 1560497

Código: CMT014

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.

COLCHÓN

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Colchón antiescaras

COLCHÓN

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

COLCHÓN

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.

Id: 1618438

Código: CMT015
Id: 1618439

Código: CMT016
Id: 1618440

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

MANUAL 3 POSICIONES

Código: CMT017

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

Id: 1618441

Código: CMT018
COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CMT019
TOPPER

Código: CMT020

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

Código: CMT021
COLCHÓN

ANTIESCARAS

Id: 1618443

Código: CMT022

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.

Id: 1618442

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

100% IMPERMEABLE

TOPPER

- Catre manual 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

8CM.

ALTURA

8CM.

ALTURA
ESTANDAR

COLCHÓN

8CM.

TOPPER

ALTURA
ESTANDAR

ANTIESCARAS

10CM.

ALTURA

10CM.

COLCHÓN

10

TOPPER

ALTURA

ALTURA
COLCHÓN

ESTANDAR
CM.

ANTIESCARAS
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MANUAL

2P

CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

CMD010
CATRE CLÍNICO MANUAL 2 POSICIONES
Cuenta con 2 posiciones, capaces de levantar al paciente en zona de la espalda y
rodillas aportando una comodidad al paciente en distintos procesos de recuperación.
Estructura de fierro reforzado y esmaltado.
Cabecera y piecera: Plástico ABS de alta densidad.
Ruedas con goma de alta resistencia de 13 cm, llantas de metal y 4 frenos.
Resistencia: 200 kg.
Dimensiones: 215 x 95 x 55 cm.
Peso de la cama armada: 60 kls.
Ajuste del respaldo: 0-75° (+ 5°). Descanso Rodillas: 0-45° (+ 5°).
Materiales: Plastico ABS y fierro esmaltado.
INCLUYE: BARANDAS ALUMINIO ABATIBLES Y BARRA PORTA SUERO.
NO INCLUYE COLCHÓN CATRE

MANUAL 2 POSICIONES
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CATRES CLÍNICOS

MANUAL 2P
CATRE CLÍNICO

CUBIERTA

Encuentra tu combinación perfecta

Código: CCMD011
Id: 1560500

Código: CCMD012
Id: 1565161

Código: CCMD013

Código: CMD014
Id: 1618433

Código: CCMD015
Id: 1618434

Código: CMD016
Id: 1618435

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.

COLCHÓN

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Colchón antiescaras

COLCHÓN

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

COLCHÓN

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual 2 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

MANUAL 2 POSICIONES

Código: CMD017

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

Id: 1618436

Código: CMD018
COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CMD019
TOPPER

Código: CMD020

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

Código: CMD021
COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CMD022

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual 2 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.

Id: 1618437

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

100% IMPERMEABLE

TOPPER

- Catre manual 2 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual 2 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

8CM.

ALTURA

8CM.

ALTURA
ESTANDAR

COLCHÓN

8CM.

TOPPER

ALTURA
ESTANDAR

ANTIESCARAS

10CM.

ALTURA

10CM.

COLCHÓN

10

TOPPER

ALTURA

ALTURA
COLCHÓN

ESTANDAR
CM.

ANTIESCARAS
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ELÉCTRICO
MADERA

CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

3P
CEM010
CATRE CLÍNICO ELÉCTRICO 3 POSICIONES DE MADERA
Cama Eléctrica de 3 posiciones capaces de levantar al paciente en zona de la espalda y rodillas,
además de permitir subir la altura de la cama de 35 a 69 cm.
Incluye cabecera, piecera y barandas de Madera MDF, ajustables en altura, Barra Porta Suero.
Cabecera, piecera y barandas: Madera MDF color café
Base: Ruedas insonoras de alta resistencia, con llantas de metal de 13cm (5") y freno independiente en cada rueda.
Resisten sobre 250 kls.
Ajuste Respaldo: 0 – 75° (+ / -5°). , Descanso Rodilla: 0 – 45° (+/ -5°).
Altura cama: mínima 35 cm y máxima 69 cm.
Barandas de madera MDF ajustables en altura
Voltaje: 220 +/- 10%, 50 Hz +/- 1Hz
Resistencia: 230 Kg.
INCLUYE: BARRA PORTA SUERO Y 4 GANCHOS PORTA BOLSAS URINARIAS
NO INCLUYE COLCHÓN CATRE

ELÉCTRICO 3 POSICIONES MADERA
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CATRES CLÍNICOS

MADERA

ELÉCTRICO 3P
CATRE CLÍNICO

CUBIERTA

Encuentra tu combinación perfecta

Código: CEM011

Código: CEM012

Código: CEM013

Código: CEM014

Código: CEM015

Código: CEM016

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.

COLCHÓN

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Colchón antiescaras

COLCHÓN

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

COLCHÓN

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

100% IMPERMEABLE

Código: CEM017

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

Código: CEM018
COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CEM019
TOPPER

Código: CEM020

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

Código: CEM021

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CEM022

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

ELÉCTRICO 3 POSICIONES MADERA

TOPPER

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.

- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre eléctrico madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

8CM.

ALTURA

8CM.

ALTURA
ESTANDAR

COLCHÓN

8CM.

TOPPER

ALTURA
ESTANDAR

ANTIESCARAS

10CM.

ALTURA

10CM.

COLCHÓN

10

TOPPER

ALTURA

ALTURA
COLCHÓN

ESTANDAR
CM.

ANTIESCARAS
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MANUAL
MADERA

CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

3P
CMM010
CATRE CLÍNICO MANUAL 3 POSICIONES DE MADERA
Cama Manual de 3 posiciones capaces de levantar al paciente en zona de la espalda y rodillas,
además de permitir subir la altura de la cama de 35 a 69 cm.
Incluye cabecera, piecera y barandas de Madera MDF, ajustables en altura, Barra Porta Suero.
Cabecera, piecera y barandas: Madera MDF color café
Base: Ruedas insonoras de alta resistencia, con llantas de metal de 13cm (5") y
freno independiente en cada rueda. Resisten sobre 250kls.
Ajuste Respaldo: 0 – 75° (+ / -5°). , Descanso Rodilla: 0 – 45° (+/ -5°).
Altura cama: mínima 35 cm y máxima 69 cm.
Barandas de madera MDF ajustables en altura
Sistema de alzamiento manual, con manipuladores plásticos de alta resistencia.
Resistencia: 230 Kg.
INCLUYE: BARRA PORTA SUERO Y 4 GANCHOS PORTA BOLSAS URINARIAS
NO INCLUYE COLCHÓN CATRE

MANUAL 3 POSICIONES MADERA

P/ 15

CATRES CLÍNICOS

MADERA

MANUAL 3P
CATRE CLÍNICO

CUBIERTA

Encuentra tu combinación perfecta

Código: CMM011

Código: CMM012

Código: CMM013

Código: CMM014

Código: CMM015

Código: CMM016

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.

COLCHÓN

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Colchón antiescaras

COLCHÓN

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

COLCHÓN

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón catre estándar 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

100% IMPERMEABLE

Código: CMM017

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

ESTANDAR
8cm.

Código: CMM018
COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CMM019
TOPPER

Código: CMM020

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

Código: CMM021

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

COLCHÓN

ANTIESCARAS

Código: CMM022

COLCHÓN

ESTANDAR
10cm.

MANUAL 3 POSICIONES MADERA

TOPPER

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 8 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.

- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Colchón antiescaras
- Catre manual madera 3 posiciones
- Colchón PVC impermeable 10 cm.
- Topper / Espuma viscoélastica

8CM.

ALTURA

8CM.

ALTURA
ESTANDAR

COLCHÓN

8CM.

TOPPER

ALTURA
ESTANDAR

ANTIESCARAS

10CM.

ALTURA

10CM.

COLCHÓN

10

TOPPER

ALTURA

ALTURA
COLCHÓN

ESTANDAR
CM.

ANTIESCARAS
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CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

5P

ELÉCTRICO

CON CONTROL EXTERNO

CEC030
CATRE ELÉCTRICO 5 POSICIONES ABS CONTROL EXTERNO
Cama eléctrica de cinco posiciones con ajuste para inclinación del paciente en las zonas
del respaldo, piernas y en la posición de Trendelenburg.
Además de esto, es regulable en altura desde 46 a 80 cm.
Incluye barra porta suero y barandas abatibles de polímero ABS.
Características:
Cabecera y piecera desmontables de ABS de alta densidad.
4 barandas abatibles de ABS.
Ruedas insonoras de alta resistencia, con llantas de metal de 13 cm que resisten hasta 250 kg. Incluye freno central.
Inclinación de Respaldo: 0 – 75° (+ / -5°).
Inclinación de Piernas: 0 – 45° (+/ -5°).
Ajuste de altura: mínima 46 y máxima 80 cm.
Ajuste eléctrico: Trendelenburg cabecera y piecera de 15°.
Base de colchón fabricada en fierro esmaltado con pintura epóxica de poliéster, lo que la hace resistente a las rayaduras.
Control remoto alámbrico. Controles de movimiento en barandas interiores, exteriores y piecera.
Control de bloqueo central. Incluye botón de CPR.
Resistencia máxima: 230 kg.
Voltaje: 220 +/- 10%, 50 Hz +/- 1Hz.
INCLUYE BARRA PORTA SUERO Y 4 GANCHOS PARA BOLSA DE ORINA
NO INCLUYE EL COLCHÓN

ELÉCTRICO 5 POSICIONES / CON CONTROL EXTERNO
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ELÉCTRICO
CON ASIENTO

3P

CETAS010

CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

CATRE ELÉCTRICO 3 POSICIONES ASIENTO
Cama eléctrica de tres posiciones fabricada en ABS, con ajuste para la inclinación del paciente en las zonas del
respaldo y piernas; Además de esto, se ajusta hasta adoptar la posición de silla. Es regulable en altura de 46 a 72 cm
e incluye barra porta suero y barandas abatibles de polímero ABS.
Características:
Cabecera y piecera desmontables de ABS de alta densidad.
Barandas abatibles de ABS.
Ruedas insonoras de alta resistencia, con llantas de metal de 13 cm que resisten hasta 250 kg. Incluye freno central.
Inclinación de respaldo: 0 – 75° (+ / -5°).
Inclinación de piernas: 0 – 45° (+/ -5°).
Ajuste de altura: mínima 46 y máxima 72 cm.
Se ajusta para colocar al paciente en estado de sedestación (sentado).
Base de colchón fabricada en fierro esmaltado con pintura epóxica de poliéster, lo que la hace resistente
a las rayaduras.
Control remoto alámbrico.
Control de bloqueo central.
Resistencia máxima: 230 kg.
Voltaje: 220 +/- 10%, 50 Hz +/- 1Hz.
INCLUYE BARRA PORTA SUERO Y 4 GANCHOS PARA BOLSA DE ORINA.
NO INCLUYE EL COLCHÓN

ELÉCTRICO 3 POSICIONES / CON ASIENTO
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ELÉCTRICO
PLEGABLE

CATRES CLÍNICOS

CATRE CLÍNICO

2P
CEDP010
CATRE ELÉCTRICO 2 POSICIONES PLEGABLE
Cama eléctrica de dos posiciones con ajuste para la inclinación del paciente en la zona del respaldo y piernas.
Incluye barra porta suero y barandas desmontables de acero esmaltado.
Cabecera y piecera desmontables de madera.
Barandas desmontables de acero esmaltado.
Ruedas insonoras de alta resistencia, con llantas de metal de 13 cm que resisten hasta 250 kg con frenos de 5’’.
Inclinación de Respaldo: 0 – 75° (+ / -5°).
Inclinación de Piernas: 0 – 45° (+/ -5°).
No se ajusta en altura.
Base de colchón fabricada en fierro esmaltado con pintura epóxica de poliéster, lo que la hace resistente
a las rayaduras.
Control remoto alámbrico.
Voltaje: 220 +/- 10%, 50 Hz +/- 1Hz.
Resistencia máxima: 230 kg
INCLUYE BARRA PORTA SUERO Y 4 GANCHOS PARA BOLSA DE ORINA
NO INCLUYE EL COLCHÓN.

ELÉCTRICO 2 POSICIONES / PLEGABLE
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1PLAZA
TAMAÑO

COLCHONES

NEW

1PLAZA
TAMAÑO

Id: 1588579

CAE020

CAE011

COLCHÓN ANTIESCARAS TUBULAR

COLCHÓN ANTIESCARAS MAXCARE

Este producto está diseñado para pacientes que por distintas razones requieran estar largos
períodos de tiempo en cama.
Gracias a su diseño logra realizar una dispersión del peso del cuerpo, disminuyendo el
contacto del paciente con la superficie, evitando la formación de escaras y heridas.
Incluye mecanismo de liberación de aire para la resucitación cardiopulmonar (RCP).
Tamaño de 1 plaza.
Resistencia máxima de 150 kg.
Cobertor removible y lavable, fácil de limpiar.
Selector de 6 velocidades para regular la frecuencia de salida del suministro de aire.
Incluye 20 celdas/Tubos de 11cm diámetro, intercambiables y removibles + 1 repuesto
Medidas sección inflado: 200 x 90cm. Adicional, 33 cm extras de Nylon en ambos extremos.
Incorpora sistema de desinflado de emergencia para RCP.
Diseñada en USA, fabricado en China.

Producto diseñado para pacientes que por distintas razones requieran estar largos períodos de
tiempo acostados. Gracias a su diseño y funcionamiento logra realizar una dispersión del peso del
cuerpo, disminuyendo el contacto del paciente con la superficie, evitando la formación de escaras.
Posee 2 secciones de celdas, cada una con 65 celdas, que se inflan alternadamente.
Total 130 celdas.
Material: PVC de 3 pliegues, 0,3 a 0,4mm de espesor.
Resistencia máxima: 150kgs. Motor consumo 15W. Utiliza corriente 220Volts.
Fácil almacenaje y muy facil de limpiar. Duración del ciclo de inflado: 8 a 10 minutos.
Medidas: 200 x 90 x 7cm (inflado). Peso total: 3,5 kilos.
Especificaciones de la Bomba de Inflado. Peso: 1 kilo, Tamaño: 24 x13 x 9 cm, Voltaje: AC 220-230v,
Frecuencia: 50Hz-60Hz, Potencia: 100W.
Rango presión: 15/20Kpa (115-150 mmHg) Salida Aire: 4,5-5,5Ltxmin.
INCLUYE 5 PARCHES DE REPARACIÓN Y BOLSA DE PEGAMENTO.

NEW

Id: 1557343

8 CM.

10CM.

CM.

ALTURA

CCC030

INCLUYE COBERTOR REMOVIBLE

Id: 1588578

ALTURA

CCC040

Id: 1588577

COLCHÓN CATRE CLÍNICO PVC IMPERMEABLE 8 CM

COLCHÓN CATRE CLÍNICO PVC IMPERMEABLE 10 CM

Este producto está diseñado para catres clínicos eléctricos o manuales,
con funda de plástico lavable, IMPERMEABLE.
Relleno de espuma con diseño especial de dos terminaciones
(lisa y "caja de huevo").
Material de la funda: 100% PVC-PU (poliuretano)
Material del relleno: Espuma de alta densidad.
Medidas: Largo: 195 cm, Ancho: 83 cm, Alto: 8 cm.
Peso: 5,1 kg.
CUBIERTA
100% IMPERMEABLE
INCLUYE FUNDA EXTRAÍBLE LAVABLE

Este producto esta diseñado para catres clínicos eléctricos o manuales, con funda de
plástico lavable, IMPERMEABLE.
Relleno de espuma con diseño especial de dos terminaciones (lisa y "caja de huevo").
Material de la funda: 100% PVC-PU (poliuretano)
Color azul.
Material del relleno: Espuma de alta densidad.
Largo: 195 cm, Ancho: 83 cm, Alto: 10 cm,
Peso: 5,3 Kg.
CUBIERTA
100% IMPERMEABLE
INCLUYE FUNDA EXTRAÍBLE LAVABLE

CM.
8CM.

ALTURA
ALTURA

CCC010
COLCHÓN CATRE CLÍNICO 8 cm
Medidas: Largo: 195 cm, Ancho: 83 cm, Alto: 8 cm.
Peso: 5,1 kg.
Producto diseñado para uso en catres clínicos eléctricos o manuales.
Posee cuatro pliegues y su funda es extraíble y lavable.
Es resistente al agua. No impermeable.
Material de relleno: Espuma de alta densidad.

CCC020

10CM.

ALTURA

Id: 1588580

COLCHÓN CATRE CLÍNICO 10 cm
Medidas: Largo: 195 cm, Ancho: 83 cm, Alto: 10 cm.
Peso 5,4 Kls.
Producto diseñado para uso en catres clínicos
eléctricos o manuales.
Posee cuatro pliegues y su funda es extraíble y lavable.
Es resistente al agua. No impermeable.
Material de relleno: Espuma de alta densidad.
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MOBILIARIO

Color: Negro

ALZ012

RCL014
RESPALDO LONA PARA CAMA
Producto diseñado para proporcionar distintos niveles de inclinación a pacientes
que se encuentran cumpliendo reposos prolongados.
Su estructura es resistente, pero ligera lo que permite su fácil traslado y ubicación.
Material de la estructura: Fierro esmaltado.
Material del respaldo: Nylon lavable.
Tamaño: 50 x 55 x 55 cm.

EPC010
ESCABEL CONSULTA

ALZ011

ALZA ROPA
Este producto está diseñado para personas que se encuentran en cama.
Este soporta el peso ejercido por la ropa de la cama, manteniendo los pies libres
de tener que llevar la carga.
Ajustable en su ancho.
Material: Aluminio.
Color: Gris plata.
Medidas Alto: 50cm, Largo: entre 46 y 66 cm, Ancho: 46cm.

ALZA ROPA CURVO
Este producto está diseñado para personas que se encuentran en cama.
Este soporta el peso ejercido por la ropa de la cama, y manteniene los pies libres de
tener que llevar la carga.
Medidas: 68 x 37 x 36 cm.
Material: Fierro esmaltado.

EPC012
Id: 1550023

Producto diseñado y fabricado con materiales resistentes para soportar el peso de un
paciente de hasta 120 kg. Es una herramienta muy práctica a la hora de subir a camillas
de consultas, para apoyar los pies una vez sentado sobre ella o para alzarse y alcanzar
cualquier objeto.
Uso doméstico y hospitalario.
Medidas: 45 x 32 x 30 cm.
Material: Fierrro cromado, con cubierta antidelizante de goma para mejor soporte.
Topes de goma antideslizante para más seguridad y agarre.
Resistencia: 120 kg.

ESCABEL DOS PELDAÑOS

Id: 1550023

Producto diseñado y fabricado con materiales resistentes para soportar el peso de un
paciente de hasta 120 kg.
Es una herramienta muy práctica a la hora de subir a camillas de consultas, para apoyar
los pies una vez sentado sobre ella o para alzarse y alcanzar cualquier objeto.
Uso doméstico y hospitalario.
Incorpora dos peldaños.
Medidas: 44 x 37 x 57 cm.
Material: Acero inoxidable, con cubierta antidelizante de goma para mejor soporte.
Topes de goma antideslizante para más seguridad y agarre.
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MOBILIARIO
Id: 1600418

Id: 1600415

MESA CAMA INCLINABLE

MCB010

MABS010

MCI010
Id: 1600419

Mesa ideal para comer, escribir, jugar o usar la computadora mientras está en la cama.
Debido a su ajuste de altura, se adapta sobre cualquier cama para su comodidad.
Además posee 4 ruedas giratorias para mejor maniobrabilidad.
La superficie se inclina en cualquier dirección.
Medidas: Largo total: 83 cm.
Largo de la superficie inclinable: 60,5 cm.
Ancho: 38cm.
Altura regulable entre 76,5 y 120cm.
Resistencia: 15 kg.

MESA CAMA ABS

MESA CAMA BÁSICA BLANCA

Mesa ideal para comer, escribir, jugar o usar la computadora mientras está en la cama.
Se ajusta en la altura adaptándose a cualquier tipo de cama.
Posee 4 ruedas con freno para mayor seguridad.
Altura ajustable por resorte de gas entre 85-120 cm.
Material de la cubierta: Plástico alta resistencia.
Material de la estructura: Aluminio.
Medidas de la superficie: 77 cm x 38 cm.
Resistencia: 15 kg.

Mesa ideal para comer, escribir, jugar o usar la computadora mientras está en la cama.
Debido a su ajuste de altura, se adapta sobre cualquier cama para su comodidad,
Además, posee 4 ruedas con freno giratorias para mejor maniobrabilidad.
Altura ajustable por resorte.
Capacidad: 15 kg. Altura regulable entre 75 cm y 120 cm.
Material: Estructura de fierro esmaltado.
Superficie de madera MDF con cubierta de Melamina.
Color: Estructura blanca, superficie de color madera.
Medida superficie: 77,5 x 39 cm.
Resistencia: 15 kg.

PCM014

MCC010
MESA CATRE CLÍNICO
Mesa ideal para comer, escribir, jugar o usar la computadora mientras esta en la cama.
Se instala sobre las barandas.
Se ajusta entre 90 cm y 110 cm de ancho.
Posee ganchos para colgarla sobre la baranda.
Tamaño: 90 x 35 x10 cm.
Material: Plástico de alta resistencia.
Color: Blanco.

Id: 1600420

PCM010

Color: Negro

Id: 1556183

Color: Azul

PISO CONSULTA MÉDICA
Producto diseñado para brindar más comodidad al momento de realizar tareas sentado,
facilitando las tareas dentro de consultorios o espacios reducidos.
Base metálica con 5 ruedas para mejor desplazamiento.
Altura del asiento regulable entre 45 cm y 55 cm.
Ancho del asiento: 30 cm.
Material: Fierro cromado resistente.
Resistencia: 110 kg.
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MOBILIARIO
Id: 1648171

CARROC020

Id: 1648170

CARROC010

CARRO PARA CURACIÓN DOS CAJONES

CARRO PARA CURACIÓN UN CAJON Y BALDE

Carro de acero inoxidable básico diseñado con la finalidad de apoyar
el traslado de articulos de asistencia médica.
Dos de sus 4 ruedas incluyen freno.
Incorpora dos bandejas y dos cajones.
Medidas: 80 x 45 x 65 cm
Peso: 12 Kg
Material: Acero inoxidable
Incluye: 2 bandejas y 2 cajones

Carro médico fabricado en acero inoxidable, diseñado para trasladar
instrumental, equipos, medicamentos o diversos productos a distintas
aréas medicas de forma fácil y segura con un recipiente para desechos.
Medidas: 80 x 45 x 65 cm
Peso: 12 Kg
Material: Acero inoxidable
Incluye: 2 bandejas, 1 cajón, 1 depósito de residuos en polímero en la
parte inferior extraíble.

GPPE010
GRÚA PARA PACIENTE ELÉCTRICA
Grúa o elevador de pacientes eléctrica, con estructura de Acero, que permite transportar
fácilmente al paciente al lugar que ud necesite.
Permite levantar pacientes de hasta 185 kg.
De muy fácil armado y uso. Incorpora asiento de nylon con 4 medidas de ajuste.
Incorpora motor de alzamiento con baterías de 24V/8000N, con nivel de sonido de 65dB(A)
Altura máxima de la percha: 1700 mm.
Altura mínima de la percha: 850 mm.
Velocidad de alzado con carga: 6,7 mm/s. Sin carga: 16.6 mm/s
Base con ruedas y frenos, con rango de abertura de hasta 80 cm.
Ruedas delanteras: 75 mm, ruedas traseras: 100 mm.
Largo Total máximo: 1100 mm. Largo Total Mínimo: 1080 mm.
Radio de giro: 1100 mm.
Patas abiertas: anchura externa 870mm.
Patas cerradas: anchura externa 620mm. Anchura interna: 500mm
Peso: 44 Kg.
Material: Estructura de acero esmaltado.
Color: Blanco. Asiento color azul de nylon.
Origen: Diseñada en USA, fabricado en China.
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MOBILIARIO

CCM010
BCCS010
BARANDA CAMA CON SOPORTE PISO
Baranda de cama que se coloca bajo el colchón y que tiene patas que se extienden hasta
el suelo para una mayor estabilidad.
Ideal para evitar caídas nocturnas, resbalones y para ayudar al levantarse de la cama.
Otorga una mayor seguridad y cuidado a adultos mayores que viven independientes.
Medidas: Ancho: 51cm.
Peso: 3,5 kls.

A PEDIDO

CCM020

TELA PVC NEGRA

CCM030

TELA PVC BLANCA

CAMILLA CONSULTA MÉDICA

CAMILLA CONSULTA MÉDICA

Este producto está diseñado para atender pacientes en centros médicos, recuperación,
puestos de socorro, o consultorios médicos siendo un producto indispensable a la hora
de realizar consultas de salud.
Superficie: Acolchada de PU color negro.
Material: Fierro cromado.
Cabecera regulable en altura.
Alto: 59-120 cm. Ancho: 60 cm. Largo: 190.
Resistencia: 180 kg.
Incluye un porta rollo.

Este producto está diseñado para atender pacientes en centros médicos, recuperación,
puestos de socorro, consultorios médicos, etc.
Producto indispensable a la hora de realizar consultas de salud.
Incorpora barra porta rollo de papel.
Características:
Superficie: Acolchada de PU color negro, de 10cm de espesor
Largo total: 185cm. Largo respaldo inclinable: 60cm.
Ancho total: 60cm. Altura de la base: 125cm
Resistencia: 100 kg.

IVS010
BARRA PEDESTAL PORTA SUERO

Color: Azul

PEA010

Color: Verde

PEV010

PEDALERA EJERCICIOS

PEDALERA EJERCICIOS

Producto ideal para uso en el hogar, la oficina o recostado en la cama.
La resistencia de los pedales se puede ajustar manualmente para
aumentar o disminuir el esfuerzo necesario.
Posee sistema de plegado para reducir su tamaño.
Material: Fierro
Color: Negro y azul
Tamaño: 46,5 x 26 x 29 cm

Producto ideal para uso en el hogar, la oficina o recostado en la cama.
La resistencia de los pedales se puede ajustar manualmente para
aumentar o disminuir el esfuerzo necesario.
Posee sistema de plegado para reducir su tamaño.
Material: Fierro
Color: Negro y verde
Tamaño: 46,5 x 26 x 29 cm

Esta barra está diseñada para el uso en centros médicos
y de salud, facilitando el suministro de tratamientos médico.
Incorpora 4 ganchos de seguridad para sujetar soluciones
o medicamentos. Posee 5 ruedas con giro de 360°.
Base: Metálica de 50 cm de diámentro
con 5 ruedas plásticas.
Material: Fierrro cromado y acero inoxidable.
Alto: 1,10-2,10 cm.
Ancho: 50 cm.
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SILLAS DE RUEDAS / ANDADORES / BASTONES

100

100

KG.

SILLAS DE RUEDAS

KG.

Id: 1600423

Id: 1600424

SRF014

SRF016

SILLA DE RUEDA BÁSICA 2018 NYLON

SILLA DE RUEDA BÁSICA PVC

Silla de rueda modelo estandar plegable, con asiento y respaldo de Nylon color negro lavable.
Material: Marco: Fierro cromado, resistente y liviano; Asiento: nylon.
Diámetro ruedas: traseras 60 cm (24"), delanteras 20 cm (8"). Compactas y duras, giro 360°.
Apoya brazo plástico acolchado. Apoya pies de aluminio.
Frenos: Bilaterales de palanca ajustables.
Medidas: Largo total: 104cm. Ancho total: 64cm. Ancho plegado: 26cm. Altura suelo-asiento:
49cm. Alto total: 88cm. Ancho asiento: 46 cm.
Profundidad asiento: 42 cm. Alto del respaldo: 42cm Color estructura: gris cromado.
Color Tapiz: Negro.
Resistencia: 100 kg. Peso: 16,4 Kls.

Silla de rueda modelo estandar plegable, con asiento y respaldo de PVC ecocuero color negro lavable.
Material Marco: Fierro cromado, resistente y liviano; Asiento: PVC ecocuero.
Diámetro ruedas: traseras 60 cm (24"), delanteras 20 cm (8"). Compactas y duras, giro 360°.
Apoya brazo plástico acolchado. Apoya pies de aluminio.
Frenos: Bilaterales de palanca ajustables.
Medidas: Largo total: 104cm. Ancho total: 64cm. Ancho plegado: 26cm. Altura suelo-asiento: 49cm.
Alto total: 88cm. Ancho asiento: 46 cm. Profundidad asiento: 42 cm. Alto del respaldo: 42cm.
Color estructura: gris cromado. Color Tapiz: Negro.
Resistencia: 100 kg. Peso: 16,4 Kg.

ACCESORIOS

MSR010

120
KG.

MESA SILLA RUEDAS
La mesa para silla es una herramienta que permite a
personas que deben pasar largos períodos de tiempo en
una silla de ruedas, contar con una superficie estable y
lisa, que les permita desarrollar distintas tareas estando sentado.
Sistema de ajuste de fácil instalación.
Se ajusta a sillas con marco alto / estandar
Material: Plástico alta densidad. Color: Gris.
Tamaño: 50x12x5 cm

Id: 1600428

SRB012
SILLA DE RUEDA BARIÁTRICA BASICA 51cm

SB005
CINTURON DE SEGURIDAD SILLA DE RUEDAS
Producto diseñado para mantener al paciente sujetado a través
de un sistema tipo pechera de 4 puntas que se fijan a la estructura
de la silla de ruedas, así se logra un ajuste rápido y práctico.
Sistema de protección pechera de 4 puntas.
Se fija facilmente a la estructura de la silla.
Alto: 30 cm. Acho: 40 cm.

Este producto está diseñado con doble cruceta para permitir el traslado de personas con
sobrepeso ya que resiste una carga de hasta 120 kilos.
Material del asiento: Nylon color negro. Frenos: Bilaterales de palanca ajustables.
Diámetro ruedas: traseras 24" (60 cm), delanteras 8" (20 cm) macizas y duras, giro 360°.
Apoya pies de aluminio. Apoya brazo plástico acolchado. Material estructura: Fierro cromado.
Medidas: Largo total: 102cm. Ancho total: 66cm.
Ancho plegado: 30cm. Altura suelo-asiento: 46cm. Alto total: 90cm. Ancho asiento: 51 cm.
Profundidad asiento: 41 cm. Alto del respaldo: 42cm.
Color estructura: gris cromado. Color del Tapiz: Negro.
Resistencia: 120 kg. Peso: 16.5 Kg.
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125

225
KG.

Id: 1600429

SRB014
SILLA DE RUEDA BARIÁTRICA COMFORT 56cm
Este producto está diseñado con doble cruceta para permitir el traslado de personas con sobrepeso ya que
resiste una carga de hasta 125 kg. Material del asiento: Nylon color negro. Incluye sobrecojín acolchado.
Frenos: Bilaterales de palanca ajustables. Ruedas: traseras macizas de 24" (60 cm) con aro de rayos
plásticos, delanteras 8"(20 cm) macizas de poliuretano y duras, giro 360°.
Apoya pies desmontable de aluminio color negro. Apoya brazo abatible y plegable de goma.
Material de la estructura: Fierro esmaltado color negro gris explode, Material asiento: Nylon.
Medidas: Largo total: 111.5 cm. Ancho total: 76cm. Ancho plegado: 36.5cm. Altura suelo-asiento: 54cm.
Alto total: 95cm. Ancho del asiento: 56 cm. Profundidad del asiento: 45 cm. Alto del respaldo: 41cm.
Color de la estructura: negro y gris explode. Color del Tapiz: Negro.
Frenos: Bilaterales de palanca ajustables.
Resistencia: 125 kg. Peso: 19.8 Kg
INCLUYE RUEDAS ANTIVUELCO

100
KG.

Id: 1600430

SRB016

SILLAS DE RUEDAS

KG.

SILLA DE RUEDA BARIÁTRICA FULL 60cm
Este producto está diseñado con doble cruceta para permitir el traslado de personas con
sobrepeso ya que resiste una carga de hasta 225 kg.
Incluye sobrecojín acolchado.
Frenos: Bilaterales de palanca ajustables.
Material del asiento: Nylon color negro. Material de la estructura: Fierro esmaltado
color Gris mate.
Tamaño: 97 x 80 x 106 cm. Ancho de asiento: 60 cm. Profundidad de asiento: 44,5cm.
Alto del respaldo: 41cm. Ruedas traseras: macizas de 24" (60cm). Ruedas delanteras giro
360° de 8" (20cm) de poliuretano. Apoya brazos abatibles y colapsables.
Apoya pies desmontable de plástico color negro. Resistencia: 225 kls.
Medidas: Ancho total: 80.5cm.
Ancho plegado: 32cm. Altura suelo-asiento: 52cm. Altura total: 97cm. Largo total: 107cm.
Resistencia: hasta 225kls. Peso: 21.7 kls.

100
KG.

Id: 1550636
Id: 1600425

SRE010
SILLA DE RUEDA EUROPEA
Silla de rueda modelo standart plegable y liviana. Incorpora apoya pies y apoya brazos
desmontables. Asiento y respaldo en nylon duradero color negro.
Diámetro ruedas: traseras 24" (60 cm), delanteras 8" (20 cm).
Compactas y duras, giro 360°. Rueda trasera con aros plástico.
Apoya brazos desmontables acolchados.
Estructura: Fierro esmaltado color negro, resistente y liviano.
Frenos: Bilaterales de palanca ajustables. Medidas: Ancho total: 65cm. Ancho plegada: 29cm.
Altura suelo-asiento: 49cm. Alto total: 88cm. Largo total: 106cm.
Medidas asiento: Ancho: 46cm. Profundidad: 41cm, Alto: 41cm.
Resistencia: 100 kg. Peso 18 kg.

SRO012
SILLA DE RUEDA ORTOPÉDICA EXPLODE
Producto diseñado para pacientes que han sufrido alguna lesión en sus piernas y necesitan
tenerlas en posición horizontal. Es resistente, cómoda y liviana. Incluye apoya pies de aluminio y
apoya brazos, ambos desmontables.
Material de la estructura: Fierro esmaltado color negro/gris explode.
Material del asiento: Nylon. Diámetro ruedas: traseras 24" (60cm), delanteras 8" (20cm),
compactas y duras con giro 360°. Frenos: Bilaterales de palanca ajustables.
Medidas: Ancho total: 65cm, Ancho plegada: 31cm. Altura suelo-asiento: 48.5cm.
Alto total: 88cm. Largo total: 108cm.
Medidas del Asiento: Ancho: 46cm, Profundidad: 40 cm, Alto respaldo: 41cm.
Piernera desmontable, extensible y que se eleva para poner la pierna horizontal.
Apoya brazo desmontable. Resistencia: 100 kg. Peso: 18 kg.
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100

SRTA010

Id: 1600426

SILLA DE TRASLADO BÁSICA ALUMINIO

SRG020

Producto diseñado para permitir el traslado de personas, de manera ágil y liviana,
dada su estructura de Aluminio reforzado y muy liviano.
Muy fácil de guardar dado su respaldo abatible y sus apoyapies desmontables.
Ancho total extendida: 56 cm. Ancho total plegada: 27cm.
Ruedas: Delanteras macizas, giro 360°, de 3 cm. Traseras macizas de 4 cm.
Frenos: Bilaterales de palanca y comando de frenos en los manillares.
Marco: Aluminio, ultra resistente y liviano.
Respaldo Abatible y estructura Plegable. Altura respaldo extendido: 4cm.
Altura silla plegada: 94cm
Resistencia: 100 kg, Profundidad de Asiento: 40 cm, ancho del asiento 45 cm.
Altura suelo-asiento: 49 cm
Apoya pies desmontables, con pisadera de plástico color negro.

SILLA DE RUEDA GERIÁTRICA PU
Producto diseñado para permitir el desplazamiento de personas con movilidad reducida y que
requieran ser trasladadas por un tercero.
Material de la estructura: Fierro esmaltado color gris / negro explode.
Frenos: Bilaterales de palanca. Ruedas traseras: 12" (30cm). Ruedas delanteras de poliuretano
macizo: 8" (20cm), compactas y duras con giro 360°. Apoya pies y apoya brazos desmontable.
Plegable, ultra resistente y liviana. Medidas: Ancho total: 62 cm, Ancho plegada: 29 cm.
Altura suelo-asiento: 49 cm. Alto total: 91cm. Largo total: 100 cm. Medidas asiento: Ancho: 46 cm.
Profundidad: 41 cm. Alto del respaldo: 41 cm.
Resistencia: 100 kg. Peso: 15.2 kg.

110

KG.

KG.

SRA010
SILLA DE RUEDA ALUMINIO

100

110

KG.

Producto ultra liviano, de aluminio resistente, diseñado para permitir el desplazamiento
de personas con problemas movilidad debido a una lesión, enfermedad física, etc.
Estructura: Aluminio color gris opaco. Tapiz asiento color negro.
Ruedas macizas: Traseras de 24" (60cm) y delanteras de 8" (20cm).
Apoya pies fijos con pisadera de una hoja plásticas color negro. Apoya brazos fijos.
Medidas: Ancho total: 62 cm. Ancho plegada: 28 cm. Altura suelo-asiento: 48 cm.
Alto total: 88 cm. Largo total: 101 cm.
Medidas asiento: Ancho: 46 cm. Profundidad de Asiento: 41 cm. Alto respaldo: 45 cm.
Resistencia de 110 kls. Peso: 14.5 cm.

SILLAS DE RUEDAS

KG.

SRA012
Id: 1630878

SILLA DE RUEDA ALUMINIO COMFORT

Id: 1600431

Producto ultra liviano, de aluminio resistente, diseñado para permitir el desplazamiento de personas
con problemas movilidad debido a una lesión, enfermedad física, etc.
Estructura: Aluminio color gris opaco. Tapiz del asiento color negro.
Ruedas macizas: Traseras de 24" (60cm) y delanteras de 8" (20cm).
Apoya pies desmontables con pisadera de una hoja plásticas color negro. Apoya brazos abatibles y colapsables.
Medidas: Ancho total: 63 cm. Ancho plegada: 28 cm. Altura suelo-asiento: 50 cm. Alto total: 94cm. Largo total: 109cm.
Medidas asiento: Ancho: 46 cm. Profundidad de Asiento: 41cm. Alto respaldo: 45 cm.
Resistencia de 110 kg. Peso: 13,2 cm.

KG.
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75

ESPECIAL
NIÑOS

SILLAS DE RUEDAS

KG.

Id: 1556193

SRN010
SILLA DE RUEDA NIÑO

SRN012

75

SILLA DE RUEDA NIÑO NEGRA

KG.

Producto diseñado para permitir el desplazamiento de menores con problemas de
movilidad, debido a una lesión o enfermedad física. Material: Fierro esmaltado color
Gris. Frenos: Bilaterales de palanca. Apoya pies y brazos fijos. Ruedas: delanteras y
traseras macizas. Traseras de 22" (54cm) y delanteras 6" (15cm). Tapiz: Nylon
resistente azul con rayas blancas. Medidas: Ancho total: 53cm. Ancho plegada: 28cm.
Altura suelo-asiento: 46cm. Alto total: 87.5cm. Largo total: 95cm.
Medidas del asiento: Ancho: 38cm, Profundidad: 37cm, Alto: 41cm.
Resistencia: 75 Kg. Peso: 14.7 kg.

Id: 1565160

Id: 1618488

Producto diseñado para permitir el desplazamiento de menores con problemas de
movilidad, debido a una lesión o enfermedad física. Material: Fierro esmaltado color
negro. Frenos: Bilaterales de palanca. Apoya pies y brazos fijos. Ruedas: delanteras y
traseras macizas. Traseras de 22" (54cm) y delanteras 6" (15cm). Tapiz: Nylon
resistente color negro. Medidas: Ancho total: 55cm. Ancho plegada: 26cm.
Altura suelo-asiento: 46cm. Alto total: 84cm. Largo total: 93cm.
Medidas asiento: Ancho: 34cm. Profundidad: 35cm. Alto respaldo: 40cm.
Resistencia: 75 Kg. Peso: 14.7 kls.

Fácil de trasladar

120
KG.

SCQ010
SCOOTER
Scooter Eléctrico ideal para movilizarse de forma cómoda,
segura y sin esfuerzo. Desarmable en 5 piezas para un
fácil traslado. Resiste una carga de hasta 120 kilos.
Puede alcanzar una velocidad de 7.5km/hr, teniendo una autonomía de
hasta 20 kilómetros por carga. Cuenta con un práctico canasto en la parte delantera.
Material: fierro esmaltado color negro y plásticos color rojo.
Asiento acolchado negro con capacidad de giro en 360°.
Motor: 24V x 270W, que permite subir ángulos de hasta 12°.
Incorpora mecanismo de control de velocidad marca CTS (USA).
Batería lead acid: 24V 12AHx2. Tiempo de carga óptimo: 8-10hrs.
Medidas: Largo total armado: 102cm. Ancho total: 50cm.
Altura suelo-asiento: 47cm.
Alto total: 88cm. Medidas del asiento: Ancho: 43 cm.
Profundidad: 38cm. Alto del respaldo: 33 cm.
Apoyabrazos regulables en ancho, plegables y extraíbles.
Tamaño 4 ruedas: 23 cm (9").
Resistencia: 120 kg.
Peso total: 44.8 kg.
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Color Negro

Id: 1551870

SNS010 V

Color Verde

Id: 1600429

100

SILLAS DE RUEDAS

SNS010

KG.

SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA
Producto indicado para casos de deterioro neurológico, como cuadriplejia,
parálisis cerebral, enfermedades cerebro vascular severo entre otros.
Silla con respaldo reclinable hasta 165°,
Cabezal desmontable.
Asiento, respaldo y cabezal en materiales sintéticos lavables
Posa piés abatibles y regulables de altura.
Piernera desmontable, abatible y elevable de altura (telescópicos)
Ruedas delanteras y traseras macizas.
Frenos bilaterales de palanca ajustables
Resistente, cómoda y liviana. 26kgs
Barra antivuelco con guardafangos.
Peso máximo usuario: 100 kgs
Dimensiones: Altura 125cm / Asiento: Profundidad 46 cm, Ancho 47 cm.

Colores Disponibles

110
KG.

SES010

Id: 1600432

SILLA DE RUEDA ELÉCTRICA
Producto diseñado para dar movilidad a personas con necesidad de movimiento independiente.
Estructura plegable sin necesidad de extraer sus baterías.
Sus dos motores son accionados por baterías recargables.
El usuario controla la silla por medio de un joystick y un panel de control.
Incluye un cojín extra para mayor comodidad. Material: Acero esmaltado.
Color: Negro y Gris explode. Asiento acolchado.
Apoya brazos abatible y pies desmotable. Incorpora rueda trasera antivuelco.
Ruedas posteriores: 12" (30cm). Ruedas delanteras: 8" (20cm). Bateria: 20 AH x 2 piezas.
Autonomía con una carga: hasta 20 km. Tiempo de carga óptimo: 6-8hrs.
Composición de la batería, Acid Led.
Máxima velocidad: 6 km/hr. Motor: 200W/12V. Ángulo de subida 8°. Medidas: Ancho total extendida: 64cm.
Ancho plegada: 38cm. Altura suelo-asiento: 50cm.
Altura total: 99cm. Largo total: 98cm. Medidas del asiento: Ancho: 46 cm. Profundidad: 40 cm.
Respaldo reclinable y de 43cm de altura.
Resistencia: 110 kg.
Peso total: 58 kg.
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ESPECIAL
RESCATE

100
RESCATE

KG.

SDTP010
SILLA DE RESCATE
Producto indicado para casos de deterioro neurológico,
como cuadriplejia, parálisis cerebral, enfermedades como cerebro
vascular severo entre otros.
Silla con respaldo reclinable hasta 165°,
Cabezal desmontable.
Asiento, respaldo y cabezal en materiales sintéticos lavables
Posa piés abatibles y regulables de altura.
Piernera desmontable, abatible y elevable de altura (telescópicos)
Ruedas delanteras y traseras macizas.
Frenos bilaterales de palanca ajustables
Resistente, cómoda y liviana.
Peso: 26kgs
Barra antivuelco con guardafangos.
Peso máximo usuario: 100 kgs
Dimensiones: Altura 125cm /
Asiento: Profundidad 46 cm, Ancho 47 cm.

CRPD010
CAMILLA RESCATE PLEGABLE DOS CUERPOS

160
KG.

Camilla Plegable fabricada en aluminio y lona de alta resistencia.
Muy fácil de manipular, guardar y transportar gracias a que puede plegarse.
Incluye un práctico bolso para transportarla a donde se necesite.
Ideal para cualquier oficina, edificio, faena, etc.
Características:
Estructura: Aluminio
Lona de alta resistencia lavable
Incluye dos cinturones de sujeción
Capacidad máxima: 160 Kg.
Medidas extendida: 206 x 52 x 15 cm.
Medidas plegada: 104 x 17 x 9cm
Incluye bolso para traslado.
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APS011-2

NUEVO MODELO

ANDADORES

NEW

APS010

APR010

APS011

ANDADOR PLEGABLE

ANDADOR PASO A PASO

Esta diseñado para asistir al caminar a adultos mayores o personas
con movilidad reducida.
Asiste al caminante cuando una o ambas extremidades inferiores
requieran apoyo
adicional durante el desplazamiento.
Estructura plegable.
Material: Aluminio.
Incorpora 4 Topes de gomas antideslizantes.
Empuñaduras de plástico de alta resistencia.
Medidas: Altura regulable: 81-98 cm.
Ancho total: 50 cm.
Profundidad total base: 42 cm.
Resistencia: 100 kls.
Peso: 3 kls.

Esta diseñado para asistir al caminar a adultos mayores o
personas con movilidad reducida.
Asiste al caminante cuando una
o ambas extremidades inferiores
requieran apoyo adicional durante el desplazamiento.
Estructura plegable.
Material: Aluminio.
Incorpora 4 Topes de gomas antideslizantes.
Empuñaduras de plástico de alta resistencia.
Medidas: Altura regulable: 77-95cm.
Ancho total: 50 cm.
Profundidad total base: 42 cm.
Resistencia: 100 kls.
Peso: 3 kls.

APA010

ANDADOR CON RUEDAS
Esta diseñado para asistir al caminar a adultos
mayores o personas con movilidad reducida.
Asiste al caminante cuando una o ambas extremidades
inferiores requieran apoyo adicional durante el desplazamiento.
Estructura plegable.
Material: Aluminio.
Incorpora 2 topes de gomas antideslizantes
y 2 ruedas delanteras de 5" (12.7cm) .
Empuñaduras de plástico de alta resistencia.
Medidas: Altura regulable: 80-98cm. Ancho total: 58 cm.
Profundidad total base: 54 cm.
Resistencia: 100 kls.
Peso: 3 kls.

ANDADOR PLEGABLE CON ASIENTO
Producto diseñado para el adulto mayor o persona con movilidad
reducida.
Sirve para asistir al caminante cuando una o ambas extremidades
inferiores requieran
apoyo adicional durante el desplazamiento.
Incluye asiento de lona resistente extraíble y enrollable, de 36 x 43cm.
Material estructura: Aluminio color gris.
Altura ajustable: 76-93 cm.
Medidas: Altura reguable entre 76 y 93 cm.
Base de 68 x 47 cm.
Resistencia: 100 Kg.
Peso: 3.76 kls.

kg.

kg.
WK0030 27
CAPACIDAD

ANDADOR PRE-AD KAYE
Alto: 35-50 cm. / Ancho: 22-35cm.
Resistencia: 27kls.

ARA010
ANDADOR CON RUEDAS Y ASIENTO
Andador liviano, de aluminio, color verde de aluminio de alta
resistencia y plegable. Incorpora ruedas delanteras
de 5" (13cm) y sistema de ajuste de altura.
Muy simple de extender y plegar.
Asiento acolchado con espuma de
alta densidad.
Cuenta con respaldo de 30 x 35 cm.
Tamaño: Altura regulable entre 83 - 93cm.
Ancho: 63cm. Largo: 65 cm.
Resistencia: 100 kg.
Peso: 3.4 kls.

ANP010

27kg.
CAPACIDAD

ANDADOR POSTERIOR CHINA
Está diseñado especialmente para niños, ayudando a mejorar la
alineación gracias a su eficiente diseño el cual distribuye la
energía utilizada al caminar, alineando perfectamente la zona,
ayudando a prevenir y mejorar posibles impedimentos relacionados
con la mala postura.
Ruedas Delantera: Giratorias en ambas direcciones,
giro de 360 grados y frenos.
Se pueden fijar en posición recta.
Material: Aluminio.
Medidas: Alto: 35 - 50cm Ancho: 22-35cm.
Resistencia hasta: 27kls

WK0020
ANDADOR JUVENIL KAYE
Alto: 58-75cm / Ancho: 32-45cm
Resistencia: 60kg

WK0040
60 kg.
CAPACIDAD

Está diseñado especialmente para Jóvenes, ayudando a
mejorar la alineación gracias a su eficiente diseño el cual
distribuye la energía utilizada al caminar, alineando
perfectamente la zona, ayudando a prevenir y mejorar
posibles impedimentos relacionados con la mala postura.
Ruedas Posteriores con sistema de seguridad que evitan
que el andador se desplace hacia atrás.
Ruedas Delantera: Giratorias en ambas direcciones, giro de 360 grados.
Permiten fijarlas en posición recta.

110 kg.
CAPACIDAD

ANDADOR ADOLESCENTE KAYE
Está diseñado especialmente para adolescentes,
ayudando a mejorar la alineación gracias a su eficiente
diseño el cual distribuye la energía utilizada al caminar,
ayudando a prevenir y mejorar posibles
impedimentos relacionados con la mala postura.
Ruedas Posteriores con sistema de seguridad que evitan
que el andador se desplace hacia atrás.
Ruedas delanteras giran en ambas direcciones, giro de
360 grados. Permiten fijarlas en posición recta.
Alto: 90-105 cm. Ancho: 38-47 cm.
Resistencia: 110 kls

P/ 32

ANDADORES

RLS016
ANDADOR ROLLER ROJO GRANDE
Producto diseñado para personas con dificultad motora. Cuenta con frenos de piola
ideales para pacientes que sufren de artrosis y las empuñaduras tienen formas
anatómicas para mayor seguridad. Incluye una canasta para transportar objetos.
Seguro, cómodo y práctico.
Respaldo extraíble. Asiento: Acolchado, de color negro, de 46cm de ancho.
Material estructura: Aluminio resistente color rojo.
Medidas: Altura regulable: 81-92 cm. Largo total: 73cm.
Profundidad: 70cm. Ruedas de 7" (18 cm).
Resistencia: 100 kls.
Peso: 8 kls.

RLS010
ANDADOR ROLLER ROJO MEDIO
Producto diseñado para personas con dificultad motora.
Cuenta con frenos de piola ideales para pacientes que sufren de artrosis y las
empuñaduras tienen formas anatómicas para mayor seguridad.
Incluye una canasta para transportar objetos.
Seguro, cómodo y práctico.
Asiento: Acolchado, de color negro, de 46cm de ancho.
Material estructura: Aluminio resistente color burdeo.
Medidas: Altura regulable: 81-92 cm. Largo total: 76cm.
Profundidad: 64cm. Ruedas de 5.5" (13 cm).
Resistencia: 100 kls.
Peso: 6 kls.

RLS014
ANDADOR ROLLER PLATA MEDIO
Producto diseñado para personas con dificultad motora. Cuenta con frenos de piola
ideales para pacientes que sufren de artrosis y las empuñaduras tienen formas
anatómicas para mayor seguridad. Incluye una canasta para transportar objetos.
Seguro, cómodo y práctico.
Asiento: Acolchado, de color negro, de 46cm de ancho.
Material estructura: Aluminio resistente color gris plata.
Medidas: Altura regulable: 81-92 cm. Largo total: 76cm.
Profundidad: 64cm. Ruedas de 5.5" (13 cm).
Resistencia: 100 kls.
Peso: 6 kls.

27kg.
CAPACIDAD

RLS018
ROLLER PLEGABLE AZUL NUEVO MODELO
Producto diseñado par facilitar el traslado de personas.
Su estructura de Aluminio es liviana y completamente plegable.
Incopora frenos manuales ideales para pacientes que sufren de artrosis y
las empuñaduras tienen forma anatómica para mayor seguridad.
Incluye bolso para transporte de objetos y soporte para bastón.
Plegable a lo ancho y a lo largo. Ancho total extendido: 62cm
Asiento y Respaldo color negro de Nylon de alta resistencia.
Medidas Asiento: ancho 46cm x largo 25cm. Altura Asiento al suelo: 54cm
Ruedas macizas de 8" (20cm)
Seguro, cómodo y práctico, Aluminio resistente.
Resistencia: 100 kls
Peso: 7.3 kls.

ARO010

RLS012

ANDADOR RODILLA

ANDADOR 3 RUEDAS

Es un producto de movilidad personal, para aquellos
pacientes que están en proceso de recuperación de cirugía
de pie o tobillo, fracturas, esguinces y amputaciones.
Permite desplazarse con comodidad, sin esfuerzo, de forma independiente.
Manubrio plegable y regulable en altura, entre 80 y 100 cm.
Plataforma/asiento comodo y suave para apoyar la rodilla y la zona de la tibia,
regulable en altura, entre 42 y 55 cm. Ambas ruedas traseras con freno.
Incorpora bolso de trasporte de Nylon.
Material: Fierro esmaltado.
Medidas: Ancho entre ruedas: 40 cm.
Largo total: 80cm. Medidas soporte/asiento: 35 x 17,5 cm.
Resistencia: 100 kls.
Peso: 9.8 kls.

Andador con 3 ruedas para un
desplazamiento más eficiente y cómodo.
Su tamaño reducido permite un uso en espacios pequeños.
Características: 3 Ruedas Frenos bilaterales.
Ruedas de PVC de 19 x 5 cm
Plegable para fácil transporte.
Canasto con tapa desmontable y bolso con cierre para utensilios incorporado.
Altura de las manillas regulable .
Estructura de acero esmaltado.
Manillas extra grandes para mejor agarre.
Dimensiones generales: Ancho 70 cm – Largo 66 cm
Alto regulable desde 83 cm hasta 94 cm.
Peso: 8 Kilos
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FIJOS -CURVOS - 3-4 PATAS - PLEGABLE

EUROPEA - AMERICANA

BASTÓN CURVO NEGRO

BASTÓN CURVO PLATA

Producto diseñado con el propósito de asistir
al caminar, a personas con dificultad motora.
Permite un mejor y más seguro
desplazamiento. Posee correa para amarrar
a la muñeca.
Empuñadura de plástico ultra resistente.
Regaton de goma antideslizante de 19mm.
Color negro.
Altura: minima 80 cm, máxima 103 cm.
Ancho: 15 cm.
Resistencia: 100 kls.

Producto diseñado con el propósito de asistir
al caminar, a personas con dificultad motora.
Permite un mejor y más seguro
desplazamiento. Posee correa para amarrar
a la muñeca.
Empuñadura de plástico ultra resistente.
Regaton de goma antideslizante de 19mm.
Color gris plata.
Altura: minima 80 cm, máxima 103 cm.
Ancho: 15 cm.
Resistencia: 100 kls.

Color: Negro

BP013

BMS010

BCU020

BASTONES Y MULETAS

BCU010

BASTÓN FIJO MADERA
Producto diseñado con el propósito de
asistir al caminar a pacientes con
determinadas limitaciones en las
extremidades inferiores y que puedan
con la utilización de este producto
desarrollar sus desplazamientos de
manera cómoda y segura.
Tope de goma antideslizante de 22mm
para una mayor seguridad.
Altura 95 cm. Material: Madera
Color: Beige.
Resistencia: 100 kls.

Color: Gris Plata

BPS016-L

BASTÓN PISO 3 PATAS

BASTÓvN PLEGABLE NEGRO CON LUZ LED

Producto diseñado con el propósito de
asistir al caminar, permitiendo tomar un
descanso al utilizarlo como piso.
Fabricado en aluminio de alta
resistencia, es un robusto bastón de
apoyo cuando se pliega y un cómodo
asiento cuando está abierto.
Material: Aluminio. Extremo superior
curvo para mejor apoyo. Color: Plata.
Altura: minima 71 cm, máxima 84 cm.
Ancho: 26 cm.
Resistencia: 100 kls.

Producto plegable y regulable en altura, diseñado con el propósito de asistir al
caminar a pacientes con determinadas limitaciones en las extremidades inferiores y
que puedan con la utilización de este producto desarrollar sus desplazamientos de
manera cómoda y segura.
Incorpora tope de goma de 4 posiciones que permite que el bastón quede
en posición vertical.
También incorpora luz LED y una correa de sujección.
Estructura de aluminio resistente.
Tope de goma antideslizante con 4 soportes que permite mantener
el bsatón vertical.
Facilidad de guardado, por su diseño de plegado.
Diseñada en USA, fabricación China.
Resistencia: 100 kls.
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BPC013

BASTÓN 4 PATAS BASE CHICA / GRIS

BASTÓN 4 PATAS BASE CHICA NEGRO

Producto diseñado con el propósito de asistir
al caminar a pacientes con limitaciones en las
extremidades inferiores. Su superficie de 4
apoyos otorga una gran estabilidad. Material:
Acero cromado.
Color: Cromado.
Empuñadura: Plástica color gris.
Base de 22,5 X 15,5 cm.
Altura regulable entre 64,5 y 87 cm.
Resistencia: 100 kg.

Producto diseñado con el propósito de asistir
al caminar a pacientes con limitaciones en las
extremidades inferiores.
Su superficie de 4 apoyos otorga una gran
estabilidad.
Material: Acero cromado.
Color: Negro.
Empuñadura: acolchada color negro.
Base color negro de 21 x17 cm.
Altura regulable entre 74 y 96 cm.
Resistencia: 100 kg.

BPC010
BASTÓN 4 PATAS / BASE GRANDE
Producto diseñado con el propósito de
asistir al caminar a pacientes con
limitaciones en las extremidades inferiores.
Su superficie de 4 apoyos otorga una gran
estabilidad. Empuñadura para la mano
acolchada.
Incorpora seguro especial en la fijación de
la altura.
Material: Acero esmaltado, Estructura
resistente con 4 bases de goma.
Base de 30 cm por 20 cm.
Altura regulable: 70-94 cms. Ancho: 15 cm.
Resistencia: 100 kgs.

BPC011
BASTÓN 4 PATAS ISOTEMP
Producto diseñado con el propósito de asistir al
caminar a pacientes con limitaciones en las
extremidades inferiores.
Su superficie de 4 apoyos otorga una gran estabilidad.
Acero esmaltado.
Empuñadura de esponja de alta resistencia
Estructura resistente, con cuatro bases de goma.
Altura regulable de 70 a 94 cm.
4 topes de goma antideslizante para una mayor
seguridad.
Incorpora seguro especial en la fijación de la altura.
Base de 30 cm por 20 cm.
Base color negra y bastón color café-chocolate

BPC014

BASTONES Y MULETAS

BPC012

BASTÓN 4 PATAS BASE CHICA BRONCE
Producto diseñado con el propósito de asistir
al caminar a pacientes con limitaciones en las
extremidades inferiores.
Su superficie de 4 apoyos otorga una gran
estabilidad.
Material: Acero cromado.
Color: Bronce.
Empuñadura: acolchada color negro.
Base color negro de 21 x17 cm.
Altura regulable entre 74 y 96 cm.
Resistencia: 100 kg.

BPS013
BASTÓN PLEGABLE CAFÉ ISOTEMP
Bastón de apoyo de estilo clásico y elegante,
fabricado en Aluminio resistente, plegable y
con altura regulable que dado su tamaño
pequeño permite guardarlo en un bolso o
cartera.
Diseñado con el propósito de asistir al caminar
a pacientes con movilidad reducida y puedan,
con la utilización de este producto, desarrollar
sus desplazamientos de manera cómoda y
segura. Plegado: 27 cm x 12 cm.
Altura regulable entre 68-88 cm.
Incluye bolsa de transporte.
Resistencia: 100 kg.
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BASTÓN PLEGABLE NEGRO NUEVO MANGO

BPS014

kg.

BASTÓN PLEGABLE GRIS NUEVO MANGO
Bastón de apoyo de estilo clásico y elegante,
fabricado en Aluminio resistente, plegable y con
altura regulable que dado su pequeño tamaño
permite guardarlo en un bolso o cartera.
Diseñado con el propósito de asistir al caminar a
pacientes con movilidad reducida y puedan, con
la utilización de este producto, desarrollar sus
desplazamientos de manera cómoda y segura.
Incorpora tope de goma antideslizante de 19mm
para mayor seguridad y estabilidad.
Empuñadura Plástica color negro.
Medidas Plegado: 30cm x 18 cm.
Altura regulable entre 83-93 cm.
Incluye bolsa de transporte.
Resistencia: 100 kg.
Colores disponibles:

BFT020
BCS010
BASTÓN NO VIDENTE
Diseñado para asistir a personas no
videntes. Se usa como guía para desplazarse
de manera autónoma.
Contiene una correa para evitar se caiga el
bastón.
Altura: 120 cm.
Material: Aluminio.
Incorpora stickers refractantes.
INCLUYE BOLSO DE TRASLADO.

MAC011
BASTÓN AMERICANO
CODERA MÓVIL

MEC010
BASTÓN EUROPEO
CODERA FIJA
Producto diseñado con el propósito de asistir al
caminar a pacientes con determinadas
limitaciones en las extremidades inferiores.
Regulable en altura entre 78-98cm.
Empuñadura ergonométrica de plástico resistente.
Tope de Goma antideslizante de 19mm.
Espesor del tubo 2.5mm.
Peso aproximado: 500gr.
Material estructura: Aluminio.
Resistencia: 100 kg.

Producto diseñado con el propósito de
asistir al caminar a pacientes con
determinadas limitaciones en las
extremidades inferiores.
Regulable en altura, inferior y superior,
con rangos de 93 a 124cm.
Antebrazo con codera móvil y regulable en
altura con 4 posiciones.
Material: Aluminio de alta resistencia.
Empuñadura plástica de alta resistencia.
Regulación de altura de la base de 8
posiciones.
Incorpora tope de goma antideslizante
de 19mm.
Resistencia de 100 kg.

BASTONES Y MULETAS

BPS015

BASTÓN RECTO
Bastón de apoyo de estilo clásico y elegante,
fabricado en aluminio resistente.
Empuñadura de madera ergonométrica
recomendada para personas que se les hace
difícil cerrar completamente la mano.
Incorpora tope de goma antideslizante para una
mayor seguridad.
Altura Regulable: 68-90 cm.
Ancho: 12,5 cm.
Material: Aluminio.

MUL116
MULETA AXILAR TALLA S / UN.
MEDIDA: 95 -116 CM

MUL135
MULETA AXILAR TALLA M / UN.
MEDIDA: 114 -135 CM

MUL155
MULETA AXILAR TALLA L / UN.
MEDIDA: 134.5 - 155.5 CM

Muleta de aluminio que facilita retomar la marcha.
Su diseño permite soportar facilmente el peso del cuerpo gracias
a su apoyo axilar, con altura total ajustable en la base y regaton
antideslizante de goma resistente.
Axila y puño de goma suave.
Estructura de aluminio, liviana y resistente.
Resistencia: 100 kls.
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Tope de goma resistente, con anillo metálico en su interior, que garantiza
un soporte seguro
Material goma resistente color gris.
Diámetro interno de 28 mm.

RGT011

Tope de goma resistente, con anillo metálico en su interior, que garantiza un soporte
seguro para los distintos productos médicos.
Material goma resistente color negro.
Diámetro interno de 19 mm.

RGT013

Tope de goma resistente, con anillo metálico en su interior, que garantiza un soporte
seguro para los distintos productos médicos.
Material goma resistente color gris.
Diámetro interno de 22 mm.

REGATÓN GRIS 1,6 mm

RGT015

REGATONES

RGT028

REGATÓN NEGRO 1,9 mm
REGATÓN BAÑO 28 mm

REGATÓN GRIS 2,2 CMS

Tope de goma resistente, con anillo metálico en su interior, que garantiza un
soporte seguro para los distintos productos médicos.
Material goma resistente color gris.
Diámetro interno de 16 mm.

REGATÓN GRIS 1,9 mm
Tope de goma resistente, con anillo metálico en su interior, que garantiza un
soporte seguro para los distintos productos médicos.
Material goma resistente color gris.
Diámetro interno de 19 mm.

PACK 2

UNIDADES

RGT010

kg.

REGATÓN GRIS BASTÓN 1,9 CM
PACK X2

RGT022
REGATÓN NEGRO BASTÓN 1,9 CM
PACK X2
Tope de goma resistente, con anillo metálico en su interior, que garantiza un
soporte seguro para los distintos productos médicos.
Material goma resistente color gris.
Diámetro interno de 19 mm.
Pack de 2 unidades.

REGATÓN GRIS BASTÓN 22 mm
PACK X 2
Tope de goma resistente, con anillo metálico en su interior, que garantiza
un soporte seguro para los distintos productos médicos.
Material goma resistente color gris.
Diámetro interno de 22 mm.
Pack de 2 unidades.

TPR012
SOPORTE TRIPODE BASTÓN
Este producto esta diseñado para proporcionar una mejor estabilidad
y soporte, permitiendo al bastón tradicional se mantenga de pie por sí solo.
La base es antideslizante para mejor agarre y tiene un fácil ajuste a la
basedel bastón.
Material: Goma resistente.
Color: negro.
Diámetro: 1,9cm

P/ 38

ERGOBAUM

A PEDIDO

ERGOBAUM
MULETAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Las muletas ERGOBAUM son las muletas de antebrazo más modernas del mundo.
Diseñadas para satisfacer a todos los pacientes que por décadas se han quejado de dolores
causados por el uso de muletas convencionales.

PLEGABLE

MODELO ADULTO

7G

CORREA DE AJUSTE
DE ANTEBRAZO
SOPORTE PARA
DESCANSO DE LA RODILLA
SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
TOPE DE GOMA “ERGOCAP HP”
TODO TERRENO

LUZ Y BOTÓN
DE PÁNICO

Vienen equipadas con tecnología innovadora y características que permiten facilitar el proceso de
recuperación del usuario.
A la vez, permiten acelerar el proceso de rehabilitación, mientras que reducen lesiones secundarias
que resultan del uso prolongado de muletas convencionales.

EMPUÑADURA
AJUSTABLE
Y AMORTIGUADA

Aprobadas por el Medicare, Medicaid & CE

MODELO NIÑO

ERGOKIDS

2G
kg.

P/ 33
P/ 39

ACCESORIOS BASTONES Y MULETAS

ERGA038
ERGO-PAD
Ergo-Pad Suave almohadilla universal, con doble capa de espuma
ergonómica y cojín lateral de apoyo para muletas axilares.
Suave almohadilla ergonómica de tela, espuma de doble capa para comodidad lateral.
Este producto está diseñado para mitigar la compresión y reducir la irritación de la
axila al momento de usar muletas axilares.
Especialmente diseñado para proporcionar confort extra en el área de las axilas al usar muletas.
Poseen 99% de ajuste al instalarlos en muletas estándar.
La cubierta superior de la Ergo-Pad puede lavarse en cualquier dispositivo de lavandería estándar.
Está hecho de tela ergonómica de alta gama con poros absorbentes de sudor.
Es resistente a la transpiración corporal.
Evaporación rápida del sudor después de la absorción del mismo.
Fácil de instalar.
Se asegura con correas de velcro y cordones.
Extremadamente ligero.
Se vende en pares.
Almohadilla ergonómica con depósito de aire.
La almohadilla posee seis partes acolchadas independientes amortiguadoras de shock: cuatro en la parte
superior que actúan como un cojín para el área de la axila; los otros dos cojines se ubican a los lados de la
almohadilla, uno para la sección del pecho, y otro para el área lateral de las axilas.

ERGA015
ERGA022
LIGHTBAUM
LightBaum Linterna universal LED para muletas, bastones y dispositivos médicos de tubo estándar.
Soporte universal con luz LED de fácil instalación.
Se coloca en cualquier parte de la estructura de: bastones, muletas, sillas de ruedas o andadores.
Novedoso artículo para iluminar el camino de los pacientes que caminan con dispositivos de movilidad
asistida.
Fácilmente ajustable en diferentes ángulos.
Aplicable a cualquier tubo estándar de cualquier dispositivo de movilidad. Viene con baterías AG13
preinstaladas, fáciles de reemplazar con baterías como: LR44, Sr44w, o AG13.

ERGOCAP HP
High Performance: Regatón universal todo terreno diseñado para muletas estándar.
Regatón universal que se adapta a cualquier muleta o bastón estándar con tubo de 19 mm.
Fabricado en goma antideslizante de larga duración con alas especiales de estabilización.
Favorece el equilibrio y el apoyo en cualquier ángulo en el que se coloque.
Reduce el impacto y las vibraciones derivadas del contacto con el suelo.
Proporciona una marcha adecuada y segura al simular los movimientos de las articulacione
del pie y del tobillo.
Avanzado diseño de regatón para bastones y muletas, hecho con goma reforzada que proporcion
mayor agarre y estabilidad en la mayoría de los terrenos y superficies.
Diseñado por un cirujano ortopédico, este regatón imita al tobillo humano proporcionando una mayor
estabilidad, comodidad y seguridad mientras se utiliza un bastón o muletas.
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BAÑOS PORTATILES - BARRAS

RESISTENCIA

WCP010

100kg.
RESISTENCIA

WCP012

100kg.

100kg.

RESISTENCIA

RESISTENCIA

WCP018

WCP016

BAÑO PORTÁTIL ALUMINIO SIN RUEDAS

BAÑO PORTÁTIL SIN RUEDAS

BAÑO PORTÁTIL CON RUEDAS

BAÑO FIJO BAJO

Este producto está diseñado con la finalidad de proporcionar una mayor
y rápida solución a personas con movilidad reducida.
Su estructura es liviana y plegable permitiendo un almacenaje y
transporte más rápido y práctico.
Depósito recolector es desmontable y con capacidad hasta 12 litros.
Material: Estructura de fierro cromado y asiento de Plástico.
Color: Gris/blanco. Tamaño: 20 x 64 x40 cm.
Ancho de la tasa del asiento: 46 cm.
Profundidad del asiento 43,5cm.
Altura ajustable asiento: 44-54 cm.
Resistencia Máxima de 100 Kg.
Peso: 8 kls.

Producto diseñado con la finalidad de proporcionar una rápida
solución a personas con movilidad reducida.
Se abre y se pliega fácilmente, lo que permite su almacenamiento
y transporte más eficientes en espacios pequeños.
Posee 4 ruedas para facil traslado, 2 de ellas incorporan freno.
Depósito recolector es desmontable y con capacidad hasta 12 litros.
Estructura resistente y liviana.
Tamaño: 75-85 x 53 x 43,5 cm.
Ancho de la tasa del asiento: 42 cm.
Profundidad del asiento 43,5cm. - Altura asiento regulable: 46-56 cm
Material: Fierro cromado. - Color: Gris cromado/blanco.
Resistencia máxima: 100 kls.
Peso: 8 kls.

Baño portátil ajustable en altura y liviano.
Permite un traslado y almacenamiento muy eficiente.
Cuenta con topes antideslizantes, respaldo y apoyabrazos
ergonómicos para otorgar una mayor seguridad.
Asiento desmontable de plástico de alta resistencia fácil de limpiar.
Material: Fierro esmaltado.
Color blanco.
Tamaño base patas: 50 x 49cm.
Altura al asiento regulable entre 40-50cm.
Altura total regulable entre 60-70cm.
Resistencia: 100 kilos.
Peso: 5.8 kls.

100kg.

BAÑO / ACCESORIOS

100kg.

Este producto está diseñado con la finalidad de proporcionar
una mayor y rápida solución a personas con movilidad reducida.
Su estructura es de Aluminio reforzado y liviano permitiendo su
uso en ambientes húmedos.
El balde tiene capacidad de 12 litros.
Estructura de Aluminio resistente y liviana.
Apoya brazos plásticos.
Altura ajustable asiento entre 44-54 cm.
Permite su uso en ambientes húmedos o con agua.
Resistencia Máxima de 100 Kg.

75 kg.

RESISTENCIA

RESISTENCIA

WCP014
WCP020
BAÑO PORTÁTIL ALUMINIO CON RUEDAS
Este producto está diseñado con la finalidad de proporcionar una m
ayor y rápida solución a personas con movilidad reducida.
Su estructura es de Aluminio reforzado y liviano permitiendo su uso
en ambientes húmedos o con agua.
El ancho de la taza es de 46 cm.
El balde tiene capacidad de 12 litros.
Apoya brazos plásticos.
Altura ajustable asiento entre 46-56 cm
Permite su uso en ambientes húmedos o con agua.
Resistencia Máxima de 100 Kg.

WCP022
BAÑO PORTÁTIL EUROPEO SIN RUEDAS

100kg.
RESISTENCIA

Silla de baño Plegable y desarmable, diseñada con la finalidad de
proporcionar una mayor y rápida solución a personas con movilidad reducida.
Su estructura es de fierro esmaltado y liviano permitiendo su uso en ambientes húmedos.
Altura al asiento regulable entre 40 hasta 50 cm.
Tamaño: 61-72 x 55 x 47cm.
El ancho interno del asiento es de 51 cm.
El balde tiene capacidad de 12 litros y es colapsable para un fácil almacenaje
La profundidad del balde es de 16 cm.
Estructura de Fierro resistente y liviana.
Resistencia máxima de 100 Kg.
Peso: 5.6 kls.

BAÑO PLEGABLE BÁSICO
Producto diseñado con la finalidad de proporcionar una rápida solución a personas con
movilidad reducida. Se abre y se pliega fácilmente, lo que permite su almacenamiento en
espacios reducidos y transporte más eficiente.
Depósito recolector es desmontable y con capacidad hasta 12 litros.
Tapa y asiento en plástico resistente.
Topes de goma antideslizante.
Material: estructura fierro color cromado color gris y asiento plástico.
Tamaño: 74-84 x 52 x 51 cm.
Ancho asiento: 46 cm.
Profundidad asiento: 43.5 cm. Altura asiento regulable: 44-54 cm.
Resistencia Máxima de 75 Kg.
Peso: 4 kls
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ABC010
CHATA PLÁSTICA CON MANGO Y TAPA

1Lt.

CAPACIDAD

UPM010
URINARIO MIXTO

BAÑO / ACCESORIOS

CPM010

ALZA BAÑO CON MANILLAS
Diseñado para personas que no posean la
suficiente flexibilidad en sus piernas o rodillas,
o se encuentren en procesos de recuperación
post-operatorios, permitiendo una mayor comodidad
y seguridad al usuario.
Fabricado en plástico ABS ultra resistente y fácil de limpiar.
Altura hasta el apoya brazos 28cm.
Posee seguro de fijación a la taza del baño.
Medidas: Ancho máximo: 41cm. Alto asiento: 11cm.
Largo máximo: 52cm.

Id: 1598857

ABS012
ALZA BAÑO COMFORT SIN MANILLA
Diseñado para personas que no posean la suficiente
flexibilidad en sus piernas o rodillas, o se encuentren
en procesos de recuperación post-operatorios,
permitiendo una mayor comodidad y seguridad al paciente.
Alto: 10 cm. Ancho: 40 cm. Largo: 45 cm.
Material: Plástico alta densidad.

Chata plástica con diseño anatómico
para un uso más cómodo.
Posee un mango para mejor agarre y
manipulación.
Material: plástico resistente
Color blanco.
Capacidad: 1 litro.

Urinario plástico Mixto, diseñado para el uso
indistinto de hombres y mujeres.
Otorga una solución rápida y práctica a la hora de ser necesaria
su utilización para orinar.
Tamaño: 30 x 15 x 17 cm.
Material: Plástico color azul.
Capacidad: 1litro.

ABS010
ALZA BAÑO ABS
Diseñado para personas que no posean la suficiente
flexibilidad en sus piernas o rodillas, o se encuentren
en procesos de recuperación post-operatorios,
permitiendo una mayor comodidad y seguridad al paciente.
Alto: 10 cm. Ancho: 40 cm. Largo: 45 cm.
Material: Plástico alta resistencia.

BTV010
BARRA TINA VERTICAL

100kg.
RESISTENCIA

100kg.
RESISTENCIA

BBT010

100kg.
RESISTENCIA

Barra que se ajusta al borde de la tina, permitiendo
un soporte ideal al momento de darse un baño.
Brinda seguridad y protección al entrar y salir de la tina.
Se adapta a cualquier tina.
De muy facil instalación.
Altura de la barra: 38 cm.
Resistencia:100 kls.

BBH010
BARRA BAÑO HORIZONTAL ABS
Barras de seguridad para brindar un apoyo y estabilidad a todo tipo de personas. Su
mecanismo permite un plegado inmediato y directo.
Se instala directo al muro e incluye set de instalación.
Material: Fierro recubierto en plástico.
Medidas: Largo barra: 60cm. Largo total con base: 65cm. Alto total: 13,5cm.
Diametro del tubo: 3,5cm.
Resistencia: 100 Kg.

BARRA SEGURIDAD BAÑO EN TAZA
Cuenta con una estructura que se adapta a cualquier taza de baño permitiendo al
usuario un apoyo para sentarse y levantarse mas cómoda y seguramente.
Posee altura y ancho regulable adaptándose así a las necesidades de espacio.
Posee apoyabrazos acolchado.
Tope de goma antideslizantes para mayor seguridad.
Medidas: Altura a manilla superior regulable entre 66 y 76cm. ancho regulable
entre 50 y 66cm.
Resistencia: 100 kg.
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BARRA DE SEGURIDAD PARA BAÑO
FIERRO CROMADO
Barra de seguridad de gran resistencia, para brindar un
apoyo y estabilidad a todo tipo de personas.
Material: Fierro cromado
Incluye tornillos de instalación.
MEDIDAS: 80 CM. / 60 CM. / 45 CM. /30 CM.

Barra de seguridad de gran resistencia, para brindar un apoyo y estabilidad a todo tipo de personas.
Material de fierro esmaltado.
MEDIDAS: 60 CM. / 45 CM. /30 CM.

BBC080
BARRA BAÑO CROMADA 80 cm

BBE060
BARRA BAÑO ESMALTADA 60 cm
Medidas /
Largo total: 67cm.
Ancho con base: 8cm.
Altura con base: 8cm.
(Los 60 cm se miden desde el centro de la placa de apoyo)

100kg.

Medidas /
Largo total con bases: 86 cm.
Ancho base: 6,5cm.
Altura con base: 9,5cm.
(Los 80 cm se miden desde el centro de la placa de apoyo)

100kg.

RESISTENCIA

BBC060

RESISTENCIA

BARRA BAÑO CROMADA 60 cm
Medidas /
Largo total con bases: 66cm.
Ancho base: 6,5cm.
Altura con base: 9,5cm.
(Los 60 cm se miden desde el centro de la placa de apoyo)

BBE045
BARRA BAÑO ESMALTADA 45 cm
Medidas /
Largo total: 52cm.
Ancho con base: 8cm.
Altura con base: 8cm.
(Los 45 cm se miden desde el centro de la placa de apoyo)

100kg.
RESISTENCIA

Medidas /
Largo total: 37cm.
Ancho con base: 8cm.
Altura con base: 8cm.
(Los 30 cm se miden desde el centro de la placa de apoyo)

RESISTENCIA

BBC045
BARRA BAÑO CROMADA 45 cm
Medidas /
Largo total con bases: 52cm.
Ancho base: 6,5cm.
Altura con base: 9,5cm.
(Los 45 cm se miden desde el centro de la placa de apoyo)

BBE030
BARRA BAÑO ESMALTADA 30 cm

100kg.

100kg.
RESISTENCIA

BBC030
BARRA BAÑO CROMADA 30 cm

100kg.
RESISTENCIA

Medidas /
Largo total con bases: 36cm.
Ancho base: 6,5cm.
Altura con base: 9,5cm.
(Los 30 cm se miden desde el centro de la placa de apoyo)

100kg.
RESISTENCIA
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BAÑO / ACCESORIOS

BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO
ESMALTADA

BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑO
ACERO INOXIDABLE

BBAI80

SBG020

BARRA BAÑO ACERO INOXIDABLE 80 CM
Medidas /
Largo total con base: 92 cm.
Ancho con base: 8 cm.
Alto con base: 9,2 cm.
Incluye set de tornillos y tarugos

SILLA DE BAÑO GIRATORIA ACERO INOXIDABLE

100kg.
RESISTENCIA

BBAI60
BARRA BAÑO ACERO INOXIDABLE 60 CM
Medidas /
Largo total con bases: 69 cm.
Ancho base: 8 cm.
Altura con base: 9,2 cm.
Incluye set de tornillos y tarugos

RESISTENCIA

BAÑO / ACCESORIOS

Incluye set de instalación

110kg.
Barras de seguridad para brindar un apoyo y
estabilidad a todo tipo de personas.
Al ser de Acero Inoxidable se asegura su no oxidación.

100kg.
RESISTENCIA

Silla diseñada para poder bañarse sentado en una tina.
Fabricada con tubos de Acero Inoxidable que impiden la oxidación y Asiento Plástico de alta densidad.
El asiento y respaldo tienen orificios para permitir el drenaje del agua y evitar deslizamientos.
Permite giro de 180° para diferentes posiciones al bañarse.
Material: Acero inoxidable y Plástico ultra resistente.
Se monta sobre los bordes de la tina y se ajusta para una mayor seguridad y estabilidad.
Extraíble fácilmente.
Incorpora topes de goma antideslizante.
El asiento y respaldo poseen orificios para drenar el agua y reducir el riesgo de caídas o
resbalamientos.
Color: blanco.
Tamaño: 82 x 50 x 46,5 cm.
Resistencia máxima de 110 kilos.

100kg.
RESISTENCIA

BBAI45
BARRA BAÑO ACERO INOXIDABLE 45 CM
Medidas /
Largo total con bases: 54 cm.
Ancho base: 8 cm.
Altura con base: 9,2 cm.
Incluye set de tornillos y tarugos

100kg.
RESISTENCIA

SDBP010

BBAI30

SILLA DE BAÑO PLEGABLE

BARRA BAÑO ACERO INOXIDABLE 30 CM
Medidas /
Largo total con bases: 39 cm.
Ancho base: 8 cm.
Altura con base: 9,2 cm.
Incluye set de tornillos y tarugos

100kg.
RESISTENCIA

Producto diseñado para ayudar a realizar las tareas de limpieza personal en un baño.
Asiento con orificios para drenaje del agua.
Se pliega el asiento y las patas logrando un tamaño mínimo para guardarla o transportarla.
Material: Plástico de alta resistencia.
Ancho asiento: 30 cm por 50 cm.
Altura regulable asiento: 34-50 cm.
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RESISTENCIA

SBU010
SILLA DUCHA EN U CON RESPALDO
Silla de baño con altura regulable y marco de aluminio.
Estructura resistente y anti corrosión para mayor durabilidad.
Su asiento en forma de U lo hace ideal para limpiar de forma rápida y
práctica la zona genital del paciente.
Respaldo extraíble. Altura asiento ajustable entre 34 cm y 44 cm.
Material: Asiento plástico alta densidad y marco de aluminio cromado.
Color: Blanco.
Tamaño: 81-91 x 43 x 38 cm.
Ancho asiento: 40 x 35 cm.
Resistencia: 100 Kls.

110kg.
RESISTENCIA

SBD011
SILLA DE BAÑO CON APOYA BRAZOS FIJO
Producto diseñado para realizar la tarea de limpieza de pacientes, de una manera
cómoda y segura. Su asiento es regulable en altura entre 37-47 cm.
Posee marco de aluminio ultra resistente y anti corrosión para mayor durabilidad.
Incorpora apoya brazos cubiertos de goma para un mayor agarre.
Topes de goma antideslizantes.
Material: Asiento plástico alta densidad y marco de aluminio.
Color asiento: Blanco.
Tamaño Base: 71-81 x 50 x 50 cm.
Ancho asiento 40 cm.
Resistencia: 110 kls.

100kg.
RESISTENCIA

SBD010
SILLA DE BAÑO RESPALDO EXTRAÍBLE
Silla de baño con altura regulable y estructura de aluminio resistente y anti
corrosión para mayor durabilidad. Ideal para poder realizar la tara de limpieza de
pacientes o usuarios de manera cómoda y segura.
Altura asiento ajustable desde 34cm a 54cm, curvo y con hoyos de drenaje
para una mayor seguridad.
Topes de goma antideslizante para mayor seguridad y agarre.
Material: Asiento Plástico alta densidad y marco de aluminio.
Color Asiento: Blanco.
Tamaño: 32 x 48 x 68-88cm.
Resistencia: 100 kls.

110kg.
RESISTENCIA

110kg.
RESISTENCIA

BAÑO / ACCESORIOS

100kg.

SBD012
SILLA BAÑO SIMPLE
Silla de baño con altura regulable y estructura de aluminio resistente y anti corrosión
para mayor durabilidad.
Ideal para poder realizar la tara de limpieza de pacientes o usuarios de
manera cómoda y segura.
Posee respaldo fijo, no extraíble de gran envergadura.
Altura asiento ajustable desde 34 cm a 44 cm. Asiento curvo y con hoyos de drenaje
para una mayor seguridad.
Topes de goma antideslizante.
Material: Asiento Plástico alta densidad y marco de aluminio.
Color Asiento: Blanco.
Tamaño: 75-85 x 50 x 38 cm.
Resistencia: 110 kls.

136kg.
RESISTENCIA

SBD014
SILLA BAÑO APOYABRAZO DESMONTABLE
Producto diseñado para realizar la tarea de limpieza de pacientes, de una manera
cómoda y segura. Su asiento es regulable en altura entre 36-46 cm.
Posee marco de aluminio ultra resistente y anti corrosión para mayor durabilidad.
Incorpora apoya brazos desmontables y recubiertos de goma para un mayor agarre.
Topes de goma antideslizantes.
Material: Asiento plástico alta densidad y marco de aluminio.
Color Asiento: Blanco.
Estructura de aluminio color gris.
Tamaño: 70-80 x 51 x 41 cm.
Ancho asiento 40 cm.
Resistencia: 110 kls.

SBD016
SILLA DE BAÑO BARIÁTRICA 50 CM
Silla de baño con estructura de aluminio y materiales ultra resistentes.
Incorpora doble cruceta inferior para permitir el uso por personas de hasta 136 kls .
Su altura total es ajustable entre 35-45 cm.
Topes de goma antideslizante para mayor seguridad y agarre.
Materia: Asiento de plástico de alta resistencia y estructura de aluminio.
Color asiento: Blanco.
Tamaño: 75-85 x 50 x 44 cm.
Ancho asiento 50 cm.
Resistencia: 136 kls.
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RESISTENCIA

SBT010

100kg.
RESISTENCIA

PISO DE BAÑO EN U

Producto diseñado para el fácil traslado de un paciente desde una silla de ruedas a
la silla de ducha.
Respaldo y apoyabrazo intercambiables (lado derecho o izquierdo).
Se ajusta a cualquier tipo de tina.
Estructura de aluminio ultra resistente, regulable en altura.
Material Asiento: Plástico alta densidad.
Material estructura: Aluminio.
Medidas: 81-91x77x41 cm. Ancho asiento: 70 cm por 40 cm.
Altura asiento ajustable entre 43 cm y 53 cm.
Resistencia: 100 Kls.

El piso de ducha cuenta con una altura de 35 a 45 cm y un marco de aluminio
cromado resistente y anti corrosión para mayor durabilidad.
Su asiento en forma de U lo hace ideal para limpiar de forma rápida y práctica
la zona genital del paciente.
Tamaño: 35-45 x 47 x 39cm.
Material: asiento plástico de alta densidad y marco de aluminio cromado.
Color asiento: blanco.
Topes de gomas antideslizante para mayor seguridad y agarre.
Medida en la base de las patas de 46 por ancho x 50 de largo.
Resistencia: 100 kls.

RESISTENCIA

110kg.
RESISTENCIA

El piso de ducha bariatrico cuenta con una altura de 39 a 49 cm y un marco de
aluminio, con estructuras resistentes y anti corrosión para mayor durabilidad, su
asiento rectangular lo hace de fácil traslado y movilidad.
Asiento rectangular, regulable en altura entre 35-45cm.
Ancho Asiento: 50,5cm
Topes de goma para mayor seguridad y agarre.
Incluye estryuctura con cruceta para mayor estabilidad.
Profundidad del asiento: 30,5 cm
Distancia de las patas de 33 por ancho x 33 de largo.
Resiste usuarios de hasta 136 kilos.

PBD010
PISO DE BAÑO CIRCULAR
Piso de baño con altura ajustable entre 38 - 56 cm.
Estructura resistente de aluminio cromado y anti corrosión para mayor durabilidad.
Asiento circular con diámetro de 33 cm.
Topes de goma antideslizante para mayor seguridad y agarre.
Distancia de las patas de 33 por ancho x 33 de largo.
Resistencia: 110 kls.

TBD010
TABLA PARA TINA
Plataforma estable y práctica que permite
al usuario sentarse sobre la tina para realizar
las tareas de limpieza y baño.
Fabricada en plástico de alta resistencia,
se ajusta a todo tipo de ancho de tinas.
Ancho de la base ajustable entre 41cm y 62cm.
Material: Plástico de alta densidad
Tamaño: 41-52 x 26 cm.

PBD013
PISO DE BAÑO RECTANGULAR BARIÁTRICO

RESISTENCIA

PBD011

SILLA DE TRANSFERENCIA PARA BAÑO

136kg.

110kg.

BAÑO / ACCESORIOS

100kg.

PBD012

100kg.
RESISTENCIA

SBE010

PISO DE BAÑO RECTANGULAR

SILLA DE BAÑO EMPOTRADA

El piso de ducha cuenta con una altura de 39 a 49 cm y un marco de aluminio, con
estructuras resistentes y anti corrosión para mayor durabilidad, su asiento
rectangular lo hace de fácil traslado y movilidad.
Asiento rectangular, regulable en altura entre 39-49cm. Ancho Asiento: 50,5cm
Topes de goma para mayor seguridad y agarre.
Incorpora diseño de asiento con azas para mejor sujeción y orificios de drenaje.
Profundidad del asiento: 30,5 cm
Capacidad máxima 110 kilos.

Asiento de ducha que se monta en la pared.
Estructura de acero esmaltado, de alta resistencia.
Asiento de plástico, curvo, de alta densidad
y con orificios para drenaje.
Altura ajustable entre 45 cm y 49 cm.
Topes de goma antideslizante para mayor seguridad.
Material: Asiento de plástico alta densidad y
estructura de fierro esmaltado.
Medidas: 45-49 x 49 x 40 cm.

100kg.
RESISTENCIA
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COMFORT Y MASAJES - MOBILIARIO - BERGERES - ALMOHADAS Y COJINES - DESCARTABLES - EQUIPOS MÉDICOS MENORES

COMFORT Y MASAJES

*INCLUYE
BOLSO DE TRANSPORTE

CDM010AZ
SDM010
SILLA DE MASAJES NEGRO

SDM010AZ

Id: 1618314

SILLA MASAJES AZUL

Producto diseñado para atender pacientes en centros de masajes, consultas médicas, etc.
Gracias a su práctico diseño se pliega y arma en 3 pasos.
Incluye Bolso de traslado tipo mochila.
Material: Estructura de Fierro, superficies acolchadas de plástico,
espuma de 4cm de grosor.
Medidas: Alto:100-112cms, Ancho: 80 cms. Largo: 47 cms.
Resistencia; 200 kls. / Peso: 8.4 kls.

Id: 1556144

CAMILLA MASAJES AZUL
Producto diseñado, para atender pacientes, en centros de masajes, estética, etc.,
siendo un producto indispensable a la hora de realizar consultas a pacientes.
Es plegable facilitando su traslado y guardado.
Incluye bolso de traslado.
Material: Estructura de Aluminio con cubierta de espuma de 4cm y superficie
acolchada de PU color AZUL.
Medidas: Largo: 185cm. Ancho: 70 cm. Altura regulable: 61-83cm.
Resistencia: 200kls.
Peso: 14 kls.

100kg.
RESISTENCIA

CDM011

Id: 1618313

CAMILLA DE MASAJES MADERA
Producto diseñado, para atender pacientes, en centros de masajes, estética, etc.,
siendo un producto indispensable a la hora de realizar consultas a pacientes.
Es plegable facilitando su traslado y guardado.
Incluye bolso de traslado.
Material: Estructura de Madera con cubierta de espuma de 4cm y superficie
acolchada de PU color NEGRA.
Medidas: Largo: 185cm. Ancho: 70 cm. Altura regulable: 61-83cm.
Resistencia: 200kls.
Peso: 16 kls.

CDM010

Id: 1550297

CAMILLA DE MASAJES
Producto diseñado, para atender pacientes, en centros de masajes, estética, etc.,
siendo un producto indispensable a la hora de realizar consultas a pacientes.
Es plegable facilitando su traslado y guardado.
Incluye bolso de traslado.
Material: Estructura de Aluminio con cubierta de espuma de 4cm y superficie
acolchada de PU color NEGRO.
Medidas: Largo: 185cm. Ancho: 70 cm. Altura regulable: 61-83cm.
Resistencia: 200 kls.
Peso: 14 Kls.

100kg.
RESISTENCIA

TR0012
TR0010
MINI TRAMPOLÍN 96 CM / MAXCARE

MINI TRAMPOLÍN FITNESS
CON BARANDA 92 CM / MAXCARE

Trampolín elástico de estructura metálica,
recomendado para clases aeróbica, gimnasia, pre-básica y rehabilitación deportiva.
Diámetro del tubo de la estructura es de 25 mm.
Medidas: Diametro: 96 cm.
Altura suelo-malla: 23 cm.
Incluye: 32 resortes de alta resistencia.
Peso: 8 kls

Trampolín elástico de estructura metálica, recomendado para clases aeróbica,
gimnasia, pre-básica y rehabilitación deportiva.
Diámetro 92cm.
Incluye Baranda de sujeción regulable en altura entre 90-130cm.
Incluye Baranda de sujeción
regulable en altura entre 90-130cm.
Peso: 7.3 kls
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ESPECIAL
COMFORT
BUTACA GERIÁTRICA
CON SOPORTE PARA LA CABEZA Y RUEDAS
Producto diseñado para brindar comodidad, descanso y confort a personas que
requieran un lugar de descanso seguro, y con la posibilidad de ser trasladado dada
su fácil maniobrabilidad.
Incorpora barra de traslado en respaldo para una facil maniobrabilidad y ruedas con
freno para mayor seguridad. Permite reclinación de hasta 160° grados mediante
mecanismo neumático.
Material asiento: Ecocuero - Tevinil color gris, ideal para una facil limpieza
Medidas:
Posición Extendida: Largo 160cm, Ancho 57cm y Alto 62cm.
Respaldo de la Silla: Ancho 570 mm y Alto 750mm
Paneles Laterales: Largo 80 cm y Alto 60cm
Espacio del Asiento: Largo 57 cm y Ancho 50cm
Diámetro de las ruedas: 7cm
Diseñada en USA, fabricación China.
Resistencia: 120 kilos

BUTACA GERIÁTRICA - BERGER RECLINABLE MASAJE COMFORT / RECLINABLE / MASAJE SOFT

BGA010
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BERGER RECLINABLE
MASAJE COMFORT MAXCARE

BRMC020 / COLOR GRIS - NEGRO
BRMC030 / COLOR CAFÉ
Berger eléctrico para descanso y masajes.
Desconéctate y relájate con los 5 programas de masajes y relajo, mediante rodillos,
Airbags, calefacción para espalda, transformando el uso en una experiencia de
descanso incomparable y aliviando todos los dolores musculares.
Posee 34 Airbags en distintas posiciones del cuerpo, los que mediante un inflado
alternado, otorgan un masaje controlado y completo.
Además, incorpora 4 rodillos que con movimientos zigzagueantes desde el cuello
hasta la zona lumbar, desarrollan un completo masaje corporal.
Incluye posición Gravedad Zero.
Posee dos ruedas posteriores para un fácil traslado.
Incluye scanner de cuerpo para la detección automática de la
estructura corporal de cada usuario, ajustando los masajes a cada cuerpo.
Recomendado para usuarios con estatura entre 1,50mts y 1,90mts.
Requiere un muy simple armado, con herramientas incluidas.
Características:
Nivel de ruido: ≤60(dB) a 30 cm.
Potencia motores: 120W
Soporta usuarios de hasta 120 kls
Tiempo óptimo de uso unitario: 20 minutos.
Peso producto total: 72 kls

BRMC020

BRMC030
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BERGER RECLINABLE
MASAJE SOFT MAXCARE

BRMS010
Berger eléctrico para descanso y masajes.
Desconéctate y relájate con los variados programas de masajes y relajo, mediante
rodillos, Airbags, calefacción para espalda, transformando el uso en una experiencia
de descanso incomparable y aliviando todos los dolores musculares.
Posee 34 Airbags en distintas posiciones del cuerpo, los que mediante un inflado
alternado, otorgan un masaje controlado y completo.
Además, incorpora 8 rodillos fijos de espalda para un completo masaje.
Incluye posición Gravedad Zero.
Posee dos ruedas posteriores para un fácil traslado.
Características:
Nivel de ruido: ≤60(dB) a 30cm.
Potencia motores: 200W
Soporta usuarios de hasta 120 Kls
Tiempo óptimo de uso unitario: 20 minutos
Material: Estructura Acero.
Tapiz : Ecocuero
Color: Gris Exterior - Negro interior
Peso producto total: 72 kls
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ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS - BAMBOO - CONTOUR BAMBOO - ALMOHADA DE VIAJE - COJÍN ERGONOMÉTRICO - COJÍN LUMBAR VISCOELÁSTICO

ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS

NUEVA LÍNEA DE ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS / ALTA TECNOLOGÍA
ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS - CLASSIC GEL BAMBOO - CONTOUR BAMBOO

ALMOHADA VISCOELÁSTICA
MODELO CLASSIC BAMBOO / MEMORY FOAM
Medida: 55 x 35 x 8 cm.
La almohada Bamboo Clásica reduce la presión cervical brindando un soporte total
a la cabeza y cuello. Su espuma viscoelástica, sensible a la temperatura corporal,
ofrece una perfecta adaptación, promoviendo un descanso profundo y reparador, y
aliviando la tensión que se genera sobre el cuello y los hombros.
Incorpora funda de bamboo hipoalergénica, antibacterial, antiácaros y que
se remueve fácilmente para su lavado.

AVN030
ALMOHADA VISCOELÁSTICA
MODELO CLASSIC BAMBOO / MEMORY FOAM
Medida: 70 x 50 x 12 cm.
La almohada Bamboo Clásica reduce la presión cervical brindando un soporte total
a la cabeza y cuello. Su espuma viscoelástica, sensible a la temperatura corporal,
ofrece una perfecta adaptación, promoviendo un descanso profundo y reparador, y
aliviando la tensión que se genera sobre el cuello y los hombros.
Incorpora funda de bamboo hipoalergénica, antibacterial, antiácaros y que
se remueve fácilmente para su lavado.

ALMOHADA VISCOELÁSTICA
MODELO CLASSIC BAMBOO / MEMORY FOAM
Medida: 63 x 40 x 10 cm.

Id: 1619103

La almohada Bamboo Clásica reduce la presión cervical brindando un soporte total
a la cabeza y cuello. Su espuma viscoelástica, sensible a la temperatura corporal,
ofrece una perfecta adaptación, promoviendo un descanso profundo y reparador, y
aliviando la tensión que se genera sobre el cuello y los hombros.
Incorpora funda de bamboo hipoalergénica, antibacterial, antiácaros y que
se remueve fácilmente para su lavado.

AVC010
ALMOHADA VISCOELÁSTICA
MODELO CONTOUR BAMBOO / MEMORY FOAM
Medida: 60 x 30 x 10/7 cm.

ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS

AVN008

AVN010

AVN020

ALMOHADA VISCOELÁSTICA
MODELO CLASSIC BAMBOO / MEMORY FOAM
Medida: 60 x 40 x 12 cm.

Id: 1619104

La almohada Bamboo Clásica reduce la presión cervical brindando un soporte total
a la cabeza y cuello. Su espuma viscoelástica, sensible a la temperatura corporal,
ofrece una perfecta adaptación, promoviendo un descanso profundo y reparador, y
aliviando la tensión que se genera sobre el cuello y los hombros. Incorpora funda de
bamboo hipoalergénica, antibacterial, antiácaros y que se remueve fácilmente para
su lavado.

AVC020
Id: 1619100

La Almohada Contour Bamboo promueve un excelente descanso dada su fibra
natural estra suave. Su espuma viscoelástica, sensible a la tempratura corporal y
con forma ondulada, permite un total descanso de su cabeza y cuello, manteniendo
la columna perfectamente alineada, mejorando el sistema circulatorio, eliminando
stress, problemas de insomnio y reduciendo ronquidos.
Incorpora funda de bamboo hipoalergénica, antibacterial, antiácaros y que se
remueve fácilmente para su lavado.

ALMOHADA VISCOELÁSTICA
MODELO CONTOUR BAMBOO / MEMORY FOAM
Medida: 60 x 36 x 12/8 cm.
La Almohada Contour Bamboo promueve un excelente descanso dada su fibra natural
estra suave. Su espuma viscoelástica, sensible a la tempratura corporal y con forma
ondulada, permite un total descanso de su cabeza y cuello, manteniendo la columna
perfectamente alineada, mejorando el sistema circulatorio, eliminando stress,
problemas de insomnio y reduciendo ronquidos. Incorpora funda de bamboo
hipoalergénica, antibacterial, antiácaros y que se remueve fácilmente para su lavado.
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ALMOHADA VISCOELÁSTICA / GEL
MODELO CLASSIC GEL BAMBOO / MEMORY FOAM
Medida: 60 x 40 x 12 cm.

ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS

AVG010

AVG020
Id: 1619102

La almohada Bamboo Gel reduce la presión cervical brindando un soporte total a la cabeza y
cuello. Su espuma viscoelástica, sensible a la temperatura corporal, ofrece una perfecta
adaptación, promoviendo un descanso profundo y reparador, y aliviando la tensión que se
genera sobre el cuello y los hombros. Incorpora en uno de sus lados una superficie de gel
termo regulador el cual promueve una reducción gradual de algunos grados de temperatura de
su cabeza y cuello, debido a que se cristaliza cuando no está en uso y se mezcla con su
temperatura corporal cuando se requiere enfriar. Incorpora funda de bamboo hipoalergénica,
antibacterial, antiácaros y que se remueve fácilmente para su lavado.

COA021
COJÍN ASIENTO VISCOELÁSTICO GEL
MEDIDA: 44 x 35 x 7 cm
El Cojín Picarón es fabricado en espuma viscoelástica de alta densidad.
En su parte superior incorpora una capa de 400grs de Blue Gel, el cual lo hace un
cojín termoregulador, que ayuda a refrescar de manera intensa al estar sentado.
Posee orificio central que permite aislar la zona herida, ayuda a prevenir escaras y
hemorroides además de aliviar el dolor lumbar y otras molestias causadas por estar
sentado durante un tiempo prolongado.
Es ideal para conductores, viajeros frecuentes, trabajadores de oficina y
embarazadas.
Funda extraíble, con cierre, de Polyester tipo malla 3D de 180grs x m2

ALMOHADA VISCOELÁSTICA / GEL
MODELO CLASSIC GEL BAMBOO / MEMORY FOAM
Medida: 63 x 40 x 10 cm.

Id: 1619101

La almohada Bamboo Gel reduce la presión cervical brindando un soporte total a la cabeza y
cuello. Su espuma viscoelástica, sensible a la temperatura corporal, ofrece una perfecta
adaptación, promoviendo un descanso profundo y reparador, y aliviando la tensión que se
genera sobre el cuello y los hombros. Incorpora en uno de sus lados una superficie de gel
termo regulador el cual promueve una reducción gradual de algunos grados de temperatura de
su cabeza y cuello, debido a que se cristaliza cuando no está en uso y se mezcla con su
temperatura corporal cuando se requiere enfriar. Incorpora funda de bamboo hipoalergénica,
antibacterial, antiácaros y que se remueve fácilmente para su lavado.

SEPARADOR DE RODILLA COMFORT
Medida: 25 x 21 x 14/10 cm
Producto diseñado para ser colocado entre las rodillas, logrando que las piernas, caderas y
columna estén perfectamente alineadas, dejando también protegidas las rodillas.
Mejora la circulación sanguínea, proporcionando una sensación de mayor relax y comodidad.
Densidad del Material 40D.
Cubierta 100%, Polyester de 220grs x mt2
Fácil traslado, por su pequeño tamaño.
Apropiada Para Dolencias Musculares y Oseas, Lumbago, Osteoporosis.
Funda extraíble para un fácil lavado.

COA022
COJÍN ASIENTO VISCOELÁSTICO 44 x 35 x 7 cm
MEDIDA: 44 x 35 x 7 cm
El Cojín Picarón es fabricado en espuma viscoelástica de alta densidad.
Con orificio central que permite aislar la zona herida, ayuda a prevenir escaras y
hemorroides además de aliviar el dolor lumbar y otras molestias causadas por estar
sentado durante un tiempo prolongado.
Es ideal para conductores, viajeros frecuentes, trabajadores de oficina y
embarazadas.
Funda extraíble, con cierre, de Polyester tipo malla 3D de 180grs x m2

P/ 56

COJÍIN VISCOELÁSTICO

COA010
TOP010
SOBRE COLCHÓN TOPPER VISCOELASTICO 90 X 190 X 5 CM
El Sobrecolchón Topper, fabricado en espuma viscoelástica de alta densidad, ofrece una
perfecta adaptación a su cuerpo, promoviendo un descanso profundo y reparador. El
material Viscoelástico sensible a la temperatura corporal, alivia la presión ejercida en
los puntos de contacto con nuestro cuerpo, logrando un mejor descanso y aumentando el
comfort. Incorpora funda de bamboo hipoalergénica, antibacterial, antiácaros y que se
remueve fácilmente para su lavado.
Medida: 90 x 190 x 5 cm.

APC010
ALMOHADA DE VIAJE / MEMORY FOAM
Medida: 30 x 29 x 9 cm.

TRAVEL PILLOW

La Almohada para el cuello es fabricada en espuma viscoelástica de alta densidad.
Se adapta al contorno de su cuello, cabeza y hombros garantizando un descanso
intenso mientras la utiliza en el avión, auto u oficina. Incopora una funda removible
y lavable extra suave.

COJÍN LUMBAR COMFORT / MEMORY FOAM
Medida: 33 x 33 x 10.5 cm.

CATRES CLINICOS /

El Cojín asiento es fabricado en espuma viscoelástica de alta densidad, lo que permite que
se adapte a su cuerpo otorgándole la comodidad que usted necesita. Adaptable a
cualquier tipo de silla, ligero y fácilmente transportable, permite mejorar su postura al
sentarse, generando un apoyo adecuado para la base de la columna vertebral.
Recomendado para aliviar el dolor lumbar y otras molestias causadas por estar sentado
durante un tiempo prolongado, es ideal para conductores, viajeros frecuentes, trabajadores
de oficina y embarazadas.

COLORES DISPONIBLES

COL012

DISEÑO ERGONOMÉTRICO
MÁXIMO COMFORT

COJÍN ERGONOMÉTRICO / MEMORY FOAM
Medida: 44.5 x 36 x 6.8 cm.

El Cojín Lumbar MAXCARE es fabricado en espuma viscoelástica de alta densidad, lo que
permite que se adapte a su espalda otorgándole mayor comodidad.
De tamaño mediano, ligero y fácilmente transportable, permite mejorar su postura lumbar
al sentarse y genera un apoyo perfecto para la columna vertebral.
Recomendado para aliviar el dolor causado por las malas posturas al sentarse.
Incorpora una banda elástica ajustable que mantiene el cojín firmemente en cualquier
asiento.

COLORES DISPONIBLES

CIM010
COJÍN ANTIESCARAS FLOTACIÓN SECA
Medida: 42 x 42 x 5cm.
Producto diseñado medicamente para el tratamiento, protección y prevención en lesiones
del tejido. Disminuye los puntos más altos de presión mantenida en el tiempo,
maximizando el área de apoyo/contacto y adaptando la superficie al contorno del usuario.
Sistema de Flotación Seca, que trabaja como moléculas de agua, permitiendo la inmersión
del cuerpo en las celdas de aire interconectadas, evitando así el daño por los peak de
presiones puntuales.
Permite mantener una presión constante restauradora, mejorando la irrigación sanguínea
(oxigenación y nutrición de los tejidos) de forma progresiva, ayudando en el tratamiento y
recuperación de las úlceras por presión.
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OXP040

Id: 1569581

OXÍMETRO DE PULSO
Dispositivo médico marca CHOICEMMED que mide el pulso y los niveles de oxígeno de la
sangre. El paciente inserta el dedo en el interior del equipo y en cuestión de segundos se
obtiene una lectura completa de su pulso y oxigenación de la sangre.
Incluye protector de silicona, cuerda para colgar, bolso de traslado y 2 pilas AAA.
Material: Plástico.
Color protector silicona: transparente.

Id: 1557410

OXP050

COMFORT - MASAJES - EQUIPOS

OXP020

Id: 1557407

OXÍMETRO DE PULSO CON CURVA PLESTISMOGRÁFICA

OXÍMETRO DE PULSO NIÑO
Dispositivo médico marca CHOICEMMED que mide el pulso y los niveles de
oxígeno de la sangre.
Diseñado para ser utilizado en menores de 14 años.
El paciente inserta el dedo en el interior del equipo y en cuestión de segundos se
obtiene una lectura completa de su pulso y oxigenación en la sangre.
Incluye protector de silicona, cuerda para colgar, bolso de traslado y 2 pilas AAA.
Material: Plástico.
Color protector silicona: transparente.

Dispositivo médico marca CHOICEMMED que mide el pulso y los niveles de oxígeno
de la sangre.
El paciente inserta el dedo en el interior del equipo y en cuestión de segundos se
obtiene una lectura completa de su pulso y oxigenación en la sangre.
Este modelo incorpora un visualizador de la curva plestimográfica.
Incluye protector de silicona, cuerda para colgar, bolso de traslado y 2 pilas AAA.
Material: Plástico.
Color protector silicona: Azul.

TDF020
TERMÓMETRO DIGITAL FLEXIBLE
Dispositivo para medir temperatura corporal oral,
rectal o axilar. Punta flexible.
Resultado de la medición: transcurridos de 60 segundos,
Señal acústica, Memoria, Auto-test automático.
Rango medición: 32° a 42.9° (± 0.1 ). Apagado automático.
Medidas: Termómetro: 126 x 16 x 10mm.
Pantalla LCD: 21.5 x 7.5mm.
Incluye batería de 1.5V.
Peso: 7.2 grs.

TIN020
TERMÓMETRO INFRARROJO ADULTO - NIÑO
Producto diseñado para la toma de temperatura
en oído, frente y alimentos.
Permite uso profesional o doméstico.
Sistema no invasivo para medir la temperatura
corporal en niños y adultos, con cubierta protectora.
Incorpora visor digital con colores según temperatura.
Toma en 1 segundo.
Material: Plástico.
Práctico y fácil de usar.

TDR020
TERMÓMETRO DIGITAL RÍGIDO
Dispositivo para medir temperatura corporal oral, rectal o axilar.
Punta rígida. Resultado de la medición: transcurridos de 60 segundos,
Señal acústica.
Rango medición: 32°C a 42.9°C (± 0.1 ). Apagado automático.
Medidas: Termómetro: 126 x 16 x 10mm.
Pantalla LCD: 21.5 x 7.5mm.
Incluye batería de 1.5V.
Peso: 9.8 Grs.
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MDP010
MEDIDOR DE PRESIÓN PARA BRAZO MAXCARE
Medidor de presión sanguínea con monitor LCD de cristal líquido digital.
Medida para brazo estandar de 22-32cm de diámetro.
Memoria: Almacena 99 mediciones x usuario. Incluye 2 usuarios.
Rango de medición: 0mmHg-280mmHg (± 3mmHg).
Usa 4 pilas AAA incluidas.
Apagado automático después de 60 seg.

HEM6124

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DE BRAZO AUTOMÁTICO OMRON

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL DE MUÑECA AUTOMÁTICO OMRON

Realiza lecturas de la presión sistólica, presión diastólica y de pulso.
Alerta al usuario cuando se detecta hipertensión.
Con su detector de latido irregular, también alerta la presencia de los latidos
irregulares potencialmente peligrosos.
Características:
Operación simple y silenciosa, con el toque de un botón.
Funciones avanzadas:
- Guía de ajuste del brazalete.
- Detector de latido irregular.
- Recuperación de la última memoria.
- 5 años de garantía.

El monitor de presión arterial de muñeca automático, posee un sensor de
posición que ayuda a guiar la muñeca hasta el nivel del corazón para obtener
mediciones más exactas.
Características:
Operación simple y silenciosa, con el toque de un botón.
Funciones avanzadas:
- Sensor de Posición.
- Detector de latido irregular.
- Recuperación de la última memoria.
- Compatibilidad con app.
- 5 años de garantía.

id: 1588898

Id: 1579116

BK3007
FONENDOSCOPIO ESTETOSCOPIO DUAL ACERO INOXIDABLE BOKANG
(NEGRO, AZUL, GRIS)
Fonendoscopio Cardiológico con doble capsula de Acero Inoxidable que permite una
precisa auscultación en adultos y niños.
Olivas blandas para lograr comodidad y hermetismo en el conducto auditivo.
Tubo en ""Y"" con vías de conducción del sonido separada para ambos oídos.
Colores: Negro, azul y Gris.
Marca: BOKANG.

BK3001
FONENDOSCOPIO ESTETOSCOPIO BÁSICO BOKANG
(NEGRO, AZUL, GRIS)
Estetoscopio Económico fabricado en aluminio de excelentes prestaciones acusticas
y finas terminaciones.
Campana plana.
Detección de frecuencias agudas, medias y bajas; versátil para su uso en pediatría,
adultos, animales de compañía y especies mayores.
Tamaño del diafragma 1-3/4.
Manguera de PVC para una alta conductividad acustica.
Marca: BOKANG.
Colores: Negro, Azul y Gris.

BK3012
FONENDOSCOPIO ESTETOSCOPIO DUAL BOKANG
(NEGRO, AZUL, GRIS)
Estetoscopio de lujo de doble cápsula, con anillo de protección anti-frío.
Terminación plateada.
Posee tubo de una pieza de PVC para una mejor conducción del sonido.
Incorpora puntas de oído suaves.
Colores: Negro, Azul y Gris.
Marca: BOKANG.
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COMFORT - MASAJES - EQUIPOS

HEM7120

COMFORT - MASAJES - EQUIPOS

BK2001-3001

Id: 1541184

COMBO ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE C/ESTETOSCOPIO AZUL

BK2002
ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE GRIS
Tensiómetro Aneroide uso adulto.
Brazalete tamaño adulto en Nylon color gris con argolla D-ring, manómetro escala
de 0 - 300 mm/Hg, subdivisión manómetro 2 mmHg, Pera en PVC con válvula, estuche
de bolsillo.

Combo para toma presión: Esfigmomanómetro aneroide (BK2001) más
fonendoscopio simple (BK3001).
Incluye estuche para esfigmomanómetro.
Uso Clínico – Hospitalario – Domiciliario - Profesional y Estudiantes de Salud.
Incluye: Estuche, Llave para calibrar, Pera para insuflar de PVC.
Brazalete tamaño adulto de Nylon con velcro y argolla D-ring.
Rango de medición: 0-300 mm Hg.
Marca: BOKANG

BK1016B

Id: 1598851

ESFIGMOMANOMETRO LIBRE DE MERCURIO
Esfigmomanómetro libre de mercurio para toma de presión domiciliaria y hospitalaria.
Pera para insuflar de PVC.
Brazalete tamaño adulto en Nylon con argolla D-ring.

CG010-2
CG012
Id: 1598852

Producto diseñado para un uso profesional o doméstico, suministrando calor o frío
de manera gradual.
Se utiliza manteniéndolo en el congelador o en el microondas, según sea su
necesidad. Reutilizables y flexibles para adaptarse en todas las zonas del cuerpo.
Medidas: 13cm x 10cm.
Material: Interior Gel.
Exterior: Nylon.
Pack de 2 unidades mismo tamaño.

PACK 2

Id: 1598854

COMPRESA GEL / FRÍO CALOR MEDIANA 22,5 X 13 CM

UNIDADES

COMPRESA GEL / FRÍO CALOR
PEQUEÑA
PACK 2 UNIDADES

Producto diseñado para un uso profesional o doméstico, suministrando
calor o frío de manera gradual.
Se utiliza manteniéndolo en el congelador o en el microondas, según sea su
necesidad.
Reutilizables y flexibles para adaptarse en todas las zonas del cuerpo.
Medidas: 22.5cm largo x 13cm de ancho.
Material: Interior Gel.
Exterior: Nylon

CG014

Id: 1598853

COMPRESA GEL / FRÍO CALOR GRANDE 27 X 17 CM
Producto diseñado para un uso profesional o doméstico, suministrando calor o frío de
manera gradual.
Se utiliza manteniéndolo en el congelador o en el microondas, según sea su
necesidad.
Reutilizables y flexibles para adaptarse en todas las zonas del cuerpo.
Medidas: 27cm largo x 17cm de ancho.
Material: Interior Gel.
Exterior: Nylon
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AAM010

CG013-3

COMPRESA GEL / FRÍO CALOR
MEDIANA - GRANDE
PACK 2 UNIDADES

AMPLIFICADOR AUDITIVO MAXCARE

Producto diseñado para un uso profesional o doméstico, suministrando calor o frío de
manera gradual. Se utiliza manteniéndolo en el congelador o en el microondas,
según sea su necesidad. Reutilizables y flexibles para adaptarse en todas las
zonas del cuerpo.
Medidas: 1) 13cm x 10cm 2) 22.5cm x 13 cm. 3) 27cm x 17cm.
Material: Interior Gel.
Exterior: Nylon.
Pack de 3 unidades, tallas S,M y L.

PACK 3

UNIDADES

PACK 2

COMPRESA GEL / FRÍO CALOR
PEQUEÑA - MEDIANA - GRANDE
PACK 3 UNIDADES

UNIDADES

Producto diseñado para un uso profesional o doméstico, suministrando calor o frío
de manera gradual.
Se utiliza manteniéndolo en el congelador o en el microondas, según sea su
necesidad.
Reutilizables y flexibles para adaptarse en todas las zonas del cuerpo.
Medidas: 1) 22.5cm x 13cm. 2) 27cm x 17cm.
Material: Interior Gel.
Exterior: Nylon.
Pack de 2 unidades, talla M, L

COMFORT - MASAJES - EQUIPOS

CG011-2

Dispositivo electrónico que amplifica y cambia el sonido para permitir una mejor
comunicación. Cuenta con un regulador del volumen con el que puede adaptar la
intensidad del sonido a las necesidades del usuario.
Características Técnicas: Nivel de amplificación máximo de salida: 29 5dB.
Frecuencia estándar: 800-1600 Hz.
Uso continuo: 100 horas.
Medidas: 20 x 105 x 14mm.
Materiales: Dispositivo y estuche: Plástico ABS. / Gomas de ajuste: Silicona.
Peso producto: 8 grs.
Incluye: Batería y goma de recambio.
Fabricado en China.

PC010
CREMA ADHESIVA EFFERGRIP

PP010
BI1749
PASTILLERO DOBLE
El pastillero doble translucido con tapa, te ayuda a organizar tus medicamentos y
dosis diarias, ya que cuenta con la impresión de los días de la semana para tener un
mayor control y seguimiento del tratamiento médico.
Material: Plástico translucido, organizado con los días de la semana.
Es doble y con tapa.
Liviano y de fácil traslado.
Incluye 2 Unidades de 15 x 4 cm. ( 7 días de la semana )

PLACA ANTIBRUXISMO
La placa The Doctor´s NightGuard Advanced Confort fabricada bajo estándares de la FDA
es el producto indicado para la protección contra el Bruxismo o el rechinar de los dientes
durante el sueño, reduciendo así los daños a los dientes, evitando el molesto ruido al
dormir y facilitando un mejor descanso.
La ventaja principal es que se amolda a la dentadura de cada persona, logrando un
perfecto acople y confort en la boca.
Material: Resina natural con 2 capas de distinta dureza.
Fabricado en USA.
Contenido: 1 unidad por caja.

Crema adhesiva libre de zinc,
que en una combinación de sustancias
naturales forma un gel suave, flexible y
viscoso entre la prótesis y la mandíbula,
asegurando así una efectiva adherencia de la prótesis dental.
Material: Crema sustancias naturales.
Fabricado en Canadá .
Contenido de cada tubo: 40grs.

PL010
PASTILLAS LIMPIADORAS EFFERDENT
Pastillas limpiadoras efervescentes que
eliminan residuos en la protesis dental
y aportan frescor, eliminando las bacterias
causantes de los malos olores e
irritación de las encías.
Fabricado en USA.
Contenido: 1 caja contine 36 pastillas.
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COMFORT Y MASAJES

BM004

MCA010

MASAJEADOR ELÉCTRICO PIES

MASAJEADOR DE CABEZA MAXCARE

Producto multifuncional que ayuda al rápido alivio de dolencias musculares en la zona de
los pies. También mejora la circulación de la sangre, ayudando a fomentar el metabolismo
celular, Ideal para tratamientos en puntos específicos del pie, aumenta la elasticidad en la
piel, alivia la fatiga y es de fácil traslado gracias a su práctico tamaño.
Puede ser utilizado con 4 pilas AAA (no incluídas) o conectado a un puerto USB.
Material: Plástico resistente,
Color: Rojo.

Producto que proporciona relajación, estimula los centros nerviosos a través del
cuero cabelludo, proporciona tranquilidad y disminuye tensión en la cabeza.
Su uso es manual, ideal para emplear en la casa, viajes u oficina, además de ser
muy liviano para su facil traslado.
Material: Metal.
Largo: 15 cm

RX5628
CAJA ORGANIZADORA BOTIQUÍN RIMAX
Práctica caja organizadora de remedios, descartables, insumos médicos, etc.
Color transparente y con orificio para incorporar candado de seguridad.
Posee 2 niveles para guardar productos en una capacidad de 2,6 lts.
Fabricado en plástico con copolimero de impacto, con pigmentos libres de metales pesados.
Incorpora orificio que permite cerrar la tapa con un candado.
Medidas: 30,4 x 15,7 x 12,7 cm.
*NO INCLUYE PRODUCTOS EN SU INTERIOR
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NEB010

NEBULIZADOR MAXCARE

Id: 1602302

COMPRESSOR NEBULIZER

Este dispositivo médico está diseñado para airear fármacos aspirables
de prescripción médica, aprobados para su utilización con un nebulizador universal.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación: 220v/50Hz
Consumo de electricidad: 170 VA Max
Capacidad de medicamento: 8 ml
Tamaño de las partículas: 0.5 a 5 µm
MMAD: 2.5 µm
Nivel de sonido: 60 dBA a 1 metro
Tasa de nebulización: ≥0.35 ml/min
Rango de presión de funcionamiento: 0.086 a 0.106 Mpa
Rango de presión del compresor: ≥0.2 Mpa
Flujo de aire: ≥6 lpm
Dimensiones: 190 x 150 x 100 mm
Peso: 1.5 Kg

INCLUYE:
BOLSO DE TRANSPORTE
- Tubo de aire
- Mascarilla para adulto
- Mascarilla para niño
- Filtro de aire

GE100PACK

PACK GLUCÓMETRO GE100
+ LANCETERO + 10 LANCETAS + 10 TIRAS + SOLUCIÓN
Sistema de monitoreo de glucosa y cetonas en sangre.
Para uso en autodiagnóstico.
Resultados en 5 segundos.
con una pequeña muestra de sangre. No requiere codificación.
Previene la contaminación de la muestra por método de inserción lateral.
Incorpora tiras patentadas de tecnología avanzada con oro estable
que mejora la estabilidad de la enzima inmovilizada.
Características:
Diseño de Inserción lateral, fácil de maniobrar y que evita el contacto con la
sangre para una excelente higiene.
Tiras reactivas patentadas, con mayor tamaño para un mejor agarre y precisión.
Codificación Automática, con resultados más precisos en 5 segundos.
Pantalla con números y texto de gran tamaño, que se leen fácilmente.
Alta precisión: Certificación: ISO 15197:2013 y 13485:2016, FDA, CE
* Incluye 10 tiras reactivas + 10 lancetas + Lancetero GE + Solución GE + bolso.

GE100TIRAS

TIRAS REACTIVAS GE100
CAJA 50 UNIDADES

Tiras reactivas para determinación de glicemia.
Aptas para autocontrol. Compatibles con dispositivo GE100.
Su diseño permite una aplicación de la pequeña muestra de
sangre libre de toda contaminación.
Entrega un resultado confiable en 5 segundos.
No requiere codificación.
Características:
Incluye 2 frascos de 25 tiras cada uno.
Diseño de Inserción lateral, fácil de maniobrar y que evita el
contacto con la sangre para una excelente higiene.
Tiras reactivas patentadas, con mayor tamaño para un mejor agarre y precisión.
Codificación Automática, con resultados más precisos en 5 segundos.
El oro estable de su composición mejora la estabilidad de la enzima inmovilizada.
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DESCARTABLES

MASCARILLA DESECHABLE
3 PLIEGUES
Mascarilla desechable de tres pliegues, brinda una cómoda e higiénica protección personal.
Recomendable para uso general de particulares, sector salud o para procesos de
manipulación de alimentos.
Filtra los principales gérmenes del ambiente previniendo el contagio de virus y bacterias.
Eficiencia de filtración ≥90%
Materialidad: Polipropileno con amarre de elástico en ambos lados.
Hipoalergénico. Producto desechable.
Incorpora ajuste nasal moldeable para un mejor
posicionamiento en la nariz.

EMPAQUE
PRÁCTICA PRESENTACIÓN
PACK DE 50 UNIDADES

42
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PROTECTOR IMPERMEABLE DE YESOS Y HERIDAS
Manténgase seco 100% al nadar, ducharse o bañarse con DRYPro.
¡La tecnología sellada al vacío es tan hermética e impermeable que
impide la entrada de agua!

BRAZO / LARGO
BRAZO / CORTO
HA-13 PROTECTOR YESO BRAZO CORTO TALLA S
HA-15 PROTECTOR YESO BRAZO CORTO TALLA L

FA-14
FA-12
FA-16
FA-18

PROTECTOR YESO BRAZO LARGO TALLA S
PROTECTOR YESO BRAZO LARGO TALLA XS
PROTECTOR YESO BRAZO LARGO TALLA M
PROTECTOR YESO BRAZO LARGO TALLA L

PIERNA / CORTO
HL-13 PROTECTOR YESO PIERNA CORTO TALLA S
HL-15 PROTECTOR YESO PIERNA CORTO TALLA L
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TALONERA SILICONA - TALONERA GEL - PARCHE ANTIDESLIZANTE - PLANTILLAS - CALCETÍN PARA DIABÉTICO

CUIDADO DEL PIE

MD4202

MD4401

MD4411

TALONERA SILICONA S / M / L

SEPARADOR DE DEDOS S / M / L

TUBO GEL DEDO S/M/L

Taloneras fabricadas en silicona que, por sus propiedades viscoelásticas, amortigua los
puntos de carga tanto durante la marcha como en posición estática.
Posee una zona circular en el talón, de consistencia más blanda, que previene y reduce las
molestias ocasionadas por el espolón calcáneo centralizado.
Indicado para tratar molestias asociadas a Bursitis del talón, espolón calcáneo
centralizado y absorción de impactos.
Material: 100% Silicona.
Tallas: S, M y L.

Separador en forma de carrete, fabricado con gel polímero viscoelástico, no tóxico,
hipoalergénico, dermatológicamente probado y que no favorece el crecimiento
bacteriano. Producto diseñado para ayudar a preservar la alineación de la
articulación falángica metatarsiana (ideal para la deformidad del bunio y la
desviación del dedo del pie en post-operatorio).
Reduce la fricción e irritación de dedos adyacentes o superpuestos.
Material: Gel polímero viscoelástico.
Talla: S, M y L.

Producto con estructura tubular, de 15cm recortable, que permite adaptarse a la
anatomía del dedo de manera rápida y segura. Puede ser recortado según la longitud
que se necesite. Contiene algodón en su exterior y gel en su interior. Contribuye a
reducir el tejido cicatrizado.
Ayuda a aliviar la presión y la fricción.
Protege e hidrata los dedos.
Dermatológicamente probado.
No tóxico.
Material: Gel polímero viscoelástico.
Tallas: S,M,L.

MD4611
MD4609
MD4404
PROTECTOR JUANETES S/L
Protector que se conforma alrededor del juanete fabricado con gel polímero visco
elástico no toxico, hipo alergénico, dermatológicamente probado y que no favorece el
crecimiento bacteriano.
Material: Gel polímero viscoélastico,
Tallas: S, L.

TALONERA GEL ADHESIVA MUJER
Están diseñado, para suministrar a la persona un mayor comfort al momento
de usar calzado. Producto lavable, duradero e hipoalergénico.
El protector no queda aplastado como sucede con las espumas.
Ultrafino y adhesivo para favorecer su fácil colocación.
Recomendable para ser usado con botas, zapatos y sandalias.
Material: 98% PU Gel, 2% TPU.
Talla única.

PARCHE ANTIDESLIZANTE MUJER COLOR PIEL
Producto que protege la piel dura o callos en las plantas de los pies. Se utiliza para aliviar
el dolor causado por la fricción y la presión del calzado.
Se adapta perfectamente al calzado de la mujer.
Autoadhesiva.
Se puede utilizar en zapatos con taco o planos.
Material: Gel polímero viscoelástico.
Talla única.
Material: 98% PU Gel, 2% TPU.
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CUIDADO DEL PIE

COLORES DISPONIBLES

MD4217 - MD4214
MD4216
PLANTILLA SILICONA AJUSTABLE
Plantilla en silicona viscoelástica, con diseño hexagonal que soporta el metatarso y
calcáneo. Forrada con tejido de poliéster hipoalergénico, antibacteriano y de fácil lavado.
Indicado para aliviar las molestias de Talalgias, Bursitis, Metatasalgias, Espolón calcáneo,
Fascitis plantar, Pie diabético, Pies adoloridos, cansados o post-quirúrgicos.
Material: 100% silicona viscoelástica.
Talla: única (se adapta a zapatos entre talla USA 8-12, EUR 39-45)

COLORES DISPONIBLES

MD1001-H N/B M/L

PLANTILLA ADHESIVA MUJER M
Plantilla flexibles extra delgadas que se adaptan perfectamente a los zapatos de
mujer (con tacón o planos ), debido a su mínimo grosor. Ideales para uso diario,
están revestidas con tejido de poliéster de fácil limpieza. Posee sistema
auto-adhesivo y anti-deslizante para una mejor sujeción en el zapato.
Indicaciones: Diseño tipo colmena en la parte delantera y talón, con efecto calmante
en la zona metatarsal del pie, haciéndolas extremadamente confortables.
Alivia el dolor de la planta del pie, previene la formación de durezas en la piel,
amortigua los golpes y reduce las callosidades.
Talla zapato: 37-39.
Material: 97% Gel, 3% Cubierta Velour Negro.

MD2006-R/A
CALCETÍN GEL ROSADO/AZUL M
Este producto contiene hidratantes de gel con minerales, generando una humedad
que hidrata, relaja y rejuvenecen la piel seca, ideal para las molestias causadas por
la presión o roces del calzado.
Material: Tela y base de gel.
Color: Azul y Rosado

COLORES DISPONIBLES

MD1001 - S N/B M/L

CALCETÍN PARA DIABÉTICO LARGO NEGRO/BLANCO M/L

CALCETÍN PARA DIABÉTICO CORTO NEGRO/BLANCO M/L

Los calcetines para diabéticos, están diseñados científicamente con un ajuste no
restrictivo, de modo que se estiran hasta un 20 % más que otras marcas.
Debido al modo de fabricación patentado, nuestro calcetín permite la libre circulación
de la sangre sin que se caigan. Logran la absorción de la humedad. Mantiene los pies
frescos, secos y cómodos. Las propiedades de absorción de humedad y tratamiento
anti-microbiano ayudan a reducir olores y molestias. Fabricados con hilados
especiales más suaves, suelas acolchadas y costuras planas, reduce las
posibilidades de ampollas y abrasiones. Material: Hilados especiales más suaves.
Tallas: M, L y XL.
Color: Blanco / Negro
Largo: A la canilla.
Material: 87% Poliéster, 12% Nylon, 1% Spandex.

Los calcetines para diabéticos, están diseñados científicamente con un ajuste no restrictivo,
de modo que se estiran hasta un 20 % más que otras marcas.
Debido al modo de fabricación patentado, nuestro calcetín permite la libre circulación de la
sangre sin que se caigan. Logran la absorción de la humedad. Mantiene los pies frescos,
secos y cómodos. Las propiedades de absorción de humedad y tratamiento anti-microbiano
ayudan a reducir olores y molestias. fabricados con hilados especiales más suaves, suelas
acolchadas y costuras planas, reduce las posibilidades de ampollas y abrasiones.
Material: Hilados especiales más suaves.
Tallas: M, L y XL.
Color: Blanco / Negro
Largo: sobre el tobillo.
Material: 87% Poliéster, 12% Nylon, 1% Spandex.

MD5219-T
MEDIA ANTIEMBÓLICA M/XL
Media anti-embolia que no constriñe el muslo, diseñada para los pacientes que se
recuperan en cama de una cirugía.
Indicado especialmente para aumentar la velocidad del fluido sanguíneo, lo que reduce la
posibilidad de trombosis venosa profunda que puede conducir a una embolia pulmonar.
No contiene Latex. Nivel de compresión: 8-18mmHg.
Contenido: 1 par. Talla: S/M-M/L.
Material: 70% nylon, 30% spandex.
Color: blanco.
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A22
Fabricación a medida del paciente
Inestabilidades moderadas y graves de LCA, LCP, LLI, LLE
- Diseñada con características innovadoras, basada en la
tecnología clinicamente probada de Donjoy de 4 Puntos de
Palanca, A22 es una rodillera funcional PREMIUM de la
marca Donjoy.
- A22 ha sido diseñada para pacientes con estilo de vida
activo, y que no practican deportes de alto impacto, que
quieren volver a recuperar su estilo de vida y nivel de
actividad de un modo seguro tras una lesión de ligamento de
la rodilla.
Características:
- Nuevo equipo de expertos ingenieros han diseñado la
primera rodillera funcional del mundo en Titanio, alcanzando
un equilibrio perfecto entre la ligereza de su estructura, gran
resistencia y sencillez en su diseño.
- Un recubrimiento Anti-microbiano ayuda a neutralizar
olores al tiempo que aumenta la comodidad y durabilidad de
los componentes blandos.
- Celdas acolchadas que absorben la carga, promueven
estabilidad y ajuste de rodilla.

CÓDIGO: GMP001

DEFIANCE III
Fabricación a medida del paciente
Inestabilidades moderadas y graves de LCA, LCP, LLI, LLE
- Prevención de lesiones en actividades de alto impacto.
- Disponible en tres longitudes
(Estándar, corta, muslo estándar / pantorrilla corta)
Características:
El modelo DefianceIII: Posee una estructura ultra - ligera
(material de composición exclusiva) que permite liberar la parte
interna del muslo para aumentar el confort en la práctica de
ciertos deportes tales como moto-cross, snowboard, esqui...
- Versión LCA/LCP con sistema patentado 4 Puntos de Apoyo.
- Cojines condilares anti-desplazamiento.
- Peso: 650 g aproximadamente (según modelos)
Versión IC con correas de muslo anterior y posterior.
Versión pantorrilla corta para la práctica de esquí y moto-cross.
Versión Defiance Extra con abrazaderas reforzadas en carbono,
para deportes extremos.
- Varios colores disponibles
- Limitación de amplitud de flexión a 45°, 60°, 75° y 90°
(excepto articulaciones Droplock), opcional.

CÓDIGO: 11-083

CÓDIGO: 11-0259 / D-I

FULL FORCE
Inestabilidades moderadas a severas de ACL, MCL y LCL.
Para estilos de vida activos que involucran deportes de rango
medio, p. Ej. tenis, etc ...
Caracteristicas:
- 4 puntos de apalancamiento.
- Bisagra FourcePoint de perfil bajo con placa exterior
de acero.
- Estructura de aluminio, resistente y moldeable de calidad
aeronáutica con acabado de fibra de carbono.
- Longitud de pantorrilla corta o estándar opcional.
- Topes de flexión: 45°, 60°, 75°, 90°
- Control sobre flexión y extensión.

CÓDIGO: 11-1442 /D-I

ARMOR FP
-Inestabilidades moderadas a severas de ACL, MCL y LCL.
-Para estilos de vida activos que involucran deportes
extremos como el esquí, motocross, deportes de contacto.
Características:
- 4 puntos de apalancamiento mejorados con flejes ACL
- Bisagra FourcePoint con placa exterior de acero.
- Control opcional de flexión y extensión.
- Marco moldeable de giro vertical para
un ajuste personalizado.
- Estructura de Aluminio aeronáutico.
- Cojín supracondilar estándar antimigración
- También disponible: Armadura con bisagra estándar (ACL,
PCL o CI Strapping configuración).
- Limitación de amplitud de extensión a 10º, 20º, 30º y 40º
con un preajuste de 10º.
- Limitación de amplitud de flexión
a 45º, 60º, 75º y 90º opcional.
- Posibilidad de bloqueo a 0º a pedido.
- Deflector de bisagras (disponible en versión para esquí)

CÓDIGO: 11-3497

4 TITUDE

PLAYMAKER II

Inestabilidades de ACL, PCL, CI, así como MCL y LCL.
Ideal para deportes sin contacto y actividad moderada,
como caminar, jugar al golf, etc.

Adecuado para leves inestabilidades de ACL, MCL y LCL.
Adecuado para la actividad como el Trekking y golf.

Características:
- Sistema de 4 puntos de apalancamiento
- Configuraciones de la cinta de sujeción, disponibles para
inestabilidades de ACL, PCL o CI
- Disponible en dos longitudes, estándar (40 cm) y corta
(30 cm)
- Marco liviano (500 gramos) con cuñas moldeables para
un ajuste personalizado.
- Perfil bajo (0,2 -0,3 cm de grosor)
- Las bisagras de perfil bajo también ofrecen control de
flexión-extensión.
- Disponible en 7 tamaños, XS – XXXL
- Aros de muslo y pantorrillas, maleables para ajuste.
- Topes de flexión incluídos: 45º, 60º, 75º y 90º
- Topes de extensión incluidos: 0º, 10º, 20º, 30º y 40º con
10º preinstalados.

ORTESIS - REHABILITACIÓN RODILLA

CÓDIGO: A22

Características:
- Nuevo diseño y mejoras para garantizar la estabilidad
en laxitudes leves de ligamentos
- El nuevo material avanzado “espaciador” promueve un
efecto “fresco” al tiempo que ofrece un perfil más ligero
y delgado
- El nuevo material de Nylon / spandex sin costuras de
alta tenacidad en el panel posterior proporciona un mejor
flujo de aire, comodidad y ajuste
- La bisagra de perfil bajo mejorada permite un control
de rango de movimiento
- Los nuevos extremos moldeados de la correa están
diseñados para una fácil aplicación y durabilidad
- Disponible en versión Sleeve o Wraparound
- Versión con bisagra FourcePoint también disponible
- Se adapta a la rodilla izquierda o derecha
- Disponible en 7 tamaños XS - XXXL
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REACTION WEB
Dolor general anterior de la rodilla.
Condromalacia rótula.
Enfermedad de Osgood-Schlatter.
Tendinitis / Tendinosis rotuliana.
Características:
- El diseño web elastomérico ayuda a reducir el dolor al dispersar
la energía a través de la rodilla y entrega un feedback
propioceptivo ideal para la estabilidad articular.
- Las membranas flexibles absorben el impacto y desplazan las
cargas máximas del área dolorosa.
- El ajuste contorneado, la compresión y el estiramiento de las
membranas proporcionan una mayor propiocepción.
- El diseño web estabiliza dinámicamente la rótula en todos
los movimientos.
- Bisagras de doble eje para soporte adicional.
- Equipado para mayor comodidad.
- El marco abierto proporciona un ajuste íntimo alrededor de la
rótula y captura las características anatómicas de la rodilla.
- El respaldo de malla crea un ajuste cómodo y transpirable.
- Las correas ajustables ayudan a que la abrazadera permanezca
en su lugar durante el día o actividades deportivas.

CÓDIGO: 81-8239

REDDIE® BRACE
Rodillera de neopreno con sistema de cierre envolvente
(Wraparound) recomendada para inestabilidad leve de
ligamento medial o lateral.
Esguinces leves de LCM/LCL, artritis leve, meniscectomía
artroscópica, o inestabilidades globales leves.

DRYTEX LATERAL J

Características:
- Bisagras interna y externa ayudan a proporcionar apoyo
adicional en segmento medial y lateral de la rodilla
- Sistema de cierre envolvente facilita la colocación y el
ajuste
- Brinda compresión a los tejidos blandos con máxima
comodidad del paciente
- Correa externa para ajuste rápido y posicionamiento
correcto de las bisagras

Características:
- Refuerzo tubular lateral en forma de “J”.
- Sujeción lateral a medial con correas para mayor estabilización.
- Drytex fresco y transpirable para pacientes con alergia o
sensibilidad al Neopreno.
- Disponible en versión articulada con articulaciones
en aluminio para mayor estabilización.

CÓDIGO: 82-0012

CÓDIGO: 81-0261

TRU - PULL LITE
Recomendado para dolor anterior agudo de rodilla, leve
a moderado, soporte para inestabilidad rotuliana,
subluxación lateral y mal alineación.
Características:
- El sistema patentado de contrafuerte de silicona,
proporciona una fuerza correctiva constante sobre
la rótula.
- La correa bifurcada tira dinámicamente de la rótula
para alinearla adecuadamente.
- Incluye bisagras de nailon extraíbles semi-flexibles
- Soporte de 21 cm de largo que brinda la máxima
potencia para alinear la rótula.
- La tela es hipoalergénica, transpirable y ligera.

CÓDIGO: 11-0777-5

El refuerzo tubular lateral en forma de “J” es ideal para ofrecer
soporte durante subluxaciones rotulianas laterales, dislocaciones
femoro patelares o malas alineaciones laterales de la rótula.

CÓDIGO: 11-1325-X

STABILAX

PATELLA X STRAP

Soporte y estabilidad después de una lesión leve o moderada de
los ligamentos medial y lateral, soporte postoperatorio después
de una lesión meniscal / menisectomía, soporte y compresión
para la inestabilidad crónica de la rodilla o la laxitud rotuliana.

Proporciona compresión al tendón de la rótula para ayudar a
aliviar el dolor anterior de rodilla causado por la tendinitis
rotuliana, condromalacia o enfermedad de Osgood Schlatter.
- Diseño único que permite ajuste uniforme personalizado.
- Material suave, libre de látex para mayor comodidad.
- Se adapta a cualquiera rodilla, izquierda o derecha.

Características:
- Las bisagras policéntricas extraíbles permiten al paciente
adaptar el nivel de soporte a las diversas fases del proceso de
rehabilitación.
- Las bisagras policéntricas bilaterales proporcionan estabilidad a
la articulación de la rodilla.
- Las correas superior e inferior proporcionan compresión
y sujeción adicionales.
- La elasticidad multidireccional mejora la
estimulación propioceptiva.
- El contrafuerte ayuda a mantener la rótula en la posición correcta.
- Compresión gradual para un efecto de compresión óptima.
- El tejido anatómico tridimensional se adapta a la pierna y
proporciona un ajuste óptimo.
- Hilo transpirable, biocompatible, sin látex.
- Tejido poplíteo más suelto para una flexión sin restricciones.

ORTESIS - REHABILITACIÓN - RODILLA

CÓDIGO: 82-0215-X

CÓDIGO: 08A-B

INFRAPATELLAR BAND
- Indicada para el tratamiento de la tendinitis rotuliana
y el síndrome de Osgood-Schlatter.
- Reduce las fuerzas ejercidas en la tuberosidad tibial.
- Talla única.
- Cinta con cámara de aire para la compresión localizada
en el tendón rotuliano.
- Facilidad de colocación.
- Modelo bilateral.
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CÓDIGO: 11-00

CÓDIGO: 11-1217 / D - I

OA DEFIANCE

Características:
- Fabricación a medida.
- Toma fácil de medidas (medidor CCMI Mark III)
- Sistema patentado de 4 puntos de apoyo para controlar la
inestabilidad de ligamentos.
- Ajuste de 1o a 7o (promedio 3o), que el paciente puede ajustar por
sí mismo de acuerdo a sus necesidades (modelo ajustable)
- Férula ligera (aproximadamente 650 g), compacta, hecha de un
material compuesto adecuado para Varo / Valgo de cada paciente.
- Almohadilla condilar en FloamTM para un confort
y mejor desempeño.
- Configuración de correas disponibles en LCA, LCP e IC.
- Limitación de amplitud de extensión a 0o, 10o, 20o, 30o y 40o
(preajustado a 10 grados)
- Limitación de amplitud de la flexión a 45o, 60o, 75o y 90o.
- Disponible en diferentes longitudes y colores.

OA NANO

CÓDIGO: 11-0873 / D - I

Combinando el Nano MAGTM, un nuevo material de alta
tecnología, con la probada tecnología ajustable de
DonJoy, OA Nano es la rodillera de OA funcional más
ligera del mundo.

OA ADJUSTER 3
Para pacientes con OA unicompartimental de
moderada a grave, que requieren redistribución de
carga estabilidad de la articulación.
Marco resistente y duradero.

Para la OA unicompartimental de leve a moderada, la OA
Nano es ideal para pacientes que desean mantenerse
activos y moverse libremente.

Características:
- La tecnología Nano MAGTM, combinada con la
durabilidad del marco de aluminio, proporciona una
función liviana con una resistencia óptima.
- Tecnología ajustable, probada clínicamente por
DonJoy, proporciona una carga constante, ajustable
con el nivel más alto de separación condilar.
- El sistema de 4 puntos de apalancamiento
proporciona una estabilidad a la articulación
clínicamente probada.
- Bisagras de perfil bajo y doble diseño vertical para
un ajuste personalizado y contorneado.
- Disponible en 7 tamaños, XS - XXXL

Características:
- La flexibilidad del marco de magnesio proporciona un
ajuste íntimo y mayor comodidad, mientras que el Nano
MAG (en el lado de carga) proporciona una mejor
redistribución de la carga en la articulación afectada
- La tecnología de carga en tres puntos probada
clínicamente por DonJoy, cambia las cargas
compresivas del área degenerativa
al compartimiento sano.
- El diseño de la estructura contorneado de 4 puntos de
apalancamiento mejora la suspensión de la abrazadera
para todos los niveles de actividad
- Disponible en 7 tamaños, XS - XXXL

ORTESIS - REHABILITACIÓN RODILLA OA

Férula fabricada a medida diseñada para pacientes activos con
artrosis de rodilla y que no deseen restringir sus actividades.
- Extremadamente ligera, proporciona un soporte firme para
artrosis unicompartimental de moderada a severa.
- Las bisagras bilaterales permiten el control de las
inestabilidades de ligamentos.

CÓDIGO: 11-174 / D - I

TRIFIT
CÓDIGO: 82-7426 / D - I

OA REACTION WEB
Adecuado para la artrosis unicompartimental temprana o leve, de la rodilla y rótula.
Opción ideal para la “primera vez”, ya que permite a los pacientes acostumbrarse a usar
un aparato ortopédico y facilitar la transición a un aparato ortopédico más rígido cuando
llegue el momento.
OA Reaction Web también es una buena opción para los pacientes que desean usarla como
una alternativa más liviana a su soporte rígido habitual.
Características:
- La tecnología web de silicona proporciona absorción de impactos y permite un
feedback propioceptivo.
- Soporte vertical de aluminio maleable individual con 6° de corrección en valgo.
- El diseño ayuda a alejar la carga compresiva del compartimiento afectado.
- Almohadilla condilar antideslizante de silicona patentada para una cómoda o adecuación.
- Diseño envolvente elástico en cuatro direcciones para facilitar la aplicación.

Trifit proporciona 3 de las tecnologías más exclusivas
de DonJoy en una órtesis OA personalizable de bajo perfil.
La tecnología web proporciona asistencia de extensión y soporte de rótula para
el dolor de rodilla anterior.
Las cuñas formables Exos proporcionan un ajuste personalizado alrededor de la anatomía de la pierna.
El sistema de cierre Boa permite que la tela se tense,
proporcionando un ajuste adecuado y cómodo como ningún otro aparato ortopédico en el mercado.
Características:
- La estructura web envuelve y sostiene la rodilla para la alineación asistida de la rótula y la absorción
de fuerzas dolorosas.
- La tecnología Boa® con capacidades de micro tensión permite ajustes precisos
para un ajuste seguro.
- Las cuñas termoformables Exos® se adaptan a la anatomía mediante la personalización del calor
para un ajuste íntimo.
- Almohadilla condilar de silicona, es de ajuste vertical y maleable con bisagras para ajustar el grado
de carga.
- 4 correas posteriores mejoran el ajuste.
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X- ACT ROM KNEE
Inmovilizador de Rodilla

Inmovilización y protección del rango de movimiento después de
una intervención quirúrgica en el LCA, LCP, LLI o LLE, o después
de una reparación de menisco.
Características:
- Talla universal adaptable a la morfología del paciente: sistema de Tele-Fit permite el
ajuste independiente de la longitud de los flejes y la posición de las correas de los
extremos proximal y distal.
- Las nuevas articulaciones en aluminio, duraderas y con un diseño elegante, ofrecen una
protección de alta precisión y un control del rango de movimiento en incrementos de 10°.
- Extensión de -10° a 90°. / Flexión de -10° a 120°.
- Bloqueo rápido a 0°, 15 ° y 30°.
- Las hebillas pivotantes con fijación rápida se adaptan
perfectamente en un tiempo récord al contorno de la pierna.
- Ajuste telescópico de 48 cm a 63,5 cm de longitud para adaptarse a la mayoría
de los pacientes.
- Las 4 correas de ajuste son individualmente reposicionables para evitar la colocación de
las correas en zonas sensibles (vendajes quirúrgicos, por ejemplo).
- Las almohadillas de espuma autoadhesiva son únicas y constituyen los puntos de
contacto autoadherentes entre la ortesis y la pierna para evitar que se resbale.
Modelo Bilateral / Talla Universal

CÓDIGO: 82-0014
SUPPORT EVEREST ICE
Una solución de rehabilitación “3 en 1”:
Protección, Crioterapia y Compresión
Indicaciones
- Uso postraumático o postoperatorio, con crioterapia y compresión
opcionales, para lesiones de ligamentos moderados a graves,
lesiones meniscales, cirugía de rodilla, control del dolor y control
de la hinchazón, rehabilitación funcional, regreso a las actividades.
- Uso postoperatorio después de una cirugía de rodilla: artroscopia,
reparación de ligamentos, reparaciones de rótula, osteotomía,
reemplazo parcial o total de rodilla.
- Crioterapia y compresión: aplicación externa localizada de terapia
de frío y compresión después de una cirugía o lesión, para ayudar a
minimizar la inflamación, la hinchazón y el dolor.

Características:
- Las estancias bilaterales proporcionan estabilización
medial / lateral
- Bisagras con control de rango de movimiento con topes de flexión
/ extensión a 0°, 15°, 30°, 60° y 90° o bloqueo a 0° o 15°
de flexión.
- Topes de flexión / extensión fáciles de ajustar (no se requieren
herramientas).
- La parte posterior maleable extraíble permite una
inmovilización estricta.
- La fijación posterior se puede quitar en la fase de rehabilitación,
para ayudar a desbloquear articulación de la rodilla.
- 4 correas independientes para ajustar el nivel de compresión
y soporte.
- La banda antideslizante colocada debajo de la rodilla ayuda a
sostener el aparato ortopédico.
- La estructura envolvente facilita la aplicación y se adapta
al paciente.
- Tejido transpirable para una comodidad óptima.

CÓDIGO: 79-80X0
3 - PANEL KNEE SPLINT
Inmovilizador de rodilla post traumático y post operatorio.
Características
-Talla universal, su formato laminado de nylon y fibra en 3 piezas aporta soporte e
inmovilización a la rodilla en el post-operatorio inmediato.
- Paneles laterales ajustables con flejes cosidos y cinta rotuliana permiten un
ajuste correcto y una fácil colocación.
- Tres flejes de aluminio en la parte posterior para alcanzar una inmovilización
adecuada en 20o de flexión.
- Cierre con Velcro
Se incluye almohadilla ajustable de espuma.

ORTESIS - REHABILITACIÓN - INMOVILIZADORES DE RODILLA

CÓDIGO:11-2151-9

Terapia de frío y compresión extraíble:
Incluye: 1 Gel ice Pack
- Una bolsa de hielo, para la aplicación externa localizada de
terapia de frío.
- Un Cuff inflable con bomba manual, para agregar un efecto de
compresión al tratamiento de terapia de frío.
- Después de 4 horas en el congelador, Ice Pack proporciona 20/30
minutos de frío.
- El gel Ice Pack se mantiene maleable para contornear la anatomía
del paciente.
- Cuff inflable con celda de aire y bomba manual permite el ajuste
de nivel de compresión.
- Las rodilleras son fáciles de aplicar con 2 correas de cierre
de contacto.
- Las rodilleras se ajustan fácilmente debajo del soporte
Everest Knee Brace.
- Modelo bilateral, se ajusta a la izquierda o a la derecha
- Disponible en 6 tamaños (XS a XXL)
- Altura de la abrazadera: 42 cm
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CÓDIGO: 01EF

AIRSELECT

TM

SHORT

- Fractura metatarsiana.
- Fractura por tensión y estable del pie.
- Hallux Valgus, deformidad en valgo del dedo gordo.
- Lesiones de los tejidos blandos.
- Esguince de tobillo grave.

AIRSELECT STANDARD
TM

- Fractura estable del pie/tobillo/pierna
- Esguince de tobillo grave
- Inmovilización postoperatoria

ORTESIS - REHABILITACIÓN

CÓDIGO: 01ES

Características:
El modelo Short tiene una carcasa semirrígida y duradera que ayuda a sustentar la extremidad al tiempo que la protege.
El panel frontal preinflado y las dos celdas de aire distales soportan y sustentan la extremidad.
Sistema de inflado integrado que facilita el uso.
La tecnología SoftStrike absorbe y disipa los choques, mientras que la suela oscilante, liviana y probada en laboratorio, favorece la
marcha natural.

Características:
La carcasa semirrígida y duradera soporta la extremidad al tiempo que ofrece la misma protección que una carcasa completa.
Dentro de la carcasa hay dos celdas de aire ajustables que soportan y sustentan los maléolos.
Sistema de inflado integrado que facilita el uso.
La tecnología SoftStrike absorbe y disipa los choques, mientras que la suela oscilante, liviana y probada en laboratorio, favorece la marcha natural.
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CÓDIGO: 11-1382

MAXTRAX WALKER
TM

CÓDIGO: 11-1384

CÓDIGO: 79-955XO

MAXTRAX ANKLE WALKER
TM

La Gamma Maxtrax está diseñada con una suela más amplia para dar comodidad y estabilidad tras traumatismos e intervenciones quirúrgicas
en la parte inferior de la pierna, pie y tobillo.
Ideal tras fracturas metatarsianas, bunionectomías y lesiones agudas del tobillo.
Características:
Su perfil bajo, con suela curvada, favorece una marcha natural y reduce las presiones plantares.
Las suelas acolchadas en el interior y exterior están diseñadas para absorber el impacto que se produce al apoyar el talón y mejorar la
comodidad de los pacientes cuando caminan.
Un forro suave de espuma y nylon fabricado para garantizar que no haya costuras en áreas críticas tras intervenciones quirúrgicas.
Férulas verticales y ajustables se pueden acortar para acomodar a tibias/peronés más cortos.

MINITRAX

TM

Soporte y confort, ideal para uso en niños y jovenes con lesiones moderadas a graves de tobillo o pie.
Características:
Disponible en 3 tallas (S, M y L).
MinitraxTM es la única bota pediátrica que incorpora elementos de diseño lúdico para hacer su uso menos intimidante.
Más que un diseño infantil MinitraxTM ofrece ventajas terapéuticas serias.
De fácil aplicación y ajuste por el sistema de fijación sencillo.
Estructura ligera con barras laterales anatómicas que permiten un mejor ajuste y una mayor protección.
El bajo perfil único de la Minitrax TM dispone de un revestimiento duradero y antideslizante, ¡resistente a prueba del
tiempo y de la infancia!

P/ 74

CÓDIGO: 81-02 / D - I
- Esguinces agudos (fase III) e inestabilidad crónica del tobillo.
- Mejora de la circulación a través de la compresión terapéutica.
- Reducción de edema y recuperación acelerada.
- Apoyo y protección del tobillo.
Características:
- Ayuda a la recuperación temprana y controlada a través del
diseño aerodinámico de la férula, adaptado para usar cualquier
tipo de calzado.
- Disponible en 3 tallas (S, M y L).
- Diseño optimizado y nueva configuración de las correas que
simplifica la aplicación.
- Forro poroso y transpirable para la comodidad del paciente.
- Carcasas anatómicas semi-rígidas para sujetar el tobillo y
evitar la rotación.
- Férula lateralizada.
- Celdas neumáticas pre-infladas DUPLEX TM, clínicamente
probadas para acelerar la recuperación.
- Las celdas de aire generan compresión intermitente,
favoreciendo la circulación sanguínea y la reducción de edema.
- Se entrega con un certificado de autenticidad.

ORTESIS - REHABILITACIÓN

AIR-STIRRUP II
CÓDIGO: 81-02T / D - I

A60

CÓDIGO: 02E12

TM

Inestabilidad crónica leve

AIR-STIRRUP UNIVERSE
Esguinces de tobillo.
Inestabilidad crónica del tobillo.
Características:
- Tamaño universal y Bilateral.
- Diseñado con tecnología de celda de aire Duplex TM para
reducir la inflamación, estimular la ambulación temprana para
la gestión funcional.
- Anatómicamente diseñado para la lesiónes agudas de tobillo .
- Ideal para uso post-operatorio, la inestabilidad crónica de
tobillo y los esguinces de grado I y II.

Características:
- Uso Profiláctico
- 3 tallas disponibles (S a L). / Ahora también en blanco
- Incorpora un estabilizador moldeado en un ángulo de 60
grados para ayudar a proteger contra los esguinces y prevenir
torceduras.
- Fabricado con material transpirable para un confort fresco.
- Diseño anatómico y ligero que encaja fácilmente en calzado
deportivo.
- Una única correa facilita la adaptación.
- Anatómicamente diseñada para la ayuda profiláctica, la
protección y la comodidad con la aplicación simplificada.
- También puede ser utilizado para inestabilidades crónicas
del tobillo.

CÓDIGO: 228-X
CÓDIGO: 09A-X

AIRHEEL

TM

- Fascitis plantar.
- Tendinitis de Aquiles.
- Dolor en el talón.
Características:
- Dos bolsas de aire interconectadas crean intercambio de aire desde el
arco plantar hasta el Tendón de Aquiles.
- Esta acción combinada reduce la presión mejorando la circulación
durante la deambulación.
- Fabricado en material confortable y transpirable.
- Se coloca como un calcetín, no requiere calzado especial.
- Disponible en 3 tallas.
- Bilateral

P/ 49

CÓDIGO: 81-9787

SURROUND GEL ANKLE
TM

- Ideal para esguince agudo de tobillo.
- Inestabilidades crónicas del tobillo.
Características:
- Proporciona estabilidad al tobillo reduciendo al mínimo la rotación del mismo.
- Se compone de dos capas exteriores de polipropileno conectadas con una suave y
ajustable banda para el talón.
- Una cámara única, llena de pequeñas microesferas de gel que proporciona una
compresión uniforme y un ajuste personalizado.
- Las microesferas no tienen memoria, y por lo tanto, impide su desplazamiento, cubriendo
las prominencias oseas.
- Bilateral

STABILIZING SPEED PRO

TM

Diseñado para satisfacer las necesidades de los
atletas más exigentes.
El Stabilizing Pro reduce la incidencia de la lesión
en el tobillo y evita la incidencia o gravedad de las
lesiones agudas de rodilla u otras lesiones de las
extremidades inferiores.
Ofrece una alternativa de bajo costo en comparación
con el vendaje neuromuscular (Tapping).
Características:
Nylon 800D que no se estira para un mejor rendimiento y durabilidad.
Correa elástica circunferencial completa asegura la sujeción y proporciona la compresión y
estabilidad tibia / peroné.
Diseño con cordones y correas en forma de 8 bloquea el calcáneo en su lugar y controla la
inversión / eversión.
Las pletinas medial y lateral extraíbles y articuladas mejoran la propiocepción y la estabilidad.
Se adapta fácilmente en un calzado deportivo o de calle.
Modelo bilateral.
Sistema de cierre de cordones Speed.
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CÓDIGO: 82-9620

CÓDIGO: 82-9613

DUOFORM

R

Inmovilizador de muñeca y pulgar bilateral

R

Inmovilizador de muñeca bilateral
- Esguinces y traumatismos de muñeca Inmovilización
pre y postoperatoria.
Características
- Fácil aplicación (con una sola mano).
- Modelo bilateral, se adapta a la mano derecha o izquierda.
- Placa posterior de aluminio moldeable para un mayor
confort y soporte a medida.
- Férula palmar ergonómica para controlar la flexión
de la muñeca.
- Componentes modulares extraíbles para uso universal.
- Amplia apertura para una fácil colocación
- Tres correas para compresión ajustable
- Material 3D Respirable
- Diseño cómodo, flexible y ligero.

CÓDIGO: 82-9615-16

RESPIFORM

DUOFORM +

DIGIFORM

R

Muñequera transpirable y ligera

- Esguinces y traumatismos de muñeca.
- Tendinopatías
- Inmovilización pre y postoperatoria
Características:
- Modelo lateralizado (disponible para mano derecha o
izquierda).
- Diseño ligero, ergonómico y flexible.
- Diseñado anatómicamente para proporcionar un ajuste
individual a medida.
- Aplicación fácil y sencilla con correas ajustables y el sistema
"Stop Strap".
- Incorpora dos férulas traseras semirrígidas y una férula
palmar de aluminio para una inmovilización general de la
muñeca.
- Material avanzado Ozone , favorece el flujo de aire
- Transpirable.
- Proporciona un buen cuidado de la piel y comodidad durante
todo el día en diferentes condiciones de calor y humedad.

R

Férula con soporte extraíble para la inmovilización
de 2 dedos

- Esguinces y traumatismos de muñeca y pulgar.
- Tendinopatías.
- Inmobilización pre y postoperatoria.

- Todas las indicaciones que requieran inmovilización
de dos dedos.
- Esguinces, subluxaciones, luxaciones, fracturas.
- Inmovilización de muñeca antes y después de la cirugía

Características:
- Fácil aplicación con una sola mano.
- Modelo bilateral, se adapta a la mano derecha o izquierda
- Placa posterior reposicionable proporciona un apoyo
adecuado a medida.
- Férula palmar ergonómica para controlar la flexión
de la muñeca.
- Componentes modulares extraibles para uso universal.
- Amplio rango de apertura para una fácil apertura.
- Material 3D transpirable.
- Diseño cómodo, flexible y ligero.
- Correa de sujeción del pulgar distal.
- Sistema de cierre ajustable con 3 cinchas y hebillas para
una adaptación efectiva.

Características:
- Fácil aplicación con 4 correas ajustables y el sistema
"Stop Strap".
- Modelo bilateral. Se adapta a la mano derecha e izquierda
- Diseño ligero
- La férula de aluminio es maleable para adaptarse al protocolo
de recuperación.
- Componentes modulares extraíbles para facilitar el lavado.
- Cuatro correas desmontables y ajustables proporcionan
compresión a medida.
- Tapa antichoque en la última falange.
- Disponible en tres tallas.

CÓDIGO: 82-9617-18

DONJOY RESPIFORM+

ORTESIS - REHABILITACIÓN / MANO MUÑECA

CÓDIGO: 82-9614

CÓDIGO: 82-9621
R

Férula transpirable y ligera de muñeca y pulgar
- Esguince y traumatismos del pulgar y la muñeca.P/ 49
- Tendinopatías, rizartrosis.
- Inmovilización pre y postoperatoria.
Características
- Modelo lateralizado (disponible para mano derecha o izquierda)
- Diseño ligero, ergonómico y flexible.
- Diseñado anatómicamente para proporcionar un ajuste
individual a medida.
- Aplicación fácil y sencilla a través de correas ajustables y el sistema
"Stop Strap"
- Incorpora dos férulas traseras semirrígidas y una férula palmar de
aluminio para una inmovilización general de la muñeca.
- Material avanzado Ozone , favorece el flujo de aire Transpirable.
- Proporciona un buen cuidado de la piel y comodidad durante
todo el día en diferentes condiciones de calor y humedad.
- Soporte del pulgar de aluminio maleable en diseño modular para un
posicionamiento óptimo.
- Sistema de cierre ajustable con 3 cinchas y hebillas para una
inmovilización óptima.

DIGIFORM+

R

Férula con soporte palmar extraíble
para la inmovilización del 2º al 5º dedo
- Todas las indicaciones que requieran inmovilización
de tres o cuatro dedos.
- Esguinces, subluxaciones, luxaciones, fracturas
- Inmovilización de muñeca antes y después de la cirugía.
Características:
- Fácil aplicación a través sus de cuatro correas ajustables y el
sistema "Stop Strap".
- Se adapta a la mano derecha o izquierda
- Diseño ligero
- El soporte palmar de aluminio proporciona
un soporte personalizado.
- Componentes modulares extraíbles para facilitar el lavado.
- Tapa antichoque en la última falange.
- Tablilla ajustable para combinaciones de tres dedos,
o para los cuatro dedos.
- Material 3D transpirable.
- Disponible en cinco tamaños.
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ERGOFORM ®
Inmovilizador de pulgar bilateral
Todas las indicaciones que requieran inmovilización de las
articulaciones del pulgar.
Indicado para esguinces del pulgar, subluxaciones,
dislocaciones, rizartrosis.
Características:
- Diseño ergonómico.
- Modelo bilateral, se adapta a la mano derecha o izquierda.
- Fácil aplicación a través de su correa ajustable y el
sistema "Stop Strap".
- Soporte del pulgar de aluminio maleable para un
posicionamiento óptimo.
- Correa distal para asegurar el pulgar.
- Material avanzado Ozone , favorece el flujo de aire.
- Transpirable en el uso general, proporcionando un buen
cuidado de la piel y comodidad las 24 horas en diferentes
condiciones de calor y humedad.
- Diseñado anatómicamente, proporciona un ajuste
individual a medida.
- Diseño ligero.

CÓDIGO: 82-9622-23

CÓDIGO: 82-9624-29

CARPAFORM ®

Muñequera funcional túnel carpiano

RHIZOFORM ®

- Síndrome de túnel carpiano
- Tenosinovitis, tendinopatías

Férula funcional de pulgar adaptable
Indicado para la rizartrosis del pulgar

Características:
- Diseño ergonómico y ultraligero.
- Estructura de exoesqueleto para la descompresión
del nervio mediano.
- La férula de aluminio maleable proporciona un
soporte personalizado.
- Apoya la muñeca en posición neutra, se puede
usar de noche.
- Modelo lateralizado.
- Fácil de colocar y ajustar.
- Disponible en tres tallas.

Características:
- Diseño ergonómico bilateral, se adapta a ambas
manos.
- Estructura de exoesqueleto de apoyo ultraligero.
- La estructura adaptable proporciona soporte
personalizado.
- El forro de microfibra transpirable onSteam aporta
comodidad en su uso.
- Fácil de colocar y ajustar.
- Disponible en dos tallas.

ORTESIS - REHABILITACIÓN / MANO MUÑECA

CÓDIGO: 82-9619

EXOS / GRAN ALTERNATIVA AL YESO TRADICIONAL
Exos es el único sistema de inmovilización y estabilización
que es removible, ajustable, reformable e impermeable.
- Tecnología Innovadora
- Liviano, material anti olor, anti humedad.
- A prueba de agua y radiotransparente
- Fracturas e inmovilizaciones
- Removible y moldeable al usuario.
- Se puede extraer y ajustar las veces que se requiera.
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DIFERENTES DISEÑOS /

Reformable: Horno termo formable. 3-5 min.
Ajustable: Sistema de cierre “BOA”
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CRIOTERAPIA

CÓDIGO: 11-1640

ICEMAN CLEAR
TM

CRIOTERAPIA
Es una terapia de frío extensa y focalizada. Opera a través de
un sistema “loop” de flujo de agua, que permite enfriar
sostenidamente los compartimientos
de aire de la unidad de aplicación, ubicada en la zona a tratar.

TAPA DE CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO
• Diseño de perfil bajo, pequeño para fácil transporte y almacenamiento.
• Diseño de enfriador transparente para una fácil indicación de llenado.
• Temperatura de entrada preestablecida para un uso sencillo y conveniente.
• Compatible con variedad de almohadillas de aplicación.

Ankle

Thigh

Elbow

Shoulder

Back / Hip / Rib

Knee

Hand

Ped. Knee / Elbow

Knee Sc

Calf

Pediatric Ankle

Foot

CÓDIGO: 52A - 2125

Universal Ice Man Wrap-On Cold Pad
11-0679-9-00000

CRYO / CUFF IC COOLER
P/ 49

Sistema de frío y compresión integrados, para ayudar a reducir el
edema postoperatorio.
Ideal para recuperación postoperatoria, lesiones traumáticas,
recuperación deportiva y uso en el hogar.
• La bomba neumática integrada dentro de la tapa del enfriador
proporciona terapia automatizada de frío y compresión, con un diseño
sencillo y una operación fácil de usar.
• Compatible con todos los Cryo / Cuff cuffs
Cód. Glomax: 52 A

Proporciona frío y compresión de forma integrada,
a través de un sistema de flujo de agua
por gravedad.
Cód. Glomax: 2125
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ULTRASLING IV
Ideal para tratamiento post-operatorio después de
las reparaciones del manguito rotador,
procedimientos de Bankart, turnos capsular,
luxación / subluxación glenohumeral, y
reparaciones/tensiones de los tejidos suaves.
Características
- El sistema de correas de tres puntos es fácil de
adaptar, mientras que su diseño único elimina la
presión en el cuello, lo que aumenta la comodidad.
- El forro interior suave y transpirable con laminado
de malla ayuda a mejorar la ventilación.
- Nuevo diseño colchón contorneado elimina la
presión sobre el nervio cubital y ofrece confortables
15° de abducción.
- Diseño del cabestrillo de tamaño universal se
convierte de derecha a izquierda.

CÓDIGO: 81-92070

CÓDIGO: 225-0

ARM SLING

IMMO SLING SWATHE

Ideal para apoyo de extremidad superior
inmovilizada, enyesada, post-operada
o en proceso de recuperación.

Inmovilizador para trauma del miembro superior
escapulo-humeral, paralisis, hemiplejia.
Características
- Cabestrillo de contención e inmovilización de los
miembros superiores.
- Muy ligero, se regula de manera muy simple y
permite varias posiciones.
- Bilateral.

CÓDIGO: 81-05A

CÓDIGO: 11-912

PNEUMATIC ARMBAND

X-ACT ROM ELBOW
CÓDIGO: H-CR12

CROMAX
- Tratamiento funcional de fractura de clavícula con o sin
desplazamiento.
- Soporte cómodo desde los hombros hasta la espalda.
Características
- Correas acromioclaviculares con sistema de fijación en
la espalda.
- Fijación dorsal con sistema de autoagarre.
- Estas correas permiten una sujetación de
tracción ajustable
- Hombreras acolchadas para mayor seguridad.
- Modelo bilateral.

Mejorar los resultados del paciente
después de la cirugía o lesión de codo.

Características
- Tamaño universal fácil de ajustar
a cualquier paciente adulto o adolescente.
- Transpirable, material de Algodón y Nylon para
mayor comodidad del paciente.
- Diseñado para brindar apoyo y soporte continuo.
- Cierre de correa sensible a la presión para un
ajuste fácil y sencillo.
- Hombrera ajustable que proporciona mayor
confort en el cuello y el hombro.
- Bilateral.

ORTESIS - REHABILITACIÓN /HOMBRO Y CODO

CÓDIGO: 11-0445

Codo de tenista, codo de golfista (epicondilitis y epitrocleítis).
P/ 49

Características
- Versátil, fácil de aplicar, cómoda órtesis telescópica,
lo que permite una fijación ideal o un rango de
movimiento protegido para ayudar a mejorar los
resultados del paciente después de la cirugía o lesión.
- Las abrazaderas fáciles de acomodar del antebrazo y
bíceps se adaptan a la anatomía para un
ajuste personalizado.
- Las almohadillas de felpa termoformadas con material
anti- migración único maximizan la comodidad para el uso a
largo plazo y mejoran la utilización por parte del paciente.
- Cuatro abrazaderas telefit a medida para un ajuste más
preciso sobre pacientes de cualquier tamaño.
- Las hebillas Snap-to-fit permiten un ajuste perfecto con
una mano.
- Tamaño universal.

Características:
- Compresión enfocada para menor constricción.
- Material transpirable aumenta la comodidad y portabilidad.
- Diseño simple, efectivo hace que sea fácil de aplicar.
- Talla única para los requerimientos de inventarios reducidos .
- La cámara de aire se localiza sobre la zona dolorosa para eliminar
la vibración y promover la desinflamación.

CÓDIGO: 81-82570

SURROUND ELBOW

Codo de tenista, codo de golfista (epicondilitis, epitrocleitis)

Características
- Cómoda correa de neopreno con cámara acolchada,
diseño universal y sistema de cierre con bloqueo.
-La almohadilla de Floam está destinada a reducir la carga
sobre el epicóndilo y ayuda a disipar la fuerza muscular
sobre un área mayor.
Durable y resistente al desgaste producido con el ejercicio.
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COMFORTFORM

TM

"Con almohadilla lumbar"

Promueve la adecuada alineación de la columna y
ayuda a prevenir y proteger las lesiones, incluyendo
las torceduras y esguinces.
Características
- Construcción elástica duradera de perfil bajo y
almohadilla moldeada de compresión lumbar
proporcionan un apoyo cómodo para la región
sacrolumbar de la columna vertebral.
- Las correas de tracción dobles superpuestas
ayudan a apoyar la zona lumbar y abdominal para
favorecer la alineación apropiada de la columna y
ayudar a prevenir y proteger lesiones incluyendo
esguinces y torceduras.
- Tiras de agarre de silicona en ambos lados del cojín
trasero ayudan a prevenir el desplazamiento.
- Correas de hombro opcionales disponibles.
- Sin látex.

CÓDIGO: 82-0233

CONFORSTRAP

TM

"Tejida Elástica"

CÓDIGO: 82-0229

IMMOSTRAP

TM

CÓDIGO: 82-0243

DUOSTRAP

TM

"Compresión anatómica"

"Lumbar-Abdominal"

Ideal para: Actividades de ocio, asistencia con trabajos
de fuerza, mujeres con caderas pronunciadas.

Ideal para pacientes obesos, después de operaciones,
recuperación de actividad y pacientes tetrapléjicos.

Características
- Disponible en 5 tallas (XS a la XL)
- Altura Dorsal: 26 cm.
- Alta compresión elástica para promover el control postural.
- 4 paneles flexibles para estabilizar la zona lumbar posterior.
- 2 paneles flexibles anteriores para fortalecer el apoyo abdominal.
- Diseño ergonómico posterior para la comodidad mientras se está
sentado o de pie.
- Correas cuádruples de sujeción postural para ajustar el nivel
de compresión.
- Correas superior e inferior Independientes para una perfecta
adaptación a la morfología.
- Ajuste sin esfuerzo gracias a los lazos corredizos.
- Cierre delantero con aberturas laterales para facilitar
la colocación.
- Correas de ajuste con pasa-dedos para facilitar el ajuste.

Características
- Disponible en 6 tamaños (desde la XS a la XXL).
- Altura Dorsal: 26 cm.
- Alta compresión elástica para mayor soporte lumbar
y abdominal.
- Dimensiones adaptadas para contener y brindar soporte
abdominal completo.
- 4 paneles flexibles posteriores para estabilizar
la zona lumbar.
- 2 paneles flexibles abdominales para fortalecer
el apoyo abdominal.
- Correas de doble cierre para ajustar el nivel de contención.
- Pasa-dedos para facilitar la colocación.
- Posibilidad de utilizarse para un perímetro de talla extrema
de hasta 156 cm.

CÓDIGO: 82-0230

ACTISTRAP

TM

"Compresión fuerte"

Adaptada para las actividades cotidianas.

P/ 49
Asistencia en trabajos de fuerza, actividades de ocio.

Características
- Disponible en 5 tallas (XS a la XL).
- Altura Dorsal: 26 cm.
- Tejido 3D y elasticidad multidireccional que
proporciona un ajuste anatómico y cómodo.
- 4 ballenas posteriores preformadas para estabilizar
la zona lumbar.
- 2 ballenas anteriores flexibles para fortalecer el
apoyo abdominal.
- Diseño ergonómico posterior para mayor comodidad
mientras se está sentado o de pie.
- Viene con un paquete de AXP1 extraíble frío/calor
para aliviar el dolor mediante crio / termoterapia.
- Cierre anterior con aberturas laterales para facilitar
el establecimiento.
- Sin látex.

Características
- Disponible en 5 tallas (XS a la XL).
- Altura Dorsal: 21 cm y 26 cm.
- Alta compresión elástica en la parte dorsal para
favorecer el control postural.
- 4 paneles posteriores semi-rígidas para estabilizar la
zona lumbar y corregir la lordosis.
- 2 paneles flexibles anteriores para fortalecer el
apoyo abdominal
- Trasera ergonómica para un confort óptimo mientras
se está sentado o de pie.
- Correas dobles en la parte dorsal para una
mayor contención.
- Cierre previo con aberturas laterales para facilitar
la colocación.
- Correas con pasa-dedos para facilitar el ajuste.

ORTESIS - REHABILITACIÓN

CÓDIGO: 81-8935

CÓDIGO: 82-0245

MY BABYSTRAP EVOLUTION
TM

Lumbalgia y dolor pélvico relacionado con el
embarazo, postparto.
Características
- Banda regulable. Se adapta a todas las etapas del embarazo.
- Tejido suave y aterciopelado que proporciona un confort
óptimo, comodidad durante el uso, puede ser utilizada
directamente sobre la piel.
- Hebillas tensoras. Facilitan el ajuste del nivel de compresión.
- Cinchas bilaterales, para ajustar el grado de sujeción.
- Pasador de mano. Facilita la aplicación.
- Banda de soporte abdominal, se adapta a los cambios de
volumen abdominal.
- 4 paneles dorsales flexibles.
- Para la estabilización del área sacrolumbar.
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COLLARÍN C2

X-ACT ROM HIP BRACE
TM

- Post-cirugías de cadera, casos de artroplastia e inestabilidades crónicas e inoperables.
- Para pacientes con abductores débiles de cadera que necesitan prevenir luxaciones.
- Pacientes mayores en riesgo de luxación.
- Como uso preventivo de refuerzo de la cadera.

Curativo: crisis agudas de cervicartrosis,
tortícolis, esguince cervical benigno,
neuralgias cervicobraquiales.
Características
- Collarín cervical para soporte medio.
- Espuma con funda en punto 100% algodón, reforzado
por una placa rígida fija.
- Cierre auto-adhesivo.
- Disponible en 2 alturas: P = 7,5 cm, G = 9,5 cm.
- Color gris.

ORTESIS - REHABILITACIÓN

CÓDIGO: 11-3233

CÓDIGO: CC20

Características
- Cinturón de compresión diseñado para proporcionar apoyo después de la cirugía de la
parte baja de la espalda.
- Protege la articulación de la cadera, proporcionando estabilidad y rango limitado de
movimiento después de procedimientos quirúrgicos.
La articulación virtual se configura fácilmente para controlar o limitar la flexión,
extensión, aducción y abducción de la cadera.
- Talla universal: para la derecha o la izquierda y una talla se ajusta a la mayoría.
- Se personaliza fácilmente para proporcionar un ajuste exacto.
- Proporciona una alternativa ligera a otras ortesis de cadera.
- La almohadilla situada en el lateral está diseñada para mantener la cabeza del
fémur en el acetábulo.

Disponible en tallas desde Pediátrico a XL

CÓDIGO: CB01
BOLSA MORTUORIA
MEDIDA: 210 X 90 cm
Producto diseñado para el traslado de cadáveres.
Fabricado en PVC de doble capa, 100% impermeable. Resistencia de hasta 200 kilos.
Características:
PVC ultra resistente.
100% Impermeable.
Posee 6 asas para el traslado facil del cadaver.
Material lavable.
Resiste hasta 200 kls de peso.
Ancho:90 cm
Largo:21 0cm
Peso:1,5 kls
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SET DE PEDICURE - SET DE VIAJES - EXFOLIACIÓN - ESCOBILLAS - CORTAUÑAS

CUIDADO PERSONAL

BP149

TIJERA CORTAUÑAS

BP14116

ESCOBILLA PARA UÑAS CON
PIEDRA POMEZ

BP14113

BP114

CORTAUÑAS PIES

CORTAUÑAS MANOS

BP15394
BP15395

ESCOBILLA DE CARA MANGO
ERGONOMÉTRICO

ESPONJA LIMPIEZA FACIAL
ERGONOMÉTRICO

BP14307
BP147

SET DE VIAJE PARA LENTES
DE CONTACTO

SET DE VIAJE 3 FRASCOS
Y 3 RECIPIENTES

BP14303

ESPONJA DE BAÑO
COLOR BLANCO
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CUIDADO PERSONAL

BP15104/102 /103

SET DE SPA BOP
BLANCO / CALIPSO / ROSADO
COLORES DISPONIBLES

BP14128P

GUANTE EXFOLIANTE
PARA DUCHA

BP14128V

GUANTE EXFOLIANTE
PARA DUCHA
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GLOMAX

R

CONTÁCTANOS /

+56232036454
+56962197513
asistentecomercial@glomed.cl

www.glomed.cl
Salar Ascotán 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago - Chile

