ASEO

ASEO
La higiene diaria otorga grandes beneficios y debería
realizarse con el máximo de independencia posible y
sobre todo con seguridad.

Independencia

Utilizar el baño con independencia es importante
teniendo en cuenta lo íntimo de esta actividad
diaria.

Seguridad

En este ambiente húmedo y resbaladizo debemos
prevenir las caídas aun más que en ningún otro
lugar de la casa.

www.ayudasdinamicas.com
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Elevadores WC
Ir al retrete con cierta independencia es importante y los inodoros actuales son por lo general demasiado bajos por lo que muchas
personas tienen dificultad para
sentarse y para incorporarse.
Un asiento elevado colocado sobre el retrete proporciona una
mayor altura y permite más intimidad en esta actividad tan personal. Los asientos elevadores son
así una ayuda prácticamente imprescindible para incorporarse y
sentarse con el mínimo esfuerzo y
seguridad.
Los especialistas opinan que disminuye el riesgo de caídas en
pacientes osteoporóticos y está
especialmente recomendado para
hemipléjicos, personas con prótesis o artrodesis de cadera o cualquier otro proceso degenerativo
de la cadera o rodilla que limite la
movilidad por dolor.
Se adaptan al retrete sin la necesidad de herramientas y en pocos
minutos.

UN ELEVADOR PARA CADA NECESIDAD
Los elevadores de WC suplementan la altura del inodoro existente en 5, 10 o 15 cm. Para escoger el más apropiado hay que tener en cuenta la altura del usuario. A
pesar que el más habitual es el de 10 cm, una persona
alta puede precisar el de 15 cm y para una persona más
bajita el de 5 cm será suficiente.
Cuando un inodoro es utilizado por más de una persona se recomienda el de 10 cm de altura. Existen
elevadores que se pueden regular en el momento de
su instalación en las 3 alturas (AD510)

Para los que precisan una ayuda complementaria los
elevadores pueden incorporar apoyabrazos para incorporarse y sentarse con mas facilidad. Los brazos
son abatibles para permitir una transferencia lateral,
por ejemplo desde una silla de ruedas (AD510)
Los que deben permanecer mucho tiempo sentados
en el WC deben utilizar elevadores blandos por su
comodidad y para evitar la aparición de úlceras por
presión (AD511 o AD513)
Para el post operatorio inmediato de cadera están
recomendados los elevadores graduables en inclinación ya que evitan la flexión exagerada de cadera y
disminuye el riesgo de luxaciones.
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AD510

ASEO

Este es el elevador más versátil y seguro del mercado. Para adaptarlo apropiadamente a cada usuario se
puede ajustar a 3 diferentes alturas y además se puede regular en inclinación. Todo ello sin herramientas
y en pocos minutos. Proporciona la máxima seguridad ya que este elevador va montado directamente (sin
necesidad de herramientas) en los orificios que tienen las tazas del inodoro. Diseño ergonómico y funcional
sin rincones que retengan la suciedad y fabricado sólo con materiales inoxidables y de la mejor calidad: aluminio, acero inoxidable y plástico ABS.

elevadores

Elevadores de WC de altura e inclinación graduable

AD510S SIN REPOSABRAZOS

CON REPOSABRAZOS

Ancho entre
brazos: 51 cm

Regulable en
inclinación

Alturas de
elevación:
5, 10 ó 15 cm

Alturas de
elevación:
5, 10 ó 15 cm
Ancho total: 61 cm

De idénticas características pero además
incorpora unos reposabrazos abatibles
para aquellos casos en que es necesario
un apoyo adicional.
Regulable en inclinación.

Peso máximo:
100 kg

info@ayudasdinamicas.com

9

ASEO
elevadores

Elevadores de WC económicos
Este económico pero seguro y eficaz elevador es de plástico completamente sellado, que resiste los olores y
las manchas. El acabado suave facilita las transferencias laterales y su recorte trasero de gran tamaño, para
el coxis, proporciona una postura cómoda, y fácil acceso para la higiene personal. Se adapta a la mayoría de
retretes sin necesidad de obras o instalaciones y con sólo apretar las dos palomillas laterales el elevador se
mantendrá seguro y firme sobre la taza del WC.

AD509

AD509LUX

SIN TAPA

CON TAPA

Alturas de
elevación:
5, 10 ó 15 cm
Alturas de
elevación:
10 ó 15 cm

Se ajusta fácilmente a
cualquier inodoro.
VER TABLA DE MEDIDAS.

AD509BIDET

BIDET ACOPLABLE
ECONÓMICO
Bidet de plástico. Se acopla directamente sobre los elevadores de
WC y queda completamente integrado en su interior. Sólo para
elevadores de la serie AD509.
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De idénticas características que el modelo
anterior pero además incorpora una tapa.
VER TABLA DE MEDIDAS.

modelo

alto

AD509C		 5 cm
AD509B		10 cm
AD509A		15 cm
AD509B-LUX		10 cm
AD509A-LUX		15 cm

tapa

peso máximo

NO
NO
NO

130 kg
130 kg
130 kg

SI
SI

130 kg
130 kg

Bidet de plástico acoplable
directamente sobre
el inodoro.

AD513

AD516

ELEVADOR WC HI-LOO

Elevador muy estable y ergonómico fabricado por la firma sueca ETAC. Para facilitar acceso tiene un hueco tanto en la parte
delantera como en la trasera. El Hi-Loo es fácil de ajustar a la
mayoría de tipos de inodoro gracias su sistema totalmente único de bridas ajustables, se adapta incluso a aquellos inodoros
que por su forma especial no se adaptan
los elevadores corrientes.

ASEO

BIDET ACOPLABLE UNIVERSAL

elevadores

AD500E

ELEVADOR DE WC BLANDO SOFT
Proporciona un confort excepcional y garantiza
una cómoda higiene, gracias a la espuma inyectada debajo de una capa de PVC

Altura de
elevación:
11 cm

AD511 ELEVADOR DE WC BLANDO BLUE

Altura de elevación:
4 cm
Fabricado en espuma de poliuretano. Cálido y con diseño anatómico. De tacto blando y antideslizante. Lavable y ligero para facilitar
su transporte. Se adapta sobre la tapa del WC.

Peso total:
1,5 Kg
modelo

alto

tapa

peso máximo

AD516
AD516LUX

10 cm
10 cm

NO
SI

130 kg
130 kg

info@ayudasdinamicas.com
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ELEVADORES WC DERBY

AD518

ELEVADORES WC EASY-ACCES

elevadores

AD507

Elevadores universales de WC. Se adaptan a casi todas las tazas de inodoro. De
construcción plástica de una sola pieza
para una higiene total. Se montan fácilmente sin herramientas.
VER TABLA DE MEDIDAS.

AD507LUX

ELEVADORES
WC ASHBY CON TAPA

Un asiento elevador de WC ideal para aquellas personas con
dificultad para limpiarse. Los amplios huecos tanto en la parte
delantera como en la trasera facilitan el acceso para limpiarse
tanto al usuario, como en su caso al cuidador. Durante el
proceso de fabricación se añade un componente anti-bacterias de efecto permanente. Fabricado de una sola pieza, sin
rincones y fácil de limpiar.
Seguridad: el único elevador de WC que queda firmemente
fijado a la porcelana del WC con 4 bridas de sujeción.

AD519

modelo

AD508C
AD507
AD508A
AD508C-LUX
AD507LUX
AD508A-LUX
AD518
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alto
5 cm
10 cm
15 cm
5 cm
10 cm
15 cm
10 cm
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tapa
NO
NO
NO
SI
SI
SI
NO

peso máximo
190 kg
190 kg
190 kg
190 kg
190 kg
190 kg
190 kg

ASIENTO FAMILY

Asiento que viene con dos tapas, una de ellas con
un orificio de menor tamaño para niños o adultos
pequeños. Los reposabrazos integrados ofrecen
un soporte adicional para levantarse del WC.
Queda fijado con total seguridad con unas bridas
directamente a la porcelana como las tapas de
WC tradicionales.

AD857

Facilita la higiene personal a personas
con problemas de agarre o movilidad.
Las personas con reuma, por ejemplo,
encuentran el Torkel fácil de agarrar y
manipular. Lavable y fácil de limpiar.

EASYWIPE
Diseñado por la reconocida Terapeuta
Ocupacional (OT) británica Chris Clarke
para aquellas personas que por algún
motivo tienen dificultad para limpiarse.
Agarra firmemente el papel y lo suelta
fácilmente después de haberlo usado.
Libera el papel sin necesidad de tocarlo. De formas redondeadas, blando y
suave al tacto.

ASEO

PINZA PARA PAPEL HIGIÉNICO
TORKEL

higiene íntima

AD855

Va bien tanto con el papel de WC
como con toallitas húmedas. Su diseño
sin rincones permite mantenerlo limpio
fácilmente. Ligero y a la vez resistente.

Peso total:
100 gr

No contiene látex.

largo total: 7,5 cm

largo total: 33 cm
Peso total:
116 gr

AD858
1. Corte un trozo de papel de WC

(aprox.40 cm). Abra las lengüetas apretando el mango y enganche el papel
entre ellas.

EASYWIPE COMPACT

Debido al éxito del EASYWIPE se ha desarrollado una versión
plegable y discreta que se suministra en una cajita de viaje
que cabe en un bolsillo o en un bolso

2. Enrolle el papel de WC hasta cubrir el
extremo de las lengüetas.

3. Ponga las lengüetas entre las piernas y
frote.

4. Abra las lengüetas apretando el mango

y sacuda el papel para que caiga al WC.
Limpie con detergente sin disolvente
con un PH de 6 a 9, o con una solución
desinfectante al 70%. Si es preciso se
puede descontaminar a 85ºC.
info@ayudasdinamicas.com
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Durante 30 años la firma de Dinamarca Pressalit Care ha diseñado
los mejores productos del mercado con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de personas con
alguna incapacidad, de proporcionar mejor entorno y condiciones
de trabajo para aquellos que los
ayudan y las mejores soluciones a
largo plazo para los directivos que
invierten en las instalaciones.
El extraordinario resultado de
este trabajo se traduce en productos con un alto grado de flexibilidad, productos que se adaptan a
cualquier persona y a cualquier
situación. Productos fuertes y duraderos que ofrecen confianza y
seguridad al usuario.

Los asientos de Pressalit están fabricados con duroplast de
alta calidad, un material resistente a las rayadas, fuerte y muy
duradero. Sorprendentemente cómodos: diseñados según rigurosos condicionantes ergonómicos para adaptarse a diferentes
tipos de personas. Agradables a la vista: un diseño cuidado y
llevado al detalle, que además está disponible en una atractiva
gama de colores.
Fáciles de mantener limpios: durante el proceso de diseño se
ha tenido muy en cuenta la importancia de mantener limpio
un asiento de WC y se han evitado rincones donde se pudiera
acumular la suciedad.
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Los anclajes son fáciles de limpiar y los estabilizadores aseguran
firmemente el asiento a la porcelana incluso en las transferencias laterales, cuando se pasa desde o a una silla de ruedas.
Se suministran con protector de salpicaduras, que se puede
quitar si se precisa pasar las manos por los laterales para realizar tactos o para la higiene.

ASEO

ELEVADOR DANIA

elevadores

R32000 / R34000

Disponible también con
asiento con apertura
delantera para facilitar la
higiene íntima.

Disponible sólo en blanco.

R37000

modelo

alto

tapa

R32000
R34000

10 cm
10 cm

SI + apertura delantera
SI

ASIENTO CORRECTOR POSTURAL DANIA con tapa
El asiento DANIA es el asiento de W.C. para los mas exigentes
en materia de calidad, conocido en toda Europa por su extraordinaria comodidad.
Las transferencias laterales son fáciles ya que el asiento es
prácticamente plano. Los estabilizadores especiales aseguran
firmemente el asiento a la porcelana incluso cuando hay una
presión lateral (por ejemplo al pasar desde una silla de ruedas).
Un diseño cuidado y llevado al detalle, además de agradable a
la vista y que está disponible en una atractiva gama de colores.

Al hacer el pedido indicar el
color deseado.

Disponible en tres colores.
info@ayudasdinamicas.com
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Reposabrazos para WC
Las personas que tienen dificultad para sentarse o
incorporarse del retrete encuentran una gran ayuda en los reposabrazos auxiliares. Muchas personas
no quieren alicatar barras de apoyo en la pared por
razones estéticas, incluso en algunos casos por la distribución o dimensiones del baño esto no es posible.
Para estos casos hay diferentes opciones, todas funcionales y pensadas para utilizar el WC con la mayor
independencia posible y sobre todo con seguridad.
Hay brazos que van fijados directamente sobre la
porcelana del inodoro y quedan así integrados; ésta
es una solución muy estética. Existen también brazos
apoyados directamente sobre el suelo, una solución
económica y práctica ya que son regulables en altura. Para los más exigentes desde el punto de vista ergonómico y de diseño hay soluciones que combinan
los reposabrazos auxiliares y un elevador de WC.

AD500

COMODE PRÁCTICA
Elevador de asiento inodoro con reposabrazos. Diseñado por la
prestigiosa firma sueca ETAC, este asiento es muy funcional y
estable. El asiento puede ajustarse en altura y ligeramente en
ángulo de inclinación para que sea más fácil levantarse. Este
asiento es muy ligero, pesa sólo 3,9 kg. lo que permite trasladarlo con comodidad.

Peso total:
3,9 kg
Graduable en
inclinación

Peso máximo:
130 kg

54
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ASEO

SUPPORTER REPOSABRAZOS ABATIBLES

Altura
inodoro-brazo:
25 cm

reposabrazos para WC

AD512

Ancho entre
brazos: 49 cm
Ancho total:
60 cm

Peso total:
5 kg

INCLUYE TAPA Y ASIENTO.
Diseñado por A&E Design

Peso máximo:
130 kg

Los reposabrazos abatibles supporter son muy prácticos y funcionales y van fijados directamente a la taza
del WC. No hay necesidad de hacer agujeros en las paredes o en el suelo, lo que significa que el supporter
es ideal cuando se precisan reposabrazos durante un periodo limitado o simplemente cuando las paredes no
ofrecen las necesarias garantías para fijar otro tipo de ayudas.

AD501EL

REPOSABRAZOS AUXILIARES DE ALUMINIO
Esta es una solución muy práctica y económica en
especial cuando no se desea o no se pueden instalar
barras y asideras en las paredes. Proporciona un buen
apoyo en ambos lados como ayuda para incorporarse
y sentarse, y además se regula a la altura requerida.
Al ser de aluminio, no se oxida a pesar del ambiente
húmedo del baño y es muy ligero.

Fondo:
45 cm

Ancho entre
brazos: 48 cm

Peso total:
2 kg

Peso máximo:
100 kg
Ancho
total: 58 cm

Altura regulable
de 64 a 76 cm

info@ayudasdinamicas.com
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Sillas con inodoro incorporado
No siempre queremos desplazarnos hasta el lavabo mas próximo, incluso a veces esto representa alguna dificultad. También hay muchos casos en los que se precisa llegar al WC con urgencia, y en todos estos casos es
conveniente contar con la ayuda de una silla que incorpore un WC que se puede colocar junto a la cama, en
el hogar, la residencia o la clínica. Muchas de estas sillas tienen un aspecto atractivo y discreto que disimulan perfectamente la función para la que han sido diseñadas, y no desentonan con el mobiliario. Un asiento
acolchado esconde el orificio del WC, y así poderla utilizar como una silla corriente cuando está fuera de uso.

AD903

SILLA DE SERVICIO CASA

AD905

SILLA WC 3 EN 1

Se pueden utilizar como elevador de WC de altura regulable,como silla con inodoro para el dormitorio (incorpora una cubeta con
asa) y como apoyo auxiliar para el WC. Las sillas se pliegan o desmontan rápidamente y sin herramientas para facilitar su transporte o almacén. VER TABLA DE MEDIDAS

PLEGABLE

Peso total:
6,5 kg

Peso total:
3,9 kg

modelo

AD901
AD903
AD905
AD917
AD920
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ancho
55 cm
57 cm
53 cm
69 cm
56 cm
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altura asiento
de 36 a 46 cm
de 40 a 55 cm
de 48 a 58 cm
de 52 a 62 cm
de 50 a 60 cm

fondo
52 cm
51 cm
49 cm
50 cm
57 cm

ancho e/brazos
45 cm
45 cm
48 cm
64 cm
45 cm

peso máx.
100 kg
100 kg
110 kg
100 kg
100 kg

Silla de WC, con acolchado blando especialmente recomendada para aquellos que deben permanecer sentados durante
largos periodos. Cómoda y fácil de limpiar, de diseño discreto
y sobrio que combina fácilmente con el entorno de la casa.
Tiene una tapa que esconde el orificio del WC cuando está
fuera de uso.
Medidas del asiento: 45 x 45 cm
VER TABLA DE MEDIDAS
Peso total:
8,3 kg

AD901

ASEO

SILLA COMODE

sillas con inodoro

AD917

SILLA DE SERVICIO

Una silla de WC con diversas utilidades. Para estar en la habitación junto a la cama, ya que lleva una cubeta orinal con asa, o
bien se puede utilizar directamente sobre la taza del WC como
elevador, a la vez que los reposabrazos sirven de ayuda para
incorporarse. Los brazos son abatibles para facilitar la transferencia lateral. Altura graduable. VER TABLA DE MEDIDAS

AD920

SILLA CLUB

Cómoda silla con inodoro incorporado, de aspecto discreto que
disimula bien la función para la que ha sido fabricada. Pensada
para personas que por algún motivo tienen dificultad para desplazarse hasta el lavabo. Fabricación robusta y fácil de limpiar.
Medidas del asiento: 43 x 43 cm
VER TABLA DE MEDIDAS

Peso total:
8 kg

Peso total:
8 kg
info@ayudasdinamicas.com
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AD904

BANQUETA ASHBY

SILLA WC DE MADERA ROYAL

sillas con inodoro

AD902

Cómoda silla con asiento acolchado, con inodoro incorporado
y de altura graduable. Posee un aspecto atractivo que disimula
perfectamente su función. La cubeta de plástico, con tapa y
asa, se puede sacar para evacuarla y facilitar su limpieza.

Es una silla para utilizar en residencias, junto a la cama en
hospitales, o en el hogar. De construcción robusta y fabricada
totalmente en madera de la máxima calidad, tiene un aspecto
atractivo y discreto que disimula perfectamente la función para
la que ha sido diseñada. Asiento y respaldo acolchados con
materiales ignífugos de alta resistencia y fáciles de limpiar.

El asiento tiene un mecanismo que lo abate colocándolo en la parte trasera
de la silla, dejando libre un
asiento de plástico y un
orinal de 5 litros con tapa y
asidera para su transporte.
Cuando extraemos el orinal, un dispositivo impide
que la tapa que lo cierra se
abra de forma involuntaria.

modelo
AD904
AD902
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alto total
58,5 cm		
87 cm
55 cm
74 - 89 cm
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fondo total altura asiento
48 cm		 48 cm
38 cm
47-62 cm

ancho
46 cm
45 cm

fondo
48 cm
39 cm

peso máx. total
160 kg		16,3 kg
160 kg		 7 kg

ASEO

SILLA MULTIFUNCIÓN CÓMODA-SWIFT

sillas con inodoro

AD832

La Cómoda-Swift facilita el día a día a las personas que necesitan tener un inodoro cerca de la cama. La altura es graduable
(42-57 cm) y el acolchado del asiento y el respaldo es desmontable. Con el acolchado tiene un diseño discreto y es cómoda
de usar para vestirse y desvestirse. Sin el tapizado se puede
utilizar como silla de ducha.
El orinal tiene una tapa con asa y se extrae fácilmente hacia
arriba, si se prefiere la silla se puede colocar directamente sobre
el inodoro. Fabricada en aluminio y plástico, esta silla es muy
ligera, y a la vez robusta. Fácil de transportar y guardar: es
desmontable y pesa solo 5,4 Kg.
Peso total:
5,4 kg

modelo
AD832

ancho total entre brazos
54 cm

45 cm

fondo
50 cm

Peso máximo:
130 kg
info@ayudasdinamicas.com
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Asientos abatibles para ducha
Los asientos abatibles permiten sentarse en la ducha, un lugar de ambiente húmedo y resbaladizo, especialmente sensible en lo que a seguridad se refiere. Estos asientos permiten lavarse con más independencia y mayor libertad de movimientos, por ejemplo las piernas o los pies. Los asientos son también
una ayuda muy útil para los cuidadores. Los materiales utilizados son siempre exclusivamente inoxidables: acero inoxidable, aluminio o plástico. Hay asientos para necesidades diferentes: con reposabrazos,
con respaldo o con asiento higiénico en U para facilitar la higiene íntima. Podemos encontrar asientos para todas las necesidades que se adaptan a las características físicas y del baño de cada usuario.

La gente quiere independencia en el lavabo,
es fundamental para su autoestima. Ponemos
a su disposición productos que no solo hacen
esto posible, sino que intentamos que sea
una experiencia agradable.

El extraordinario resultado de 30 años de trabajo de Pressalit Care se traduce
en productos con un alto grado de flexibilidad. Además su atractiva paleta de
colores combina bien en cualquier entorno. Los productos de Pressalit Care
son fuertes y duraderos, ofrecen confianza y seguridad al usuario y las mejores
soluciones a los directivos que invierten en las instalaciones.
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R6010

RESPALDO

ASEO

ASIENTO DE DUCHA

asientos abatibles

R7010

Su forma y diseño hacen de la ducha
una experiencia agradable y segura.
Con la posibilidad de añadir a este asiento un respaldo y también reposabrazos,
este asiento es una buena muestra de la
flexibilidad de sistema de Pressalit Care.
Los materiales utilizados son de un plástico especial blando y antideslizante a la
vez que cálido al tacto.
Cuando se pliega hacia arriba el asiento
ocupa el mínimo espacio, esto proporciona mayor libertad de movimientos
tanto al usuario como al cuidador.

Al hacer el pedido,
por favor indicar
el color deseado

R7151

ASIENTO DE ALTURA REGULABLE CON RESPALDO Y BRAZOS

Plegado sobresale 17,5 cm
Un asiento versátil y flexible: ideal para un lavabo con diferentes usuarios, este asiento de altura regulable permite regular la
altura del asiento y del respaldo ( o en su caso los brazos ) de
forma independiente para adaptarse a las diversas morfologías
de usuarios diferentes.
Fabricado en un material blando y de tacto cálido, a la vez que
antideslizante.
info@ayudasdinamicas.com

23

ASEO
asientos abatibles

AD538

ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE

Distancia a
la pared: 40 cm

AD538D ASIENTO ABATIBLE CON PATAS

37 cm

Fondo asiento:
30 cm

Ancho total: 50 cm

Altura 15 cm

Fabricado en aluminio con recubrimiento epoxi en color
blanco. Asiento de plástico de forma cóncava con desagüe y
asideras integradas para mayor sensación de seguridad.
Se puede plegar contra la pared cuando está fuera de uso.

Altura regulable
de 39 a 54 cm

Silla abatible a la pared, con patas.
De iguales características que el modelo AD538 con dos patas, también
abatibles a la pared y regulables en
altura, que dan mayor seguridad, ya que
soportan la mayor parte del peso.

ASIENTO ABATIBLE LINIDO
Información detallada de estos productos en la página 78 y 79.
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AD528MINI

AD528MAXI
Distancia a la pared: 42 cm

Ancho total:
46 cm

Distancia a la pared:
37 cm

Ancho total:
38 cm

ASEO

Ofrecen una solución económica, compacta y confortable para el usuario en duchas de dimensiones reducidas. Fabricado en plástico de polipropileno y aluminio. Asiento acolchado de tacto suave que se puede
desmontar para facilitar su limpieza. Ajuste de precisión en una pata para compensar cualquier irregularidad en la superficie de la ducha (+/- 13 mm).

asientos abatibles

Asientos abatibles compactos y acolchados

Ancho especial
para duchas
pequeñas

Altura regulable
de 48 a 61 cm

Altura regulable
de 48 a 61 cm

AD538U ASIENTO ABATIBLE EN “U” CON PATAS
Placa pared
30 x 12 cm

Profundidad
total 50 cm
Plegado 14 cm

Asiento
40 x 40 cm

El asiento en U facilita la higiene íntima. Este asiento de ducha
con patas y montado en pared es la alternativa apropiada
cuando se desea tener un asiento siempre disponible, pero que
se pueda abatir fácilmente dejando la ducha libre. Estructura
inoxidable, de aluminio y con asiento plástico.

!

     NOTA: Los asientos deben ser instalados en un pared firme
y segura. Los tacos y los tornillos deben ser los apropiados y su
elección así como la instalación del asiento debe ser llevada a
cabo con personal cualificado para ello. Recomendamos utilizar
tornillería de acero inoxidable. La carga máxima depende de la
correcta instalación, elección de los anclajes y del estado de la
pared, por eso no recomendamos el tipo de tacos ni especificamos la carga máxima.

Altura regulable
de 45 a 55 cm
info@ayudasdinamicas.com
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ASIENTO ABATIBLE CON RESPALDO Y BRAZOS AJUSTABLES
Asiento de ducha abatible de gran calidad, fabricado en
acero inoxidable con cojín acolchado para mayor comodidad.
Incorpora apoyabrazos independientes para mayor soporte al
sentarse y levantarse. El ángulo de caida de los brazos puede
ajustarse según las preferencias individuales (+/- 5º)

asientos abatibles

ASEO

  AD527LUX

Ancho entre
brazos: 48 cm

Altura regulable de
39 a 64 cm

Distancia a la pared:
49 cm

Ancho total:
58 cm

  AD531 ASIENTO ABATIBLE EN U
Ancho total: 46 cm

  AD529 ASIENTO ABATIBLE DE MADERA
Ancho: 48 cm

Distancia a la pared:
49 cm

Fondo
asiento: 40 cm

Ancho
asiento:
48 cm

Altura regulable
de 39 a 64 cm
Diseño elegante y adecuado para cualquier cuarto de baño
doméstico. Fabricado en acero inoxidable, tablas de madera
y caucho ecológico barnizado con protección de poliuretano.
Ajuste de precisión en una pata para compensar cualquier
irregularidad en la superfície (+/- 13 mm).

26

www.ayudasdinamicas.com

Fondo:
48,5 cm

Altura regulable de
39 a 64 cm
Fabricado en acero inoxidable con cojín
acolchado. Asiento en forma de U para
facilitar la higiene íntima.

Asiento de anchura regulable para
adaptarse a cualquier bañera. Fabricado
en plástico y acero inoxidable. Los pies
de goma antideslizante y el diseño de
los listones del asiento que permiten
el drenaje del agua le confieren una
seguridad óptima.

Anchura regulable
de 48 a 61 cm

Altura:
31 cm

AD525

BANQUETA SAVANA

Peso total:
2,3 kg

Peso máximo:
130 kg

31,5 cm

H1155

ASEO

BANQUETA DE BAÑO MEDICI

banquetas

H1180

ASIENTO DE BAÑERA ABBEY

46 cm
29 cm
46 cm

Peso total:
2,3 kg

30 cm
Peso máximo:
190 kg

35 cm

Fabricada en plástico reforzado y con materiales inoxidables.
Es cómoda y tiene un buen drenaje para evacuar el agua.
4 ventosas la aseguran firmemente a la bañera.

Base:
36 x 36 cm

Desmontable
para facilitar la
limpieza o para
llevar de viaje

Diseño innovador que permite ajustar fácilmente el asiento a 4
diferentes alturas: 15, 20, 25 y 30 cm.

Peso total:
3,2 kg

Peso máximo:
130 kg

Según la necesidades de cada usuario. Por seguridad lleva 4
ventosas en las patas.

info@ayudasdinamicas.com
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ASEO
protectores impermeables

Protectores impermeables
Para bañarse o ducharse sin mojar el yeso o las vendas de una herida o durante cualquier tratamiento que lo
precise. Protectores reutilizables con aro flexible de neopreno que sella completamente el paso del agua sin
apretar. Quedan firmemente colocados en su lugar y no se caen. Son cómodos y fáciles de usar y al ponerlos
pasan fácilmente sobre vendajes o yesos. Fabricados en PVC reforzado, es reutilizable y duradero.

L1 PROTECTOR PARA MANO
MANO

modelo
L1

circunferencia
22-25 cm

L4 PROTECTOR MEDIA PIERNA
MEDIA
PIERNA

modelo
L4S
L4M
L4L

circunferencia
35-40 cm
39-54 cm
52-59 cm

altura usuario
1,65 - 1,83 m.
1,65 - 1,83 m.
más de 1,80 m.

Medir 5 cm por
debajo del codo.
Para yesos o heridas
por debajo de la
rodilla. El protector
impide el paso del
agua (medir 10 cm
por encima de la
rodilla).

L2 PROTECTOR MEDIO BRAZO
MEDIO
BRAZO

modelo
L2S
L2M
L2L

circunferencia
22-25 cm
25-29 cm
30-40 cm

L5 PROTECTOR PIERNA ENTERA

Para yesos o vendajes por debajo del codo. Sella por encima
del codo. (medir 8 cm. por encima del codo)

L3 PROTECTOR BRAZO ENTERO
BRAZO
COMPLETO

modelo
L3M
L3L

circunferencia
25-29 cm
30-40 cm

Para impermeabilizar todo el brazo.
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PIERNA
COMPLETA

modelo
L5XS
L5S
L5M
L5L

circunferencia
39-54 cm
39-54 cm
52-65 cm
52-65 cm

Para impermeabilizar toda la pierna.

Los protectores impermeables:
No contienen látex
Fáciles de usar
Reutilizables
Resistentes y duraderos
Para el baño o la ducha

altura usuario
1,53 - 1,63 m.
1,65 - 1,83 m.
1,65 - 1,83 m.
más de 1,84 m.

El elevador está a la altura del borde de la bañera y el usuario
se sienta de manera cómoda y segura. El asiento ergonómico y
agradable al tacto ofrecen gran confort. Simplemente apretando
un botón el BATHMASTER desciende suavemente hasta el fondo
de la bañera. Cuando el asiento está en el fondo de la bañera se
puede reclinar hacia atrás el respaldo para mayor confort.
Bath Master es ligero y fácil de transportar y guardar, cuando no se utiliza
se puede retirar de la bañera para
dejarla libre.

Peso total:
11 kg

Peso máximo:
140 kg

ASEO

ELEVADOR DE BAÑERA BATH MASTER

alfombras bañera y ducha

AD590

Apretando un botón el elevador
asciende suavemente hasta el borde
de la bañera para facilitar la salida.
Funciona con baterías de Litio.
( recarga en 3 horas )  

Accesorios disponibles

A590/1 DISCO GIRATORIO
A590/2 DISCO DESLIZANTE
Y GIRATORIO

info@ayudasdinamicas.com
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ASEO
asientos giratorios

Asientos giratorios
La prevención de caídas es uno de los aspectos mas importantes del higiene y los asientos giratorios son
una solución práctica y económica para aquellas personas que experimentan inseguridad o dificultad al
utilizar una bañera. Diseñados para utilizarlos con la ayuda de otra persona que con un mínimo de esfuerzo introducirá las piernas del usuario dentro de la bañera. No requiere obras ni mantenimiento, y se puede
retirar al instante para dejar libre la bañera.

El usuario se sienta en el asiento que queda
bloqueado (cada 90º) para que no gire
involuntariamente. Los brazos pueden ser una
ayuda adicional.

AD536inox

El cuidador solo tiene que soportar el peso de
las piernas, hace girar el asiento cómodamente dentro de la bañera.

ASIENTO GIRATORIO
DE ACERO INOXIDABLE

AD536alu

La persona está ahora cómodamente sentada
en el interior de la bañera.

ASIENTO GIRATORIO
DE ALUMINIO

De construcción robusta, disponible en acero inoxidable o en aluminio y recubrimiento epoxi en color blanco, no requiere
mantenimiento y se puede separar en dos piezas para facilitar su almacén o transporte. El asiento queda emplazado firmemente
en la bañera, sin requerir obras ni fijaciones y se puede retirar al instante para usar la bañera normalmente. La seguridad del asiento es muy importante; lleva reposabrazos integrados y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para
mayor seguridad al entrar y salir. El diseño del asiento impide deslizamientos y evacúa el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran
el asiento al interior de la bañera.
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CUADRADA, 54x54 cm.

Una práctica prevención de caídas ya que reducen el riesgo de
resbalarse. Tienen un excelente agarre debido al gran número
de ventosas y la gran calidad de la goma antideslizante. Tienen
cantidad de agujeros que drenan el agua de la superficie
rápidamente. Disponible en dos medidas, para ducha y para
bañera.

H1805

RECTANGULAR, 93x35 cm.

AD530i

SILLA GIRATORIA DE ACERO
INOXIDABLE

ASEO

H1803

asientos ducha

ALFOMBRAS PARA BAÑERA Y DUCHA

AD539 BANCO DE BAÑERA

Asiento fabricado en acero inoxidable, con asiento anatómico
de plástico. Higiénico y seguro. Apta para ser utilizada en el
interior del plato de ducha o como silla auxiliar en el lavabo.
Altura
total:
90 cm

Ancho banco:
66 cm

Altura
respaldo:
40 cm

Fondo banco:
40 cm

Silla de aluminio, regulable en altura, de 46 a 57 cm.
Se colocan dos patas dentro y dos fuera, así tendremos una silla dentro de la bañera y otra fuera. La transferencia al entrar y
salir de la bañera es así más cómoda y segura. El banco plástico
tiene orificios de drenaje. La asidera, reposabrazo, colocada en
la parte interior del banco ofrece una ayuda adicional.

Altura
asiento-suelo:
52 cm

Su diseño
permite tener una
silla dentro y otra
fuera de la bañera
modelo

ancho
total
AD536inox 70 cm
AD536alu
70 cm
AD530i
53 cm
AD539
76 cm

fondo
total
54 cm
55 cm
52 cm
41 cm

ancho
e/brazos
46 cm
46 cm
46 cm
66 cm

peso
máx.
120 kg
100 kg
100 kg
100 kg

peso
total
6 kg
3,8 kg
6,5 kg
4,9 kg
info@ayudasdinamicas.com
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Diseñada en Suecia por A&E design AB en estrecha colaboración con profesionales
de la terapia ocupacional y de usuarios. Su concepción modular hace que SWIFT sea
justo lo que necesitamos desde un taburete hasta una silla de ducha completa, dependiendo de las necesidades del usuario y de cómo éstas cambien. La composición
de los materiales (aluminio y plástico polipropileno) garantiza la máxima seguridad.

taburetes ducha

ASEO

AD831 TABURETE Y SILLA SWIFT

Dimensiones
asiento:
45 x 41 cm

AD830 TABURETE SWIFT

47 cm

Altura con
respaldo:
80-95 cm

Altura asiento:
42-57 cm

Ancho total:
54 cm

Peso total
Taburete: 3,1 kg
Silla completa: 4,7 kg

Peso máximo:
130 kg

A828/12 ESTANTE  BANDEJA
Patas telescópicas graduables
en altura sin herramientas.
Conteras antideslizantes.
Fácil de limpiar: el asiento cabe
en el lavaplatos.
Muy ligera y con asa integrada
para su transporte.

32

www.ayudasdinamicas.com

Práctico estante para artículos de baño, tales
como gel, jabones, esponjas, etc…que además permite colgar el teléfono de la ducha.

Diámetro asiento:
32,5 cm

Asiento
giratorio

Diámetro asiento:
32 cm

Palanca para
bloquear el giro.

Altura
graduable:
46 a 63 cm

Ancho: 36 cm

Peso máximo:
150 kg

Taburete regulable en altura y desmontable sin necesidad de
herramientas para facilitar su transporte. Producto totalmente
inoxidable, fabricado en aluminio y plástico. Muy estable y seguro, lleva 4 grandes conteras de goma en las patas. Fácil de
limpiar con los detergentes habituales. Muy ligera y apilable.

AD833 TABURETE EDGE

Ancho:
36 cm

ASEO

AD541 BANQUETA GIRATORIA TURIN

taburetes ducha

AD540 TABURETE DE BAÑO MILANO

Altura
graduable:
49 a 66 cm

Banqueta inoxidable con asiento blando y giratorio para
facilitar la movilidad. Patas de aluminio de altura regulable y
con ventosas. Desmontable sin necesidad de herramientas.

Ancho: 45 cm

Práctico taburete especialmente diseñado
para ocupar el mínimo espacio. Totalmente
inoxidable y desmontable sin herramientas.

Altura
graduable:
49 a 56 cm

Sentando como muestra la
ilustración es fácil doblar
las piernas hacia los lados y
alcanzar cómodamente los
pies, que de otra manera
resultan inaccesibles.

Ancho total:
52 cm
Peso total
2,6 kg

Peso máximo:
130 kg

info@ayudasdinamicas.com
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ASEO
taburetes ducha

AD537P

TABURETE PLEGABLE LEO

Práctico taburete plegable para el baño. Fabricado en aluminio, es muy ligero y totalmente inoxidable. Patas telescópicas
de altura graduable, son conteras antideslizantes de caucho.
VER TABLA DE MEDIDAS

AD532

BANQUETA DE BAÑO GEMINIS

Práctico asiento de altura graduable para asegurar que se
adapta perfectamente a las preferencias de cada persona. Es
una banqueta muy estable y de fabricación robusta.
Construida en aluminio y plástico, es una silla totalmente
inoxidable y a la vez que muy ligera y fácil de transportar, solo
pesa 2,3 Kg.
Entre brazos: 50 cm
Asiento:
37cm x 27cm

Altura
graduable:
46 a 59 cm

Peso máximo:
120 kg

AD543

Peso total
2,3 kg

TABURETE    ENTRADO
Un taburete resistente y seguro, muy versátil y práctico para
una gran variedad de usos. Ideal para entrar y salir de la bañera, o como taburete para los pies cuando se usa el inodoro y
se quieren levantar las rodillas para adoptar una postura que
facilite la evacuación.

Medidas totales:
42 x 43 cm
Peso total
3 kg

Peso máximo:
130 kg
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AD537A

SILLA SAMBA
Silla completa con respaldo de plástico.Los asientos tienen desagües y
asideras integradas para mejorar la
higiene y la seguridad.

ASEO

Serie de asientos especialmente diseñados para ser utilizados en el baño. Sus patas extensibles permiten
graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho lo dotan de gran estabilidad al ser antideslizantes.
Fabricados en aluminio y plástico, resultan totalmente inoxidables y muy ligeros. Los asientos tienen
desagües y asideras integradas para mejorar la higiene y la seguridad. VER TABLA DE MEDIDAS

asientos para baño

ASIENTOS DE ALUMINIO PARA BAÑO SAMBA

AD537AS TABURETE SAMBA
Con las mismas características que
la silla AD537A pero sin respaldo.

AD537C

SILLA SAMBA
CON ASIENTO EN U
Silla completa con respaldo de
plástico. El asiento en forma de
herradura facilita la higiene íntima.

AD537CS TABURETE SAMBA

CON ASIENTO EN U

Con las mismas características que
la silla AD537C pero sin respaldo.

modelo
AD537A
AD537AS
AD537C
AD537CS
AD537P

ancho
42cm
42cm
43cm
43cm
52cm

alto
68-80 cm
68-80 cm
37-40 cm

fondo
43 cm
43 cm
48 cm
48 cm
46-50 cm

ancho asiento
48 cm
48 cm
41 cm
41 cm
47 cm

fondo asiento
28 cm
28 cm
38 cm
38 cm
30 cm

altura asiento
36-46 cm
36-46 cm
40-52 cm
40-52 cm
37-40 cm

peso máx.
100 kg
100 kg
100 kg
100 kg
80 kg

peso total
2,8 kg
2,0 kg
3,1 kg
2,2 kg
2,3 kg

info@ayudasdinamicas.com
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ASEO
sillas de baño

AD834 SILLA WC PORTÁTIL VOYAGER

Asiento:
46 x 40 cm

Práctica y muy ligera (solo 5 Kg.) silla W.C., fácilmente desmontable para su transporte. Totalmente inoxidable y fácil de
limpiar con detergentes corrientes. Se puede colocar sobre
cualquier WC gracias a su altura graduable: 41-56 cm
Opcionalmente se puede adaptar una
Cubeta con tapa: Ref TP726

Fondo: 59 cm

AD520 SILLA DE BAÑO PLEGABLE

Ancho: 51 cm

Peso máximo:
130 kg

AD520LUX SILLA DE BAÑO PLEGABLE
ACOLCHADA ARIES

ACUARIO

Dispositivo antiplegado de seguridad.

Silla totalmente inoxidable, fabricada en aluminio. Muy ligera,
fácil de transportar y guardar. Altura graduable. Segura y estable: incorpora un dispositivo antiplegado de seguridad.
Asiento y respaldo agradables al tacto, de formas redondeadas y sin cantos agresivos. El asiento en U facilita el acceso
para la higiene íntima.

modelo
AD520+LUX

36

ancho
53 cm

www.ayudasdinamicas.com

alto
82-89 cm

fondo
55 cm

De iguales características que AD520 ACUARIO aunque
incorporando un cómodo asiento blando, de tacto cálido y
fácilmente extraíble para su limpieza.

ancho asiento
40 cm

fondo asiento altura asiento peso máx. peso total
40 cm
46-53 cm
100 kg
3,8 kg

Bandeja que se sujeta al cuello con una tira de velcro.

De diseño ergonómico y fabricado en una sola
pieza, este lavacabezas evacúa el agua por una ranura lejos de la cama, para poder colocar un cubo.

ASEO

H1872 LAVACABEZAS DE CAMA

lavacabezas

H1870 LAVACABEZAS PARA SILLA

H1874 LAVACABEZAS HINCHABLE
De resistente plástico vinilo, con dos aros
hinchables y una abertura para el cuello.
Es muy práctico para lavar a una persona
encamada. Se puede inflar fácilmente sin
necesidad de bomba.

Incorpora un tubo
de drenaje para
evacuar el agua

info@ayudasdinamicas.com
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ASEO
tablas de bañera

Tablas de bañera: comodidad y prevención de caídas
Las personas que tienen dificultad para utilizar la bañera encuentran en las tablas una gran ayuda para entrar y salir con seguridad. Además lavarse sentado es mucho más cómodo y permite, por ejemplo, prestar la
debida atención a la higiene de los pies y las piernas sin grandes esfuerzos ni riesgos de caídas. Se colocan
y ajustan sobre la bañera sin necesidad de herramientas y si se quiere pueden retirarse para dejar la bañera
libre de nuevo.

ESCOGER LA TABLA ADECUADA
A pesar que las tablas corrientes sirven para la mayoría de las personas, existen tablas específicas para
necesidades diferentes.
Algunas tablas incorporan una asidera que proporciona más seguridad.
Considere las dimensiones de la bañera. Para una
bañera especialmente pequeña hay tablas mas cortas de lo habitual, de solo 69 cm (AD559)
Tenga siempre en cuenta el peso de la persona que
utilizará la tabla. Cada tabla de bañera indica claramente cual es el peso máximo que soporta.
Las tablas extragrandes y reforzadas dan más
confianza a las personas con mayores dimensiones.
(H1093 con 36 cm de fondo)

La persona se sienta en el extremo más ancho
de la tabla, que debe quedar en la parte exterior y está especialmente diseñado para facilitar la entrada y salida de la bañera.
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La asidera, que debe estar en la parte interior
de la tabla, ofrece una seguridad adicional
para entrar y salir de la bañera. En una tabla
correctamente diseñada esta asidera deberá
estar inclinada hacia dentro o separada de la
pared para dejar libre el espacio necesario para
agarrarla cómodamente con la mano sin dañarse con la pared.

La parte central de la bañera es a menudo mas
estrecha para facilitar el acceso durante la higiene íntima. Al estar sentado en el interior de
la bañera se puede disfrutar del baño de manera cómoda y segura, además de alcanzar las
piernas y los pies sin necesidad de agacharse.

ASEO

AD557 TABLA DE BAÑERA EXTRAPLANA

tablas de bañera

AD559 TABLA PARA BAÑERA FRESH

Sus soportes regulables permiten
ajustarse a la anchura de la bañera

La firma sueca ETAC ha desarrollado la tabla FRESH con los
criterios mas actuales en lo referente a la ergonomía y la funcionalidad sin olvidar la seguridad en el baño. El extremo más
ancho facilita la entrada a la bañera y la parte mas estrecha
proporciona mejor acceso para la higiene íntima. La asidera
incorporada incrementa la seguridad del usuario. Reciclable.
Disponible en dos medidas para bañeras anchas o estrechas.
VER TABLA DE MEDIDAS.

Una tabla especialmente bien dimensionada y extraplana para facilitar el
máximo posible el acceso en el caso de
transferencia lateral. La superficie tiene un ligero relieve antideslizante. Incluye 4 soportes regulables para ajustar la tabla
por debajo a la anchura exacta de la bañera.

H1093 TABLA EXTRAGRANDE

Tabla de bañera de plástico de mayores dimensiones que
las tablas corrientes. Reforzada y de drenaje rápido que proporciona confianza al usuario. VER TABLA DE MEDIDAS

Disponible en dos medidas:
modelo
AD559 corta

largo fondo
69 cm 27 - 36 cm

AD559 larga

74 cm 27 - 36 cm

Peso máximo:
150 kg

modelo
AD557

largo
72 cm

fondo
29 cm

peso máximo
130kg

H1093

69 cm

36 cm

150kg
info@ayudasdinamicas.com
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ASEO
cuidado personal

Gama BEAUTY para el cuidado personal
Una completa gama de prácticos utensilios para el cuidado e higiene personal. Ligeros y funcionales, ergonómicamente diseñados para personas con movilidad reducida de las extremidades superiores. Su peso está
cuidadosamente equilibrado para conseguir utilizarlos con el mínimo esfuerzo de las manos, los brazos y los
hombros. Diseñados por el estudio sueco Ergonomic Design AB para la firma ETAC.

AD852 TOALLITA PARA

AD852C

CUERPO Y ESPALDA
Disponible en dos medidas, corta para el cuerpo y larga y
curvada para la espalda que, con su forma ergonómica, hace
posible alcanzar toda la espalda. La toallita se desmonta del
mango y esta hecha de un material especial que la hace efectiva para lavarse sin absorber demasiada agua, eso significa que
la toallita continúa siendo ligera incluso mojada.
Recambios disponibles.

AD852L

modelo
AD852C

uso
Cuerpo

largo
38 cm

peso
112 gr

AD852L

Espalda

77 cm

203 gr

RECAMBIOS Lavables a máquina hasta 60º
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Toallita de recambio para el cuerpo

A852L

Toallita de recambio para la espalda
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modelo
AD850

largo
37 cm

peso
90 gr

modelo
AD851C

largo
29 cm

peso
102 gr

AD851L

37 cm

112 gr

modelo
AD853

largo
36 cm

peso
112 gr

AD851 CEPILLO
Disponible con mango largo o
corto, a elegir según la movilidad
de los brazos y del hombro de
cada persona.

AD853 CEPILLO PARA
LAVARSE EL PELO

cuidado personal

Con un mango largo un diseño
ergonómico y curvado para
adaptarse a la forma de la cabeza, lo que facilita peinarse con
un mínimo esfuerzo aguantándolo cerca del cuerpo.

ASEO

AD850 PEINE

Lavarse el pelo es mas fácil con este
cepillo BEAUTY de ETAC. Sustituye los
dedos al aplicar el champú y su diseño
permite alcanzar toda la cabeza y realizar
el masaje correspondiente.

info@ayudasdinamicas.com
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H7153 LAVAPIÉS ÍSOLA

cuidado personal

H7151 CEPILLO PARA PIES GÉNOVA

Medidas: 29 x 14 x 3,1 cm Peso: 300 gr
Para lavar los pies sin agacharse, este lavapiés tiene cientos de
pequeñas cerdas blandas y unas potentes ventosas que lo fijan
al suelo del plato de ducha o de la bañera. Simplemente tiene
que humedecer y aplicar jabón y frotando la planta de los pies
sobre el ÍSOLA obtendrá un agradable y reparador masaje.
Largo: 67 cm
Para la higiene de las extremidades inferiores de personas
con dificultad para alcanzar sus pies. Punta redondeada de
espuma reemplazable, (se suministra con 3 esponjitas) para
limpiar entre los dedos y aplicar cremas o medicamentos.

H7154 SHOWER SANDAL

H7152 LAVAPIÉS 3 EN 1 FONTANA

Peso: 284 gr
Medidas: 28 x 15,7 x 3,2 cm
De iguales características que la ÍSOLA en el que puede elegir
entre dos tipos de cerdas, mas duras o mas blandas y suaves.
En el centro lleva además incorporada una pieza de piedra Pómez.
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Para masajear y lavar los
pies sin necesidad de agacharse. Queda fijada al suelo con
unas ventosas. Ganador de un premio al
diseño excelente en Noruega.

Esponja con mango largo
que se puede doblar
simplemente con las manos,
sin necesidad de calentar el
mango, para darle el ángulo
deseado y poder alcanzar
partes distantes del cuerpo,
tales como la espalda.

ESPONJA DE
BAÑO
CON MANGO
PLÁSTICO

Largo total: 56 cm

Largo total:
50 cm

ASEO

H1833 ESPONJA CON MANGO FLEXIBLE

cuidado personal

H1831

Peso total
60 gr

AD859 MANGO ERGONÓMICO PARA LIMAS

H1818 APLICADOR
DE CREMA

Mango multiusos que principalmente
ofrece un mango grueso y ergonómico
para sujetar limas, aunque tiene además
un orificio en el lado opuesto para sujetar otros utensilios, por ejemplo maquinillas de afeitar.

Largo mango:
35 cm

Para aplicar cremas o lociones y masajear la
piel al mismo tiempo. La suave rotación de sus
bolas garantizan la distribución de la crema y
un agradable masaje. Su largo mango permite
alcanzar cualquier parte del cuerpo. Todas las
piezas pueden ir al lavavajillas.

Peso total
150 gr

H7155 CEPILLO CON VENTOSAS
Diseñado para ser
utilizado con una
sola mano.
Pequeño cepillo con
dos ventosas para
fijarlo a superficies
no porosas.
10 x 5,5 cm
Cerdas de 15 mm.

info@ayudasdinamicas.com
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Incontinencia
La incontinencia urinaria es la pérdida involuntaria de orina ocasional o
permanente. Puede tratarse desde pequeñas pérdidas a grandes cantidades. Para los dos millones de afectados, este trastorno supone un reto
a superar no solo en cuanto a higiene sino también en cuanto a la carga
psicológica que representa.
Muchas personas padecen incontinencia, desde ancianos hasta madres
jóvenes y no obstante, la incontinencia sigue siendo un tema del que
apenas se habla.
Por este motivo, nuestra intención es, como siempre, informarle y animarle
a encontrar la solución profesional que mejor se adapte a cada necesidad.
Con nuestros productos para incontinencia le garantizamos la protección de la piel frente a las pérdidas de orina, así como el confort, un uso
sencillo y la discreción de los productos.

MOLIMED FEMENINO

Absorbentes para incontinencia ligera
Gran absorción: la capa DryPlus conduce el líquido rápidamente hacia el núcleo
absorbente, donde el sistema SAP HighDry lo aísla con seguridad. Su diseño proporciona una adaptación perfecta.
Piel siempre seca: el tejido exterior permite que la piel transpire.
Optima discreción: único y efectivo neutralizador del olor (las moléculas CYDEX
absorben el olor, aislándolo).

168 634 MOLIMED mini Absorción hasta 200 ml
168 644 MOLIMED midi Absorción hasta 300 ml
168 654 MOLIMED maxi Absorción hasta 600 ml
* Se suministra en bolsas de 14 unidades

168 600 MOLIMED FOR MEN ACTIVE Absorción hasta 200ml
Absorbentes para incontinencia ligera.
Máxima protección con mayor libertad de movimiento. El núcleo especial absorbente y su forma
adaptable a la anatomía masculina aseguran la
mayor discreción. Proporciona el máximo confort,
agradablemente seco.
Optima discreción: único y efectivo neutralizador
del olor.

* Se suministra en bolsas de 14 unidades
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915 123 MEDIANA Talla 2 (mediana) cintura: 80-120 cm absorción: 1,100 ml
915 127 GRANDE Talla 3 (grande ) cintura: 100-150 cm absorción: 1,300 ml
* Se suministra en
bolsas de 14 unidades

ASEO

Ropa interior absorbente con forma anatómica, para ofrecer la mayor independencia
y seguridad. Proporciona la máxima protección frente a las fugas gracias a su gran
capacidad de absorción (de 1.100 ml hasta 1.300 ml ) . Rápido de colocar, higiénico
de retirar.

incontinencia

MOLICARE MOBILE

Ropa interior
desechable,
el más práctico
y nuevo
concepto.
Se usa de la misma forma que la ropa interior.

EMPAPADORES DESECHABLES MOLINEA PLUS
Núcleo absorbente de suaves copos de celulosa adherido linealmente al polietileno.
Con dobleces laterales antiescapes. Capa de tisú que distribuye la humedad.
Recubrimiento completo de polietileno antideslizante.

161 182 MOLINEA PLUS E. 60x60 Absorción hasta 500 ml
161 184 MOLINEA PLUS E. 60x90 Absorción hasta 750 ml
* Se suministra en bolsas de 30 unidades

RC005

EMPAPADOR SUPERABSORVENTE
Es muy absorbente y fácil de colocar, indispensable para proteger la cama o la silla de ruedas de incontinencias y manchas.
La absorbencia es aproximadamente de 2,8 litros/m2.
Es impermeable, y transpirable con excelente absorción manteniendo una sensación de sequedad total.
Composición:
Tejido 100%. Peso 145 gr/m2
Napa 100%. Peso 190 gr/m2
Film PU 45 gr/m2
Tejido 100%. Peso 90 gr/m2. Tintado en azul.
Peso total 470 gr/m2 - Acabado antibacterias.
info@ayudasdinamicas.com
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Protectores y fundas completas de colchón
RC114P RIZO DE ALGODÓN

RC115P POLIURETANO IGNÍFUGO

+ POLIURETANO

Fundas completas y protectores de rizo de 100% algodón y
poliuretano.

Fundas completas y protectores fabricados en poliuretano
microporoso, impermeable y transpirable.

Gracias a las extraordinarias cualidades del poliuretano
inducido ( microporoso, impermeable y transpirable) se evita
el calor excesivo y el sudor.

Material ignífugo y antialérgico
(no retiene el polvo ni los ácaros).

Antialérgico y reciclable.
Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco.
Los protectores tienen un elástico en todo su perímetro y las
fundas completas tienen cremallera con solapa, fáciles de
colocar y de desenfundar.
Lavables a 90º.
Disponibles: en protectores o fundas completas

Higiénico y reciclable.
Lavable a 90º y fácil de colocar, con elásticos en todo el
perímetro en el caso de los protectores y cremallera con
solapa para las fundas completas.
Evita el calor y el sudor.
Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco.
Disponible: en protectores o fundas completas

RC114F
RC115F
material
Rizo
Poliuretano

funda 90 cm ancho protector 90 cm ancho   *
RC114F
RC114P
RC115F
RC115P

* Compatibles para largos de 190 a 200 cm.
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H7251 ORINAL FEMENINO

ASEO

Es una solución práctica para usuarios de sillas de ruedas, personas con incontinencia urinaria, cistitis crónica o cuando hay necesidad de orinar y no hay lavabos disponibles. Su pequeño tamaño permite llevarlo en
cualquier bolso, incluso en el bolsillo, y para usarlo solo se requiere un mínimo de intimidad. La tapa cierra
con seguridad y no gotea, permitiendo un uso discreto, para guardarlo, vaciarlo y lavarlo posteriormente. La
bolsa esta fabricada en látex, ligera y fácil de limpiar para reutilizarla. Es también una solución muy práctica
en los viajes o en el camping. Capacidad: 1 litro.

orinales

Orinales portátiles

H7248 ORINAL FEMENINO

PORTÁTIL URIFEM
Diseñado para adaptarse a la forma femenina,
se puede utilizar tanto sentada como de pie.

Peso: 90 gr
Capacidad: 1 l.
Orinal diseñado anatómicamente para poderse usar sentada,
de pie o estirada. Con mango y calibrado exteriormente para
registrar la capacidad del contenido. Resistente y fácil de lavar.

H7247 ORINAL MASCULINO
La tapa cierra con total
seguridad impidiendo el goteo

H7250 ORINAL MASCULINO
PORTÁTIL URIBAG

Peso: 102 gr
Capacidad: 1 l.

De idénticas características que el URIFEM pero
adaptado a la fisiología masculina.

Orinal tipo botella con mango. Calibrado exteriormente para
registrar la capacidad. Resistente, fácil de lavar y puede ir al
autoclave.

Su pequeño tamaño permite
llevarlo incluso en el bolsillo.

H7249 SOPORTE PARA ORINALES
Este simple soporte para colgar los
orinales de la cama está fabricado
en acero y está dimensionado para
alojar los orinales H7248 y H7247.
Peso: 315 gr.
Alto: 32 cm

info@ayudasdinamicas.com
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Contenedor para pañales EASY SEAL
El único sistema de recogida de pañales, material de curas y otro tipo de residuos sanitarios, libre de olores
y gérmenes. Discreto, higiénico (la tapa y la bolsa antibacterias reducen el riesgo de infecciones). De fácil
uso, EASYSEAL, elimina los olores con un simple movimiento de giro y sellado. Ayuda a mantener el entorno
agradable, tanto para los residentes como para el personal sanitario. Contribuye a dar una buena impresión
de su residencia o centro de día cuando reciba a futuros usuarios, familiares, visitantes y trabajadores.

RC101 CONTENEDOR MAXI Capacidad aproximada 25 pañales.
Altura 89 cm

RC102 CONTENEDOR MINI

USO SENCILLO
1

Empuje el pañal doblado a través
de la boca del contenedor.

2

Gire 2 veces la boca del contenedor. El pañal queda envuelto
individualmente en la bolsa
antibacteriana.

3

Cierre la tapa.

4

Cuando el contenedor está lleno,
se vacía la cadena de pañales
envueltos en un contenedor
de basura. En el modelo MAXI se
puede colocar una bolsa de
basura para hacer el vaciado aún
mas fácil.

Capacidad aproximada 10 pañales.
Altura 50 cm

RC103 CARTUCHO RECAMBIO 25 metros (unos 100 pañales) de

bolsa perfumada con tratamiento
antibacterias.

RC103
RC101
RC102
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Que tiene de especial Menalind Professional?
Este innovador sistema combina las características revitalizantes de la Creatina con las hidratantes del Pantenol, reforzando las funciones naturales de la piel y contribuyendo a mantenerla sana.

Limpieza profesional

ASEO

La piel necesita un cuidado especial. La salud de la piel juega un papel esencial en el bienestar de las personas, más aun cuando se trata de una piel especial, como es el caso de los ancianos. La sequedad que produce la incontinencia urinaria y fecal provoca una pérdida de elasticidad en la piel, mermando sus funciones
naturales de protección.

cuidado de la piel

Cuidado de la piel

995 235 Toallitas húmedas 50 uds.
Higiene práctica y rápida de la zona íntima en cualquier forma de
incontinencia. Para aplicar sin la necesidad de agua. Sin alcohol.
50 toallitas extragrandes (200 x 300 mm) y extra suaves.

995 801 Jabón líquido 500 ml.
Para una limpieza suave y segura de todo el cuerpo. Limpia sin eliminar las defensas naturales de la piel. Contiene Pantenol. Hipoalérgico.
Neutraliza el olor.

Protección profesional

995 871 Crema protectora 200 ml.
La mejor crema protectora; al aplicarla se forma una barrera protectora contra factores irritantes tales como la orina, heces,…Con Creatina, que revitaliza la piel y refuerza su mecanismo protector natural.
Neutralizador de olores patentado.

995 912 Espuma protectora 100 ml.
Recomendada para pieles finas y muy delicadas, donde para evitar
dañar la piel, no es fácil o prudente extender una crema. Previene las
úlceras de decúbito. Protege y previene las irritaciones de la piel en
zonas sensibles, dejando una película protectora en la parte superior
de la piel. Ligera y de fácil aplicación gracias a su rápida absorción.

995 861 Loción corporal 500 ml.
Cuidado  profesional
Loción corporal súper hidratante.
Probablemente la mejor loción
hidratante disponible en el mercado, para el cuidado intensivo de
la piel sensible. Con Creatina, que
refuerza el mecanismo natural de
protección de la piel.
Emulsión agua / aceite

RC017 ESPONJAS JABONOSAS DE UN
SOLO USO

Esponja desechable de un
solo uso con jabón de PH
neutro. Proporciona espuma abundante al humedecerla. Se suministra en
bolsas de 24 unidades.

info@ayudasdinamicas.com
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Seguridad y prevención de caídas
Siempre tenemos en cuenta la seguridad y la prevención de caídas y que las barras y asideras son una herramienta básica para conseguir un entorno seguro. Deben estar a mano cuando se necesitan y no ser un
obstáculo cuando no se precisan.
Fabricados teniendo especial cuidado en los detalles y en los condicionantes ergonómicos, tales como dimensiones, formas y texturas. Recuerde que el baño tiene un ambiente húmedo y para eso recomendamos barras
y asideras que no se puedan oxidar. Los productos que encontrará en esta sección responden a un criterio
funcional y profesional sin olvidar los aspectos estéticos.

Moverse con independencia en un
entorno seguro da confianza para
encarar los otros retos del día.

BARRAS ABATIBLES Pressalit
Los materiales escogidos y un discreto perfeccionismo
en un diseño muy cuidado llevado hasta el detalle son
la firma inimitable de Pressalit Care.
Su forma oval única ofrece una cómoda superficie de
apoyo. El material especial de la superficie de la barra es blando, antideslizante, y tiene un tacto cálido.
El extremo final de la barra está pensado para que
sea más fácil de agarrar al incorporarse y también da
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al usuario una clara sensación de donde se encuentra
el final de la asidera.
Producto recomendado: para usuarios independientes con disminución estable. También para lugares
con requerimientos especiales en relación al vandalismo o robo (por ejemplo: aseos y lavabos públicos)

Al hacer el pedido indicar el color deseado.

ASEO

R3148 BARRA ABATIBLE PRESSALIT 85 cm de largo, recorrido graduable de 25 cm

barras abatibles

R3146 BARRA ABATIBLE PRESSALIT 60 cm de largo, recorrido graduable de 25 cm

Seguro de bloqueo de
la regulación de altura.

R3016 BARRA ABATIBLE PRESSALIT 60 cm de largo
R3018 BARRA ABATIBLE PRESSALIT 85 cm de largo
Al hacer el pedido indicar el color deseado.

R9320 PORTA ROLLO PAPEL WC
El porta rollo de
papel de WC
opcional y es un
accesorio para
montar debajo de
las barras.

Las barras Pressait están
disponibles en los siguientes colores:

info@ayudasdinamicas.com
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Barra abatible con pata.
Diseño ergonómico de ETAC.

barras abatibles

ASEO

AD503D BARRA OPTIMA

Largo: 73,5 cm

Placa a la pared:
11 x 11 cm
Fijada con
4 tornillos

Altura:
80 cm

Peso total
3,1 kg

Li2603 BARRA ABATIBLE

Li2603inox BARRA ABATIBLE INOXIDABLE

Las barras de LINIDO son reconocidas en toda Europa por su extraordinaria calidad y están disponibles en
una extensa gama de acabados y colores. Encuentre información detallada en la página 80.
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AD506LUX

AD502LUX BARRA DE BAÑO ABATIBLE
SOBRE MÁSTIL

DOBLE BARRA
ABATIBLE LARGA 76 cm

Montada sobre un mástil que se fija al
suelo, está especialmente recomendada
cuando no queremos alicatar sobre la
pared o ésta no ofrece las garantías
suficientes. Altura regulable.

Accionada por muelle interior, sube y baja a voluntad.
El tubo de gran diámetro (32 mm) y su acabado hacen de esta
barra la preferida de las instituciones más exigentes de Europa.
Disponible en dos medidas.

Largo: 55 cm

Altura
mástil:
110 cm

Placa a la pared:
13 x 30 cm. 6 tornillos

AD506A

DOBLE BARRA ABATIBLE

25 cm

Fijada con
6 tornillos

ASEO

ABATIBLE CORTA 55 cm

barras abatibles

AD505LUX DOBLE BARRA

Altura regulable
de la barra

15 cm

Largo: 73 cm

Placa a la pared:
10 x 23 cm. 4 tornillos
Pintada en epoxi blanco va montada sobre la pared. Es abatible y cuando está fuera de uso, queda fijada en posición
vertical. Tubo de 32 mm ø.

!

Todas las barras y asideras, así como otras ayudas técnicas que vayan alicatadas a la pared deben ser instaladas en una pared firme y segura. Los tacos y los tornillos
deben ser los apropiados y su elección y posterior instalación debe ser llevada a cabo por personal cualificado. Ayudas Dinámicas recomienda siempre la utilización
de tornillería de acero inoxidable. El peso máximo del usuario / carga de la barras y asideras depende de su correcta instalación, utilizando los anclajes o tacos
adecuados de acuerdo con las características de la pared. Por esa razón no indicamos el tipo de tacos ni la carga máxima de las asideras.

info@ayudasdinamicas.com

53

AD506D

ASIDERA INOXIDABLE DE
EXTREMO PLANO
Fabricados en acero
inoxidable con recubrimiento de resina de
poliester. Ideales para
su uso en exteriores o
en ambientes húmedos
gracias a su excelente
resistencia a la corrosión. Disponible en 3
medidas.

asideras

ASEO

AD579

16,5 cm

BARRA ABATIBLE DE ACERO
INOXIDABLE CON PATA
REGULABLE
Largo: 70 cm

9,5 cm

VER REFERENCIAS

modelo
AD579A

largo
30 cm

AD579B

45 cm

AD579C

60 cm

AD506Ai DOBLE BARRA ABATIBLE EN

Altura
regulable de
73 a 86 cm

ACERO INOXIDABLE
23 cm
Largo: 73 cm

10 cm
4 tornillos

Fabricada en acero inoxidable y aluminio. El pie ajustable ofrece un soporte
adicional, especialmente útil cuando las
paredes disponibles no garantizan la seguridad suficiente. Abatible, cuando no
se utiliza queda fijada a la pared. Tubo
de 30 mm ø.

Li2611inox ASIDERAS INOXIDABLES ERGOGRIP
La extraordinaria calidad de LINIDO ahora con tubo de acero
inoxidable pulido, y tapas blandas de plástico disponibles en
blanco o negro.
Disponible en diferentes largos: 30, 40, 50 y 60 cm.
Sobre pedido también en: 70, 80 y 90 cm.
Más información
en la sección Linido, página 74.
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AD569 BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
Robustas barras de acero inoxidable pulido, de tubo de 32 mm
ø con ranuras antideslizantes. Disponibles en 4 medidas.

modelo
AD569A

largo
30 cm

AD569B

45 cm

AD569C

60 cm

AD569D

90 cm

asideras

Barras fabricadas con un tubo
de gran diámetro: 32 mm

AD576 ASIDEROS ERGONÓMICOS REFORZADOS NATURAL GRIP
Diseño ergonómico para ofrecer la mejor forma posible para adaptarse a la mano.Su
construcción es especialmente robusta y resistente: los asideros son inoxidables, de
plástico inyectado y reforzados interiormente con acero inoxidable.

AD576/90

Barra ergonómica y reforzada de 90º.
60 cm

Se puede
colocar a
derecha o izquierda
indistintamente

60 cm

AD576A
AD576B
AD576C
modelo
AD576A

longitud
30 cm

AD576B

45 cm

AD576C

60 cm

AD576/90

60 cm / ángulo 90º

AD576/135 45 cm / ángulo 135º

AD576/135

Máxima
resistencia gracias
a su interior de
acero inoxidable

45 cm

45 cm
info@ayudasdinamicas.com
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AD566 ASIDERAS ESTRIADAS

Distancia a
la pared: 5 cm
Diámetro del
disco: 9 cm

AD566/90 ASIDERAS ESTRIADAS
61 cm

AD566A AD566B AD566C AD566D

Se puede
colocar a
derecha o izquierda
indistintamente

Fabricadas en plástico PVC y ABS, con un diseño que impide la
rotación sobre si mismas. Los discos de fijación a la pared tienen unos embellecedores que se integran, tapando la cabeza
de los tornillos. El ranurado proporciona un agarre seguro,
incluso con las manos mojadas.
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modelo
AD566A

longitud
30 cm

AD566B

45 cm

AD566C

60 cm

AD566D

90 cm

AD566/90

61 cm / ángulo 90º
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61 cm

ASEO

Este sistema permite
construir cualquier barra
o asidera según las
necesidades individuales

asideras

ASIDERAS RAIL SYSTEM

Las barras rectas de 80 cm de largo (H6077) se pueden empalmar fácilmente hasta el largo deseado utilizando las piezas en forma
de T (H6071) y se pueden cortar a medida si es preciso. Las piezas en ángulo de 90º (H6073) sirven para salvar esquinas y las piezas
finales (H6078) pueden terminar las barras en sus extremos, si bien en algunos casos puede interesar utilizar las tapas finales (H6076).

H6077 TUBO 80 cm.

AD560 ASIDERA DE ENTRADA
Y SALIDA DE LA BAÑERA

H6078 PIEZA FINAL

H6073 ÁNGULO 90º

H6076 TAPA FINAL

H6071 PIEZA T

Altura:
a 32 cm
de la bañera

Pieza ajustable
de 7 a 15 cm

Se coloca fácilmente al borde de la
bañera sin herramientas. Muy ligera, se
puede retirar cuando ya no se precise o
para su transporte. Inoxidable y de diseño antideslizante. Fabricada en plástico
de gran resistencia, y con un diámetro
de 30 mm.
info@ayudasdinamicas.com

57

ASEO
asideras

AD562 ASIDERAS CON VENTOSAS ROTH
Nuevo sistema de seguridad en estas asideras
con ventosas de la firma
alemana ROTH.

AD562A

AD562B

Asideras con ventosas de la máxima fiabilidad, fabricadas en Alemania por la firma ROTH. Son
de concepción robusta y resistente. Sin necesidad de hacer agujeros en las paredes, estas asideras se fijan rápida y fácilmente a las paredes y cristales de las mamparas de ducha. Simplemente
presionando las dos ventosas de 120 mm de diámetro sobre una superficie plana y no porosa.
Igual de fácil es retirarlas.

modelo
AD562A

longitud
total
43 cm

longitud
barra
21 cm

peso
total
850 gr

AD562B

57 cm

35 cm

1010 gr

AD610 ASIDERA CON VENTOSAS
Asidera con ventosas. No precisa taladrar la pared
y es ideal para llevársela de viajes. Un testigo de seguridad muestra el color verde cuando las ventosas
actúan de forma óptima y muestran el color rojo si
no es así, y la asidera debe ser
instalada de nuevo.

48 cm
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Indicador de seguridad.
El botón de seguridad comprueba constantemente el vacío de las ventosas. Si el botón
está totalmente introducido en
la ventosa indica que la fuerza
adhesiva es óptima y la asidera
está lista para utilizarse. Si el
botón esta fuera, mostrando
su color rojo de advertencia,
debemos instalar la asidera
de nuevo.

AD571C

AD572 SOPORTE POLIVALENTE

CORTINA BLANCA 120 x 80 cm.

ASEO

Este soporte para cortina de baño es muy popular en las instituciones de asistencia para evitar salpicaduras durante el baño.
Se puede colocar rápidamente donde mas convenga y se abate
hacia arriba cuando es preciso o se mueve como una puerta,
dependiendo de su colocación. Es flexible para evitar que se
rompa. Suministrada en 3 tramos de largo, pudiendo montarla
en 3 medidas: 52 cm 85 cm o al máximo de 105 cm
Cortina opcional no incluida.

complementos ducha

AD571 BARRA SOPORTE CORTINA

AD573 SOPORTE PARA
TELÉFONO DE DUCHA

Con una pinza de grandes dimensiones para sujetar utensilios
donde estén más a mano o donde convenga.
Por ejemplo el secapelo.

Este soporte con ventosa permite tener el teléfono de la ducha
siempre a mano al colocarlo donde sea más conveniente.
info@ayudasdinamicas.com
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ASIDERAS VARIOS NIVELES

AD601

20 cm

AD602

40 cm

60 cm

AD603

Gama de tres asideras fabricadas en plástico ABS, blanco y con relieve antideslizante.
Un diseño ergonómico y funcional que proporciona confort y seguridad durante la
higiene personal.

modelo
AD601

descripción
1 asa

longitud
20 cm

AD602

2 asas

40 cm

AD603

3 asas

60 cm

ASIDERAS DE TACTO SUAVE PRIMA

AD606B
AD605B

45 cm

30 cm

AD605A
Fabricadas con plástico reforzado interiormente con acero inoxidable. De aspecto atractivo y de tacto blando y cálido. Ranuradas para facilitar un buen agarre incluso con las manos enjabonadas. Los tornillos quedan ocultos con un embellecedor.
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modelo
AD606B

descripción
angulada

longitud
40 cm

AD605A

recta

30 cm

AD605B

recta

45 cm

ASEO

AD565 ASIDERA ANGULADA GORDON

asideras

AD577 ASIDERA 90º PARA DUCHA

Se puede
colocar a
derecha o izquierda
indistintamente

Barras económicas pero de robusta construcción en plástico
ABS de forma tubular de 45 x 25 mm. Su perfil ranurado permite un mejor agarre.
Longitud: 37 cm.

AD563 ASIDERA DE BAÑO
Alto: 70 cm.
Ancho: 40 cm

45 cm

De robusta construcción, en plástico ABS, de forma
tubular de 45 x 25 mm. Se puede montar tanto a
derecha como a izquierda.
Especialmente útil en combinación con asientos
abatibles o banquetas de ducha.

AD549 ASIDERAS GRIPSURE
AD549B

45 cm

Asideras de tacto blando y con textura a todo lo largo que
permite un buen agarre incluso en ambientes húmedos. Son
cálidas al tacto y su diseño actual combina bien en cualquier
lugar. Fabricadas en plástico, no requieren toma tierra.
Diámetro: 37 mm.
Distancia de la pared: 37 mm.

AD549A

30 cm

info@ayudasdinamicas.com
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Li2403.150 150 x 70 cm / 90 cm altura
Li2403.170 170 x 70 cm / 90 cm altura

camillas

ASEO

CAMILLA ABATIBLE PARA DUCHA

Li2403.190 190 x 70 cm / 90 cm altura
Fabricada en acero o en acero inoxidable 304 y recubierta con
epoxy de color blanco. Alicatada a la pared, se puede plegar
hacia arriba cuando no esté en uso para optimizar el espacio
disponible. Incluye un cierre que va en la pared para asegurarla
cuando esta plegada.
La cubierta es de un tejido especial de nylon recubierto de
material plástico que es especialmente higiénico, de tacto agradable y fácil de limpiar.
Disponible en 3 medidas, todas de 90 cm de altura.

Disponible en acero o en acero inoxidable,
especificar al hacer el pedido.

!

    NOTA: Como en algunos casos la camilla se monta sobre una
bañera, sobre pedido podemos preparar la camilla con un hueco
para salvar los grifos existentes, si éstos fueran un obstáculo para
plegar la camilla. Igualmente existe la posibilidad de hacer las
patas a medidas. Consúltenos.

H15301 MAMPARA PORTÁTIL DE DUCHA
Para facilitar la tarea del cuidador esta mampara se pliega y es
fácil de llevar. Desplegada donde y cuando se precisa impide
que el cuidador se salpique de agua durante la ducha.
Medidas: 3 cuerpos (50 cm + 100 cm + 50 cm)
Altura: 90 cm
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R8518 CAMILLA ELÉCTRICA 180 cm. Con barandilla, pedir R8538

ASEO

En aquellas situaciones que se debe bañar a una persona estirada, es importante que la camilla se pueda
bajar hasta la altura más conveniente para la transferencia, por ejemplo a la misma altura de la silla de
ruedas, y que luego se pueda elevar hasta una altura cómoda para el trabajo del cuidador. Es igualmente
importante que la camilla sea cómoda y sobre todo resulte segura tanto al paciente como al cuidador.

camillas

Camilla NURSING Altura Graduable

R8513 CAMILLA ELÉCTRICA 130 cm. Con barandilla, pedir R8533

Cuando la camilla está montada la altura adecuada, se puede graduar su altura de 30 a 100
cm simplemente accionando el control remoto. (que tiene un cable de 1,5 m de largo para que
cuidador y paciente no pierdan el contacto visual mientras la camilla sube o baja).
Confort: La superficie de la camilla esta cubierta de espuma de poliuretano y está ligeramente curvada para mayor confort y seguridad del paciente. Respaldo ajustable a ambos extremos de la camilla.
Barandilla opcional, que se pliega fácilmente hacia la pared cuando no esta en uso para optimizar el espacio disponible.

R8508 CAMILLA ALTURA FIJA 180 cm. Con barandilla, pedir R8528
R8503 CAMILLA ALTURA FIJA 130 cm. Con barandilla, pedir R8523
Tanto la camilla como la barandilla
(opcional) se pliegan fácilmente contra la
pared para optimizar el espacio disponible. Respaldo regulable en ambos lados
de la camilla. Manguera de desagüe de
1,5 m incluida.

info@ayudasdinamicas.com
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sillas de ruedas

AD828 SILLA DE DUCHA Y WC CLEAN Disponible en dos alturas de asiento: 49 y 55 cm.

Reposabrazos
abatibles o
desmontables.

Reposapiés
escamoteable

CLEAN es lo último en diseño de sillas
para la higiene. Cómoda, segura y fácil
de usar. Cada detalle de la silla ha estado
pensado para que cualquier situación sea
de lo más fácil para el usuario y para el
cuidador. CLEAN no tiene ni soldaduras
ni orificios, lo que reduce drásticamente
el riesgo de corrosión y hace de CLEAN
una silla muy resistente y duradera. Las
transferencias también son mas fáciles,
cómodas y sobre todo seguras: los reposabrazos se pueden desmontar o rotar
hacia afuera y los reposapiés se deslizan
suavemente debajo del asiento.
Fácil de manejar, gira en espacios
estrechos y se coloca fácilmente sobre
cualquier WC.

Ruedas ø 125 mm
(dos con freno)

Peso total
14 kg

Peso máximo:
130 kg
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modelo
AD828

altura asiento
49 cm

AD828L

55 cm

A continuación se detallan algunos accesorios para este producto:

A828/3 ORINAL

A828/1 ASIENTO BLANDO

A828/2 RESPALDO BLANDO

A828/4 BARRA DE

A828/11

SEGURIDAD

A828/10

TAPA DE P.U.

A828/13

ROHO EN U

ASEO
sillas de ruedas

El asiento está completamente abierto en la parte trasera en vez de en la frontal.
Esto facilita la accesibilidad para la higiene íntima, tanto para el cuidador como
para el usuario.

CINTURONES

A828/14 ASIENTO DE P.U.

info@ayudasdinamicas.com
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La silla Mobile con ruedas de 600 mm para personas activas
proporciona a los usuarios la libertad de atender las labores de
higiene de forma independiente. El confort ante todo: respaldo
blando que se adapta a la espalda y reposapiés ergonómicos,
son algunas de las características de esta silla tan funcional.
La silla se regula fácilmente de altura y puede ir directamente
sobre el inodoro. Los reposapiés son graduables en altura y los
brazos abatibles para permitir la transferencia lateral.

sillas de ruedas

ASEO

AD826 SILLA AUTOPROPULSABLE  MOBILE

Mismos accesorios que
Mobile Tilt AD821
página 69

Regulable de altura

Cómodo respaldo
blando tensable

modelo
AD826
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ancho total
74 cm

ancho entre brazos
48 cm

ancho asiento
50 cm

peso
24,4 kg

peso máximo
135 kg

ASEO

AD820 SILLA BASCULANTE ATLANTIC

sillas de ruedas

Las sillas basculantes son el nuevo concepto imperante en las instituciones europeas
para una higiene más cómoda, más digna y en las mejores condiciones tanto para el
usuario como para el cuidador.
Esta silla basculante esta fabricada en aluminio y acero inoxidable, por lo que es una
silla inoxidable y duradera. Reclina gracias a dos pistones de aire, de 6º a 25º.
Es muy maniobrable y lleva freno en las cuatro ruedas. Cuando colocamos la silla,
por ejemplo, sobre un inodoro, los frenos en las ruedas delanteras son muy prácticos
pudiéndolos accionar fácilmente cuando las ruedas traseras son de difícil acceso.

SUPER

ESTRECHO

54 cm

Peso total
16 kg

Peso máximo:
120 kg
modelo
AD820

ancho total
54 cm

ancho asiento
45 cm

peso
16 kg

peso máximo
120 kg

altura libre para WC
44 cm

AD829 SILLA AUTOPROPULSABLE CLEAN 600
Clean está fabricada en Suecia por la firma sueca ETAC y es una
silla bien equilibrada y fácil de maniobrar. Las ruedas de 600 mm.
permiten que el usuario impulse la silla obteniendo libertad de
movimientos y mayor independencia durante la higiene.

Disponibles los
mismos accesorios
que Silla Clean
página 65

Peso total
20 kg

Peso máximo:
120 kg

Ancho total: 69 cm.
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sillas de ruedas

AD821 SILLA BASCULANTE MOBILE TILT

Ancho entre
brazos: 48 cm

Esta silla permite llevar a cabo las tareas de higiene de forma
más cómoda y segura tanto para el usuario como para el
cuidador. El conjunto del asiento y respaldo son regulables en
altura y en inclinación. El control de inclinación de la silla está
situado de tal manera que el cuidador y el paciente mantienen
contacto visual en todo momento, lo que contribuye a una
mejor comunicación entre ambos y a crear un ambiente de
confianza.
El respaldo blando se adapta a la espalda al reclinar la silla proporcionando una postura cómoda y segura. Los reposabrazos
son abatibles para facilitar transferencias.
Las cuatro ruedas llevan freno para mayor seguridad y también
para mayor comodidad del cuidador que puede accionar los
frenos delanteros cuando los traseros son de difícil acceso, por
ejemplo, cuando la silla se coloca sobre un WC.

Peso total
19,7 kg

Peso máximo:
135 kg

Ancho total: 58 cm

Altura del asiento
regulable: 50-65 cm

Angulo inclinación ajustable:
de +5º a -30º / de 0º a -35º

modelo
AD821
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ancho total
58 cm

ancho entre brazos
48 cm

ancho asiento
50 cm

peso
19,7 kg

peso máximo
135 kg

ASEO

A821/2 TAPA ASIENTO CONFORT

sillas de ruedas

El respaldo se puede tensar.

A821/3 ASIENTO WC CONFORT

Altura fácil de regular. No se necesitan herramientas para
regular la altura del asiento entre 50 y 65 cm.

A821/4 CINTURÓN DE SEGURIDAD

Los reposapiés presentan un suave arqueado que proporciona un apoyo estable y confortable para los pies. Los bordes
están diseñados para proteger los pies de las ruedas.

A821/1 BARRA
TRANSVERSAL

A821/5 KIT ORINAL
KIT incluye
orinal y guías.

A821/6 BRAZO
HEMIPLEJÍA
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Sillas REBOTEC
Asientos y respaldos ergonómicos, de tacto cálido y agradable a la piel.
Reposabrazos abatibles para facilitar la transferencia lateral.
Reposapiés abatibles y desmontables.
Sin cantos ni esquinas agresivas.

AD805 SILLA BONN

Esta silla puede colocarse directamente sobre la taza del WC o
utilizar la cubeta inodoro incluida (con tapa y asidera para su
transporte). 4 ruedas de 125 mm, dos de ellas con freno.
VER TABLA DE MEDIDAS

AD805/C BONN COLORS
De iguales características
que la silla BONN
en tamaño infantil.
Ver más información el la
sección niños. Página 228.
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AD803 SILLA ERFURT

Silla resistente al agua, apropiada para la ducha y también útil
como silla de WC. Puede ir directamente sobre la taza del inodoro. El asiento en U es muy práctico para la higiene íntima.
VER TABLA DE MEDIDAS

A805/8 REPOSABRAZOS PARA REBOTEC
Accesorio para reposabrazos,
de tacto blando y cálido,
fabricado en poliuretano y
compatible con todas las sillas
REBOTEC.
Suministrado en pares

ASEO

AD802 SILLA BERLIN

sillas de ruedas

AD804 SILLA DENVER

Asiento blando de poliuretano, de tacto cálido y agradable, y
en forma de U. Silla inoxidable, recomendada para la ducha.
Puede ir sobre el WC. Disponible en dos versiones: con abertura delantera o trasera, según las preferencias del personal
sanitario y del usuario.
VER TABLA DE MEDIDAS.
El asiento esta completamente abierto en la
parte trasera en vez de
en la frontal. Esto facilita
la accesibilidad para la
higiene íntima, tanto para
el cuidador como para el
usuario.
modelo
AD802A

descripción
Abertura delantera

AD802B

Abertura trasera
modelo
AD802
AD803
AD804
AD805

ancho
total
57 cm
57 cm
68 cm
57 cm

Resistente silla fabricada con materiales sintéticos, ligeros y
fáciles de limpiar. Soporta hasta 175 Kg. Cómodo respaldo
de PU, de tacto blando y cálido. Reposabrazos abatible para
facilitar las transferencias laterales. Cómodo asiento blando en
forma de U para facilitar la higiene. Reposapiés desmontables
y regulables en altura. 4 ruedas de 125 mm. de diámetro, las
traseras con freno.

ASIENTO
SUPER
ANCHO

Peso máximo:
175 kg

alto
total
100 cm
100 cm
100 cm
100 cm

ancho
asiento
45 cm
45 cm
58 cm
45 cm

fondo
asiento
43 cm
43 cm
48 cm
43 cm

58 cm

altura
asiento
54 cm
51 cm
57 cm
52 cm

peso
máximo
100 kg
100 kg
175 kg
100 kg

peso
total
16 kg
14 kg
19 kg
16 kg
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SILLA DE DUCHA LEVINA

Una silla de ducha fabricada en aluminio, totalmente inoxidable y resistente. Muy ligera y fácil de maniobrar. Una silla pensada para
facilitar las tareas de la higiene personal: la silla se puede colocar directamente encima del inodoro o bien utilizar la cubeta incluida.
Una silla cómoda gracias al asiento y respaldo blandos y de tacto cálido. El asiento higiénico en forma de U para facilitar el acceso.
Los brazos son acolchados y abatibles para facilitar la trasferencia lateral. Los reposapies, fabricados con espuma de PU, son acolchados y cálidos al tacto para que resulten agradables en contacto con los pies desnudos. La silla de ducha Levina está disponible
también con ruedas grandes, de 600 mm. y con aros para que el usuario pueda propulsar la silla.

AD809 SILLA DE DUCHA LEVINA

AD810 SILLA DE DUCHA LEVINA

Ruedas de 125 mm.

Ruedas de 600 mm.

Peso total
18 kg

Peso total
12 kg
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modelo

ancho total alto total

AD809
AD810
AD542
AD542U
AD545C

55 cm
64 cm
58 cm
58 cm
56 cm

www.ayudasdinamicas.com

93 cm
93 cm
88 cm
88 cm
85 cm

fondo total
80 cm
98 cm
64 cm
64 cm
62 cm

ancho
asiento
44 cm
44 cm
40 cm
44 cm
45 cm

fondo
asiento
42 cm
42 cm
40 cm
39 cm
34 cm

altura
asiento
54 cm
54 cm
48 cm
48 cm
47 cm

altura
respaldo
42 cm
42 cm
40 cm
40 cm
40 cm

peso
máximo
120 kg
120 kg
100 kg
100 kg
120 kg

ASEO

AD542U SILLA PARA DUCHA Y WC

sillas de ruedas

AD542 SILLA PARA DUCHA Y WC

Fabricada en aluminio, es la solución económica para la
higiene y el WC y para el traslado de personas con movilidad
reducida. El asiento es blando y queda a una altura de 48 cm
que permite situar la silla directamente sobre la mayoría de
inodoros. Equipada con 4 ruedas. VER TABLA DE MEDIDAS.

AD545C

De idénticas características que el modelo AD542 pero con un
asiento higiénico en forma de U, que facilita la higiene íntima.
VER TABLA DE MEDIDAS.

SILLA CON RUEDAS
PARA BAÑO

De construcción robusta con bastidor plastificado. Incorpora
cuatro ruedas de plástico de 125 mm ø, las traseras, con freno.
VER TABLA DE MEDIDAS.
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Los productos de LINIDO están fabricados en Holanda y son reconocidos en toda Europa
por su extraordinaria calidad y su diseño estéticamente agradable además de funcional,
que propicia la seguridad y la independencia al utilizar el baño, la ducha, el WC.
La extensa paleta de colores disponibles, la variedad de posibles acabados y gran cantidad de medidas posibles hace que la gama de LINIDO pueda armonizar fácilmente en los
más variados entornos. La gama Linido combina bien y está recomendada tanto para su
uso domiciliario, como institucional.
Los productos LINIDO pueden fabricarse en:
· Acero pintado
· Acero inoxidable 304 pintado
· Acero inoxidable 304 pulido (recomendado para uso intensivo)

ASIDERAS ERGOGRIP

Li2611.030 ASIDERA ERGOGRIP de 30 cm.

Li2611.050 ASIDERA ERGOGRIP de 50 cm.

Li2611.040 ASIDERA ERGOGRIP de 40 cm.

Li2611.060 ASIDERA ERGOGRIP de 60 cm.

El diseño llevado hasta el detalle y la perfección.
La mano a menudo busca tener consciencia del final de la asidera al agarrarla: el ángulo final a 60º y las tapas blandas de plástico
de los extremos de la asidera dan una sensación amablemente segura y cómoda.

60º

75

Otras medidas consultar
(disponibles desde 18 cm hasta 140 cm).
Las asideras ERGOGRIP de Linido están reconocidas en toda Europa por su único
diseño ergonómico que facilita adoptar una postura natural con la mano y la muñeca.
Un agarre óptimo, gracias al ángulo de 60º (en vez del tradicional de 90º que no se
corresponde con la forma de la mano). Un agarre seguro, la distancia a la pared de
75 mm impide dañarse los dedos con la pared al coger la asidera. (tal y como ocurre
con muchas otras asideras).
Un agarre firme, 27 mm de diámetro permiten agarrar con firmeza, sin dejar casi
espacio entre la mano y la asidera. Un agarre cómodo, las tapas finales de las asideras
son redondeadas y blandas. Agradables al tacto.
Se suministran en acero pintado o en acero inoxidable (pulido o de color). Las barras
y asideras recubiertas de epoxi disponen de una atractiva gama de colores. Están
disponibles además en una variedad de medidas, 30, 40, 50 y 60 cm.
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modelo
Li2611.030

A
30 cm

B
31,7 cm

C
40,5

Li2611.040

40 cm

41,7 cm

50,5

Li2611.050

50 cm

51,7 cm

60,5

Li2611.060

60 cm

61,7 cm

70,5

TELÉFONO DE DUCHA

LINIDO asideras

Li2611.004 ASIDERA 90º a derecha B

Li2630.200 SOPORTE PARA

ASEO

Li2611.003 ASIDERA 90º a izquierda A

Recomendada para la
ducha y el baño. En combinación con el soporte
del teléfono de ducha, ref
Li2630.200, esta barra es
ideal para la ducha y está
disponible en una variedad
de colores.

A

Prevención de caídas

B

Ingenioso soporte para teléfono de ducha diseñado a partir de
la observación de que las personas que no alcanzan el teléfono
en la ducha suelen adoptar posturas incómodas para intentar
alcanzarlo y a menudo acaban sujetándose de la manguera.
Todo esto puede degenerar en una pérdida del equilibrio en
un ambiente resbaladizo. Simplemente estirando de la manguera, este soporte se desliza suavemente por todo el recorrido
de la barra hasta la altura deseada.
Subirlo y bajarlo hasta dejarlo en un determinado punto es tan
cómodo como sencillo y sus formas redondeadas son agradables al tacto.
Fabricado en plástico, se acopla solo a las barras Ergogrip de Linido. Puede montarse después de haber instalado las asideras.

Li2611.007 ASIDERA DE 45º corta
Li2611.008 ASIDERA DE 45º larga
20,5 cm
20,5 cm

45,5 cm
45,5 cm
Práctica asidera multiusos, especialmente recomendada para
ser montada junta al WC, o en el interior de la bañera. Disponible en una variedad de colores.
info@ayudasdinamicas.com
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Li2642.001 ASIDERAS PARA ESPEJO BASCULANTE

Largo:
50,5 cm.

Ø 9,2 cm

Par de asideras con anclajes para colocar un espejo basculante.
Disponibles en varios colores. Espejo no incluido, para que el
usuario escoja el que desee.
Recomendación: un espejo debería poderse utilizar tanto por
adultos como por niños, sentados o de pie, y preferiblemente
debe estar iluminado a ambos lados.

Li2634.000 ESTANTE

Li2642.002
MANIVELA PARA ESPEJO

Largo:
210 mm.

Accesorio para bascular el espejo.
Se fija directamente en el espejo.

Li2636.000 PERCHERO INDIVIDUAL
Li2636.001 PERCHERO DOBLE

Largo: 69 cm.
Fondo: 15 cm.

Práctico estante que normalmente va colocado bajo el espejo.
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Dos diferentes modelos de pecheros disponibles en varios colores para combinar con el ambiente del lavabo..

SOPORTE PAPEL WC

ESCOBILLA DE WC

Soporte para el rollo de papel de WC
habitualmente colocado para tener a
mano un rollo de recambio. Disponible
en una variedad de colores.

Cepillo de WC con soporte, totalmente
de plástico.

Li2618.000
PORTA-ROLLO
PARA UNA SOLA MANO

ASEO

Li2631.000

LINIDO baño

Li2635.000

Li2637.001 ASIDERA TOALLERO 30 cm
Li2637.002 ASIDERA TOALLERO 60 cm
Dos en uno, Linido ofrece aquí una
solución creativa. Dado que algunas
personas utilizan las asideras como
toalleros inutilizándolas para el propósito para el cual se instalaron, ofrecemos aquí unas asideras con toallero
incorporado. Esto evita la instalación
de más utensilios y los correspondientes taladros en la pared.

Se suministra sólo en blanco.
Un diseño absolutamente único y
ganador de un premio, que responde a
las necesidades de tantas personas que
sólo pueden utilizar una mano. Desde
colocar o sustituir el rollo de papel de
WC hasta tirar de él y cortar un trozo de
papel es sumamente fácil y cómodo con
este ingenioso portarrollos.
info@ayudasdinamicas.com

77

Recomendaciones referentes al peso
máximo:
125 Kg si se monta el asiento directamente
a la pared sin patas.
300 Kg si se monta el asiento directamente
a la pared con patas.

LINIDO asientos ducha

ASEO

Li2201.200 ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE

!
Ancho asiento: 45 cm.

Recomendamos que la instalación
se realice por un profesional

Las ayudas de baño deben transmitir confianza a la persona que debe utilizarlas, y el
asiento de ducha de Linido inspira confianza. Está fabricado en plástico de alta resistencia es totalmente inoxidable. Un diseño cómodo y funcional con cuidadas formas
curvadas que da seguridad y que invita a relajarse. La silueta curva del asiento impide
acumular presiones debajo de las piernas. Se abate hacia la pared cuando no esta en
uso para optimizar el espacio disponible.
Disponible en la amplia gama de colores de Linido.

Li2202.200 ASIENTO DE DUCHA CON RESPALDO
Las cuidadas formas curvas del respaldo
han sido estudiadas para permitir adoptar cómodamente diferentes posturas,
desde una más erguida y atenta, hasta
una más relajada.
Asiento de ducha con su respaldo
reforzado con acero inoxidable. Como
todos los asientos de Linido se trata de
un asiento muy duradero y resistente, y
totalmente inoxidable.

!

Disponible en 5 colores:
Blanco. RAL 9010
Crema. RAL 9001
Rojo.
RAL 3003
Azul.
RAL 5002
Negro. RAL 9005
Para usuarios de más de 125 Kg recomendamos utilizar este asiento de ducha sin brazos
en combinación con barras abatibles alicatadas a la pared en ambos lados del asiento.
También se recomienda poner unas patas.

Li2203.200 ASIENTO DE DUCHA CON RESPALDO Y BRAZOS

Asiento completo, con respaldo y con
brazos ergonómicos y abatibles de forma
independiente. Ver medidas en gráfico
de siguiente página.

!
Disponible en 5 colores.
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Recomendamos este asiento con brazos para
usuarios de hasta 125 Kg. Para pesos mayores se recomienda poner unas patas.

Li09506.400

LINIDO asientos ducha

DUCHA (accesorio)

ASIENTO BLANDO PARA
ASIENTO DE DUCHA
(accesorio)

ASEO

Li2214.201 PATAS PARA ASIENTO DE

Patas de altura regulable que se adaptan a los asientos de ducha Linido y sirven para repartir mejor el peso, y se recomienda
para usuarios de más de 125 Kg. o cuando la pared disponible
lo requiera. Se pliegan junta al asiento. Se pueden montar
después de haber instalado el asiento.

Asiento blando, un accesorio para el asiento de ducha, adecuado para aquellos con piel sensible o que deben permanecer
sentados durante largos periodos. Fácil de montar y desmontar
con velcros por debajo del asiento.
Disponible solo en azul.

Li2216.002 ESTRUCTURA CLICK-ON DE ALTURA GRADUABLE
Las circunstancias de las personas cambian con el tiempo, y el sistema Linido
es flexible y se adapta a estos cambios.
Cuando el lavabo deja de ser un lugar
cómodo y seguro tan solo con la ayuda
de unas asideras se puede acoplar un
marco colgante para asiento de ducha
Peso máximo: regulable en altura, al cual se le acoplan
posteriormente asiento y respaldo.
150 kg
Estructura para montar el asiento de
ducha con respaldo, con y sin brazos.
Fabricado en acero inoxidable pintado en
blanco. Puede montarse en combinación
con varias barras Ergogrip, incluso con la
angulada a dos paredes.

Características:
· Se cuelga y descuelga de las barras fácilmente y sin herramientas.
· Con cierre de seguridad para fijarla a la barra
· La distancia graduable entre la asidera al asiento tiene un recorrido de 10 cm: de 40 a 50 cm.
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ASEO
LINIDO barras abatibles

Li2603

BARRA ABATIBLE LINIDO

Li2603.250 BARRA ABATIBLE, 53 cm. de largo
Li2603.270 BARRA ABATIBLE, 70 cm. de largo

La paleta de colores disponible es la
misma que las asideras Ergogrip.

Disponible sobre pedido en:
60, 80 y 90 cm. de largo.

La barra abatible de Linido es también el producto de un elaborado proceso de diseño para conseguir una barra muy estética y la
vez funcional. Estudiadas formas que responden a la observación
de cómo las personas se interrelacionan con las barras abatible:
permiten agarrarlas desde delante, de la manera que muchas
personas realizan transferencias frontales y no siempre laterales.
El tubo metálico se inserta totalmente en el bloque de plástico, así
no hay peligro de atraparse las manos, tal y como ocurre con las
barras que apoyan directamente sobre la pared.
De construcción extremadamente sólida y resistente, el bloque que
está en contacto con la pared es de plástico reforzado con fibra de
vidrio, y el tubo metálico puede ser de acero o de acero inoxidable.
Se fabrica en un gran número de medidas y acabados. Se bloquea
cuando está en posición vertical para optimizar el espacio disponible.

Li2618.000
PORTA-ROLLO
PARA UNA SOLA MANO
(accesorio)
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Li2612.000 TRAPECIO DE TECHO

LINIDO asideras

A DOS PAREDES

ASEO

Li2611.015 ASIDERA ERGOGRIP

Li2611.016 ASIDERA ERGOGRIP
A DOS PAREDES
CON BARRA VERTICAL
El trapecio de techo es de gran ayuda para las transferencias
cuando esta colocado sobre el WC o sobre la cama. Se monta
en el techo y lleva una correa de nylon de largo regulable con
una asidera de plástico en el extremo.

!

La instalación debe ser llevada acabo por un profesional.

Li2606.000 ASIDERA CONTORNO
DE LAVAMANOS

La barra vertical es móvil y se puede montar donde mas convenga, según las necesidades o las preferencias de cada lavabo.
Disponibles en una atractiva gama de colores. El conector
redondo de plástico esta disponible sólo en color blanco.

Proporciona un soporte seguro
alrededor del lavamanos.
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