
VIDA DIARIA
El día a día esta lleno de 
barreras que se pueden  
superar fácilmente con  
un poco de ayuda
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IA MÓVIL	CON	FUNCIÓN	DE	EMERGENCIA	HANDLE PLUS

MÓVIL	CON	TECLAS	GRANDES	Y	AGENDA

	AD334

	AD338

Manténgase en contacto en cualquier lugar que esté gracias a este 
teléfono móvil tan fácil de usar. Con sólo presionar una tecla puede 
atender las llamadas o marcar cualquier número de los 4 programados 
previamente, incluso llamar al servicio de emergencia (112) o activar la 
llamada de alerta y enviar un SMS a sus 4 números de contacto.
Pantalla para poder guardar y elegir los nombres y números, así como  
observar el estado de la batería y del bloqueo de teclado. Incluye base 
de carga y auriculares “manos libres” con cable. 
Compatible con audífonos.

Un teléfono móvil ideal para personas que no quieren complicaciones a la hora de marcar y 
recibir llamadas. 

Dispone de 3 teclas de memoria directa y tecla de fácil acceso a la agenda. 

Teclas separadas con números grandes para facilitar su uso y visión. 

Agenda para 50 nombres y números. 

Su superficie es suave al tacto. 

Contiene auriculares "manos libres" con cable. 

Tecla directa de alarma que llama al servicio de emergencia (112). 

Compatible con audífonos. 

Base de carga incluida.

Características técnicas: 
• Autonomía en espera: 280 horas 
• Autonomía en conversación: 180 

horas 
• Batería: Li-ion de 850 mAh 
• Dimensiones: 125 x 52 x 15 mm. 
• Peso: 99 gr. 

Características técnicas: 
• Autonomía en espera: 280 horas 
• Autonomía en conversación: 180 horas 
• Batería: Li-ion de 850 mAh 
• Dimensiones: 125 x 52 x 15 mm 
• Peso: 99 gr 
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IAMÓVIL	CON	TAPA	Y	TECLAS	GRANDES

TELÉFONO	INALÁMBRICO	
FÁCIL	DE	USAR

	AD410

	AD336W

Un teléfono móvil fácil de usar y muy elegante. 
Con tapa para proteger el teclado. Teclas y caracteres grandes que facilitan hacer 
llamadas y escribir mensajes. 
Entre otras funciones dispone de timbre vibratorio, Bluetooth, SMS y MMS, y permite 
recibir fotos. 
Compatible con audífonos. Incluye auriculares "manos libres" con cable.
Características técnicas: 

• Autonomía en espera: 280 horas 
• Autonomía en conversación: 240 horas 
• Batería: Li-ion de 850 mAh 
• Dimensiones: 98 x 50 x 19 mm 
• Peso: 110 gr.

Teléfono inalámbrico de teclas grandes y de muy fácil uso para 
todos, con tecnología DECT para un sonido más nítido. 

Altavoz, identificador de llamadas y una agenda que almacena 
tanto nombres como números. 

Marcado más fácil gracias a los números grandes que aparecen 
en una pantalla retroiluminada y a un gran botón de encendido 
y apagado. 
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TELÉFONO	DE	TECLAS	GRANDES	PHONE EASY 311C	

TELÉFONO	DE	TECLAS	GRANDES		
Y	BOTONES	FOTOGRÁFICOS

TECLADO	CON	FOTOS	
MEMORYPLUS 309DP 

AMPLIFICADOR	DE	TIMBRE	CON	
FLASH	ESTROBOSCÓPICO	RING PLUS 

	AD311

	AD331

	AD309 	AD340

Características principales que lo hacen 
muy práctico y fácil de utilizar:

• Teclas grandes 
• Compatible con aparatos auditivos 
• 3 memorias directas ( +10 indirectas ) 
• Volumen de auricular regulable  

( 6 niveles ) 
• Volumen del timbre regulable  

( 3 niveles ) 
• Led avisador de llamada entrante 

Diseñado para simplificar al máximo el uso del teléfono fijo. 
Botones grandes en un teclado numérico claro y amplio que 
facilita el marcado más que nunca, mientras que las memorias 
fotográficas lo ponen en contacto con la gente especial con 
una simple presión sobre el botón 
Regulación del timbre de llamada y del volumen del auricular. 
Apto para personas con audífono. 

Solo hay que conectar el teclado con fotos a su teléfono 
habitual para llamar a los números preferidos simplemente 
tocando  un botón. 

• Súper fácil de usar 
• Funciona con su teléfono habitual 
• Teclas grandes con foto 

Llama la atención mediante 
una luz estroboscópica tipo 
flash que se percibe en la 
distancia, incluso cuando no se 
visualiza el dispositivo. 

Además, emite un potente  
timbre con sonido que se  
puede amplificar hasta 91dB. 

Ring Plus es un accesorio 
universal, que se puede utilizar 
con casi cualquier teléfono.
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LOCALIZADOR	DE	OBJETOS	ELEPHANT MEMORY

MANDO	A	DISTANCIA	
PARA	TV

RELOJ	DESPERTADOR	CON	
VIBRADOR	DE	ALMOHADA

	AD335

	AD321 	AD333

Ideal y recomendado para aquellos con problemas de memoria o despistados. 
Adjuntar los 4 sensores inalámbricos a las llaves, billetera u otros objetos y usar  
el mando a distancia para localizar los objetos de manera fácil y rápida.

Diseñado para personas que desean un mando a 
distancia lo más simple posible para cambiar de 
canal o ajustar el volumen de la televisión, radio, 
DVD o cualquier otro aparato similar. 
Botones grandes y bien visibles. 

Combina una muy fuerte señal acústica (con volumen gra-
duable) de alerta con vibración de almohada y flashes de luz, 
todo para asegurarse que la persona se despierte. Números 
grandes, visualización e indicador on/off para simplificar 
la configuración y para apagar / encender la alarma. Reloj 
automático y ajuste de hora por radio control, puede además 
conectarse a la línea telefónica avisando de las llamadas 
entrantes con sonido, luz y vibración.
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CALZADOR	DE	MEDIAS	
DE	COMPRESIÓN	

PONEMEDIAS	DE	
COMPRESIÓN	JOB	

PONEMEDIAS	Y	CALZADOR	BREVETI	

CALZADOR	DE	MEDIAS	
Y	CALCETINES	

	H4658

	H2092		H4666

	H4650

Ligera, económica y flexible ayuda para colocarse las medias 
o los calcetines. 

Al fin un dispositivo que realmente funciona con medias com-
presivas. Las medias de compresión se ponen independiente- 
mente, con el mínimo esfuerzo y sin doblar la cadera. 

Diseñado para que personas con movi-
lidad o fuerza limitada puedan ponerse 
las medias de compresión con facilidad. 
Ligero y compacto. El tubo recubierto de 
epoxy hace que las medias se deslicen 
fácilmente y sin hacer carreras.

Diseñado para personas con movilidad reducida, les 
permite ponerse los calcetines sin mayor problema 
y sin agacharse. También se puede utilizar con las 
medias. En el otro extremo tiene un calzador con 
una hendidura que sirve para quitarse los calcetines 
con suma facilidad. 

Largo: 74 cm

Peso total:
380 gr
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CALZADOR	DE	CALCETINES	TERRY	 SUBE	SLIPS		
GANTE	

MANGA	PONECALCETINES	ETAC CALZADOR	DE	
MEDIAS	‘PANTYS’

	H4640 	H4690

	AD856 	H4654

Igual que el modelo H4650 pero doble, 
lo que facilita enormemente la coloca-
ción de los ‘pantys’.  

Esta ayuda para poner 
calcetines es flexible y rodea 
fácilmente el talón. 

El interior de nylon resbala 
y reduce la fricción y el 
material exterior mantiene 
el calcetín en su lugar. 

Largo: 23 cm 

Ingenioso y muy práctico dispositivo diseñado en Suecia para aquellos con limitación  
de movimientos en la espalda, la cadera o la rodilla. 
Se introduce el calcetín o media dentro de la manga y se estira hacia arriba. 
La manga es fácil de transportar, es pequeña y ligera. Largo 40 cm. Pesa solo 96 gr. 

Para ponerse la ropa interior con inde-
pendencia para aquellas personas con 
dificultad para agacharse. Sube la ropa 
hasta las rodillas. 
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Barra de madera con unos ganchos en 
los extremos que sirve de ayuda para 
poner y quitar la ropa. 

Para abrocharse con una sola mano. 

Con mango anatómico y alambre de 
acero inoxidable. 

Permite abrocharse con una 
sola mano.

El gancho ayuda también a 
subir cremalleras.

Su longitud lo hace especialmente 
adecuado para aquellas personas que 
no pueden agacharse lo suficiente para 
ponerse los zapatos con comodidad. 
Peso: 42 gr 

Calzador metálico extra largo, 61 cm para 
personas con dificultad para doblarse. Tiene 
un asa de vinilo antideslizante para un buen 
agarre. Peso: 140 gr. 

Calzador metálico con mango recubierto de cuero y 
muelle en la base que permite bascular el calzador a 
la posición adecuada. Peso: 132 gr 

AYUDA	PARA	
VESTIRSE

CALZADOR	DE	PLÁSTICO

CALZADOR	CROMADO

CALZADOR	EXTRA	LARGO

ABROCHABOTONES

ABROCHABOTONES	Y	SUBECREMALLERAS

	H4680

	H4600

	H4608

	H5112

	H4677

	H4675

Longitud total: 40 cm

Longitud total: 60 cm

Longitud total: 61 cm
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TIJERAS

TIJERAS	DE	PEDICURA	

TIJERAS	DE	
PRESIÓN

CORTAÚÑAS

Extremadamente ligeras, con mango de plástico y hojas de acero inoxidable. 
El mango continuo reabre automáticamente la tijera en cuanto se deja de presionar. 
Como requieren un mínimo esfuerzo para cortar se pueden utilizar con los dedos y 
el pulgar o con los dedos y la palma de la mano. 
Disponible con hoja en punta o redondeada. VER TABLA DE MEDIDAS 

Diseñadas para ser utilizadas como tije-
ras de sobremesa. 
Se usan con una sola mano, con una 
simple presión. 
Hoja de acero inoxidable. 

modelo	 longitud	 forma	 para	
	 	 	 surdos
H6714	 45 mm  en punta   NO

H6710	 45 mm redonda   NO

H6710L	 45 mm redonda   SI

H6716	 75 mm  en punta   NO

H6716L	 75 mm  en punta   SI

Con grandes asas que permiten utilizar 
toda la mano para controlar mejor la tijera. 

La tijera es extralarga para los que tienen 
dificultad en agacharse. 

Las cuchillas curvadas de acero inoxidable 
ofrecen una buena posición para cortar. 

La cuchilla superior está ligeramente denta-
da para que no se resbale en la uña. 

Longitud total: 20 cm. Hoja de 3 cm 

	H6766 	H4734

	H6730

	H4734

Montado sobre una base de plástico con 
patas antideslizantes, este cortaúñas de 
acero inoxidable es sobredimensionado 
y es ideal para aquellas personas que no 
pueden agarrar o utilizar los habitual-
mente  pequeños cortaúñas. 
Para cortar basta con apretar la palanca 
que es especialmente grande. 
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PINZAS	HANDI-REACHER

PINZAS	PROFESIONAL REACHER

Pinza económica y ligera a la vez que resistente.

Al final de la mordaza lleva un pequeño imán para recoger 
pequeños objetos metálicos, como un alfiler, un imperdible, etc. 
Tiene integrado un gancho de ayuda para vestirse.

Un accesorio absolutamente necesario para una mayor independencia.

Probablemente la pinza mas funcional y práctica del mercado ya que actúan ambas 
mordazas simultáneamente y esto permite una gran precisión a la hora de alcanzar 
una variedad de objetos sin necesidad de agacharse o de encaramarse.

Puño de diseño ergonómico que permite accionar la pinza con todos los dedos ( a 
diferencia de otras pinzas ) y requiere un esfuerzo y recorrido mínimos.

La cabeza gira 360º y permite un fácil 
acceso sin tener que girar la muñeca

La pinza tiene un imán en la punta para 
recuperar horquillas o alfileres. 

modelo	 longitud
H8060	 60 cm 

H8063	 75 cm

modelo	 longitud
H8054	 60 cm 

H8056	 75 cm
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Probablemente una de las más veteranas y reconocidas empresas dedicadas al diseño de 
ayudas técnicas sea la firma sueca ETAC. 

Sus diseñadores han desarrollado unas pinzas realmente útiles y prácticas para un gran 
número de actividades de la vida diaria. 

Gracias a sus bien estudiadas pinzas con un imán en el extremo proporcionan la habilidad 
necesaria a personas con disminución de la fuerza o la capacidad de agarre. 

Las pinzas rotan y así no hay necesidad de girar el brazo. 

La pinza con garfio combina varias funciones y es especialmente útil para vestirse.

PINZAS	AKTIV	

PINZA	REVOREACH	

Mínimo esfuerzo: el diseño ergonó-
mico del mango reduce la tensión y el 
esfuerzo en muñecas y la extensión en 
los dedos. 

Ligera y equilibrada, su peso bien repartido 
la hace fácil de controlar cuando se usa. 

Las pinzas son giratorias en intervalos 
de 30º y permiten agarrar objetos desde 
diferentes ángulos. 

Disponible en dos medidas. La corta para 
recoger objetos cuando se esta sentado 
y la larga preferiblemente cuando se está 
de pie.

modelo	 características	
H8080	 pinza de 70 cm 

H8082	 pinza de 45 cm con garfio
La pinza con garfio es 
especialmente útil para vestirse

modelo	 longitud	
H8090	 66 cm 

H8092	 80 cm
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PUÑO	MULTIUSOS	

MANOPLA CUBIERTOS	SPECIAL

	H6146

	M015

Diseñado por profesionales tiene muchos posibles usos. 
Permite utilizar una gran variedad de utensilios, cubiertos, 
lápices, cepillos… Hay un orificio en cada extremo del puño, 
uno mayor que el otro, y los objetos se pueden emplazar en 
cualquiera de los dos según convenga. 

Ajustable al tamaño de la 
mano de un adulto.
Sujeta cubiertos, cepillos de 
dientes y pequeños utensilios. 

Diseñados para aquellos con problemas de agarre. 
Utensilios de acero inoxidable que tienen un mango recubierto 
de plástico vinilo. El mango es flexible para adaptarse a cada 
usuario. Pueden ir al lavavajillas. VER REFERENCIAS 

modelo	 descripción
H55014	 tenedor 

H55015	 cuchara
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CUCHILLOS	REFLEX

CUCHILLO	MECEDORA

CUCHILLO	NELSON

	H5533

	H5597

Su diseño ergonómico minimiza el esfuerzo necesario para 
cortar y facilita el agarre con su mango cerrado y anatómico. 

VER REFERENCIAS 

Para cortar con el mínimo esfuerzo. 
Recomendado para personas con debilitamiento de las extremi-
dades superiores o movimiento debilitado de la muñeca. 

Fabricado en acero inoxidable. 

Diseñado para comer con una sola mano. 

La hoja puede usarse con una acción de mecedora y el extremo 
con dientes, como tenedor. 

La parte de la hoja cercana al mango no está afilada.

modelo	 descripción	 hoja
H5245	 chef  20 cm 

H5240	 de preparación 13 cm

H5246	 rebanador 25 cm  

H5244	 trinchante 20 cm
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TENEDOR	FLEXIBLE

MALETÍN	PROFESIONAL	DE	EVALUACIÓN

CUCHARA	FLEXIBLE

CUCHILLO	ROCKER

	H5504

	H5548

	H5505

	H5506

Tiene una sección flexible para poder doblarlo en cualquier án-
gulo. Muy práctico tanto para personas diestras como zurdas, 
asi como aquellas con movilidad reducidad en la muñeca.

Mango blando y de gran diámetro para agarrarlo cómodamente y 
con seguridad. Adecuado para personas con Parkinson, espastici-
dad y debilidad muscular. 
Apto para cortar con una sola mano. 
Hoja angulada para cortar con el mínimo esfuerzo.

De idénticas características que el modelo H5505

La gama incluye cubiertos Standard, angulados, con mas peso, 
ligeros, delgados, gruesos, utensilios para hacer cubiertos 
especiales…

• gran variedad de utensilios
• adaptadores multi funcionales 
• gran variedad de mangos

Un atractivo maletín con un juego de 33 piezas modulares que 
responde virtualmente a todas las necesidades posibles, de 
tipo funcional, estético, ergonómico, económico…Ideal para 
evaluar a pacientes de manera individual.

Este es un producto profesional, por favor consúltenos si de-
sea información detallada de todos y cada uno de los uten-
silios contenidos, que no están descritos en este catalogo. 
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Juego de 4 cubiertos de acero inoxidable montados sobre unos 
mangos cilíndricos de 30 mm diámetro para facilitar el agarre. 
Fáciles de limpiar y aptos para el lavavajillas. 
Mangos de 98 mm de largo. Peso: 45 gr. 
Juego de 4 cubiertos 

En los mangos especiales de la gama QUEEN se han montado 
unas cucharas plastificadas para personas con un problema 
del reflejo de mordida y para personas con boca muy sensible. 
Debido a estas circunstancias extremas de uso, solo tienen 3 
meses de garantía. 

Pensados para personas que utilizan una sola mano. El tenedor-
cuchara tiene cantos cortantes que actúan como un cuchillo, y 
una forma cóncava similar a la cuchara. El Nelson es un cuchillo 
con un tenedor en el extremo.

Cucharas y tenedores curvados a izquierda o derecha  
y cuchillo mecedora.

CUBIERTOS	QUEENS	

CUBIERTOS	ESPECIALES	QUEENS	

CUCHARAS	BLANDAS	QUEENS	

CUBIERTOS	ANGULADOS	QUEENS	

	H5517

modelo	 descripción	 peso
H5506A	 cuchara blanda 50 gr

H5505A	 cucharita blanda 50 gr

modelo	 descripción	 peso
H5507A	 tenedor-cuchara 45 gr

H5508A	 cuchillo Nelson 55 gr

modelo	 descripción	 peso
H5510A	 cuchillo angulado 45 gr

H5511LA	 tenedor izquierda 45 gr

H5511RA	 tenedor derecha 45 gr

H5512LA	 cuchara izquierda 55 gr

H5512RA	 cuchara derecha 55 gr

u
te

n
si

lio
s	

d
e	

co
ci

n
a

D
IA

R
IA

info@ayudasdinamicas.com



252

V
ID

A
	

CUBIERTOS	AMEFA	

CUBIERTOS	CARING

CUBIERTOS	MANOY

	

	

Forma especial de los mangos para personas con limitación de 
movimientos en la muñeca o en los dedos. El cuchillo esta dis-
ponible también de tipo mecedora, el resto de cubiertos están 
curvados para minimizar el giro de la muñeca. Hojas de acero 
inoxidable y apto para lavavajillas. Los mangos miden 114 mm. 

Estos cubiertos, de gran ayuda para personas con control limitado de las 
extremidades, son un clásico entre los profesionales de la terapia ocupacional.
Los mangos facilitan el agarre tanto como es posible. 
El diseño especial del cuchillo permite cortar tanto de forma clásica como con 
movimiento mecedora. Van al lavavajillas hasta 80º.

Diseñados por terapeutas, los famosos 
cubiertos CARING están pensados para 
personas con poco agarre y movilidad 
limitada de la muñeca o los dedos.
 
Su estudiada forma ayuda a estabilizar el 
utensilio y mejora sensiblemente el control 
direccional. Ver fotos. 
Fáciles de limpiar y aptos para el lavavaji-
llas. Largo del mango: 127mm. 

modelo	 descripción	 peso
H5580	 cuchillo  75 gr

H5584	 cuchillo curvado 78 gr

H5585L	 tenedor izquierdo 48 gr

H5585R	 tenedor derecho 48 gr

H5586L	 cuchara izquierda 54 gr

H5586R	 cuchara derecha 54 gr

modelo	 descripción
H1438	 cuchillo

H1439	 tenedor

H1440	 cuchara derecha

H1441	 cuchara izquierda

H1442	 tenedor derecha

H1443	 tenedor izquerda

modelo	 descripción
H5570	 cuchillo

H5571	 tenedor

H5572	 cuchara
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modelo	 descripción
H5610	 pequeño

H5612	 grande

PLATOS	MANOY

PLATO	HOMECRAFT

PLATOS	CON	COMPARTIMENTOS

REBORDE	PARA	PLATOS

	

	H5608

	M007

	H5662

Platos con fondo en pendiente ideales para personas que 
sólo pueden utilizar una mano. Lavable en lavavajillas.  
No apto para microondas. 

Tres compartimientos de 38 mm de profundidad. Dos peque- 
ños de 200 ml. y uno mayor de 375 ml. Platos apilables unos 
dentro de otros y con tapadera.  
Aptos para lavavajillas y microondas. 

Plato con fondo en pendiente. Su base de goma impide que 
se deslice. Ideales para personas que sólo pueden utilizar una 
mano. Lavable en lavavajillas. Apto para microondas. 

Se fija rápidamente a cualquier plato estándar para ayudar 
a comer con una sola mano. Fácil de limpiar. Apto para 
platos de 13 a 25 cm de diámetro. 
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COGE	PLATOS	CALIENTES	
COOLHAND 

	H5306SISTEMA	DE	PREPARACIÓN	
PARA	ALIMENTOS

	H5276

Duradera tabla de cortar de poliestireno adecuada para per-
sonas con dificultad en el agarre o que sólo pueden usar una 
mano. Pies antideslizantes tipo ventosa.
Medidas: 30 x 32 cm

• Las púas de acero inoxidable sostienen los  
vegetales, por ejemplo, para pelarlos.

• Muy práctica para sujetar los  
alimentos para cortarlos. 

Diseñado por la famosa terapeuta ocupacional Chris Clarke 
el COOLHAND sujeta y suelta platos calientes como si lo 
hiciéramos con la mano pero evitando la posibilidad de 
quemarse los dedos. 

Su gran brazo de palanca lo hace apropiado para personas 
con artritis. Ideal para manipular platos en el microondas.
 
Apto para platos de hasta 8 mm de grueso. 

No debe usarse en hornos donde los platos alcanzan 
temperaturas muy altas. Apto para lavavajillas hasta 65º 

u
te

n
si

lio
s	

d
e	

co
ci

n
a

D
IA

R
IA

www.ayudasdinamicas.com



255

V
ID

A
	

VASO	PERSONALIZABLE		DUAL VASO	ETAC

ABRELATAS	
DE	ANILLA	

UNTADOR	PARA	UNA	MANO

	H5710D 	H5740

	H5193

	H5282

Similar al vaso H5710 solo que una de las asas se puede situar fácilmente en cual-
quier lugar alrededor del vaso para adaptarse a las necesidades de agarre de cada 
individuo. Recomendado para personas con temblores o que no pueden sentarse 
erguidos para beber. 

Vaso transparente con tetina de la 
firma sueca ETAC, el diseño especial 
del soporte permite agarrar el vaso 
firmemente con las dos manos. 
Apto para microondas.

Untar rebanadas o tostadas 
con una sola mano es fácil 
con este sencillo y práctico 
untador que situado en el 
borde de la encimera las 
mantiene en su lugar.

Abrir las latas con anilla es más fácil con 
este instrumento de plástico que pro-
porciona un buen brazo de palanca para 
estirar de la anilla y con una gran mango 
para agarrarlo mejor. 
El extremo plano se desliza fácilmente 
debajo de la anilla para romper el sellado 
antes de estirar de la anilla con el otro 
extremo en forma de gancho. 

Largo: 16 cm. 
Peso: 18 gr.  

Capacidad:
400 ml
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Resistente vaso plástico con un asa grande.

La tetina puede colocarse vertical o en 
una posición angulada, en la que se 
requiere menor inclinación de la cabeza.

Se suministra en paquetes  
de dos unidades.

Incluye dos tapas: una antiderrame y otra en pico para beber.
Apto para microondas y lavavajillas (el vaso, las tapas, no). 
Capacidad: 250 ml

Ideal para aquellas personas con artritis o movilidad reducida 
de la cabeza, el cuello o las extremidades superiores. Su diseño 
permite utilizarlo con collarín cervical y también con gafas. 
Capacidad 230 ml. 

Este vaso es muy estable por su base 
ancha y tiene dos asas anatómicas e 
inclinadas para beber en la posición  
más cómoda. 
Tapa con tetina incluida. 
El vaso puede ir al microondas  
y al lavavajillas. 

VASO	DE		
POLICARBONATO	

VASO	DE	PLÁSTICO	
CON	DOS	ASAS	

VASO	DE	PLÁSTICO	CON	DOS	ASAS

VASO	NOSEY

TAZA	DE	ALIMENTACIÓN	CON	TETINA	REGULABLE		H5700

	H5720

	H5710

	M010

Incluye dos tapas: una antiderrame y 
otra en pico para beber.

Capacidad:
300 ml

Capacidad:
300 ml

Peso total:
176 gr.

modelo	 descripción
H5754	 tetina con orificio de 4 mm ø

H5756	 tetina con orificio de 8 mm ø
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Recomendado para pacientes encamados 
que quieren beber sin ayuda de otros. 
Se tiene un control total del flujo aun es-
tando estirado y no hacen falta almohadas 
extra o ayuda de otras personas. 
Ideal para aquellos con limitación de movi-
mientos en la cabeza o cuello. 
No se derrama el contenido aunque el vaso 
se caiga. Transparente y con marcas de 
capacidad, hasta 250 ml. 
Apto para microondas,  
lavavajillas y autoclave.

No derrama el contenido 
aunque el vaso se caiga

Los terapeutas encuentran estas pajitas 
de gran utilidad para un gran número de 
pacientes con necesidades especiales. 

Pajitas con válvula anti-retorno que man-
tienen el líquido dentro de la pajita aún 
después de dejar de succionar. 

Esta válvula impide ingerir demasiado aire al 
beber. Las pajitas llevan un clip para sujetar-
los al vaso. 

El pack contiene dos pajitas de diferente 
largo: 25 cm. y 18 cm.

Vaso prácticamente irrompible que resulta 
muy fácil de agarrar, aun con manos peque-
ñas o con poco tono muscular. 
Apto para lavavajillas, congelador y microondas. 

VASO	NOVO CUP

PAJITAS	ANTI-RETORNO	
PAT-SAUNDERS 

VASO	ERGONÓMICO

SOPORTE	
PARA	PAJITA

	H5703

	H4266

	H5725

	H5723

Capacidad:
250 ml

Capacidad: 250 ml 
Marcas en 100 y 200 ml

modelo	 descripción
H5725A	 tetina con orificio de 4 mm ø

H5725B	 tetina con orificio de 8 mm ø
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Sistema patentado de lectura inmediata. Mientras vertimos 
leche, aceite, etc. La jarra nos informa de la cantidad que esta-
mos añadiendo sin necesidad de agacharnos. Ya no hay necesi-
dad de llenar, agacharse para comprobar y ajustar las medidas 
cada vez. Asa antideslizante. Lectura métrica y por tazas.

JARRA	MEDIDORA	

modelo	 descripción
H5400	 jarra de 1 litro

H5410	 jarra de ½ litro

Mango grueso y ergonómico que se 
adhiere incluso con las manos mojadas. 
Cuchilla de acero inoxidable. 

PELADOR	PIELES	GRUESAS	OXO	H5290

Mango suave y antideslizante, incluso 
mojado. Dosificación perfecta del jabón  
simplemente apretando un botón. 
Fácil de rellenar.

CEPILLO	CON	DISPENSADOR		
DE	JABÓN

	H5180

CONTAINERS	POP

Cierre hermético apretando un simple botón. 
Sistema modular y apilable para aprovechar el espacio. 

modelo	 capacidad		 dimensiones
H5440	 0,9 litros 11x11x16 cm

H5441	 1,4 litros 11x11x25 cm

H5442	 1,4 litros 16x11x16 cm

ABRELATAS	SNAP	H5460

Sistema que sujeta la lata para que no se suelte. 
Grande y facil de girar. 
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menaje con un diseño ergonómico y práctico, para hacer más 
fácil la vida diaria en el hogar. GOOD GRIPS significa “buen 
agarre“ y son utensilios pensados específicamente para que 
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ESCURRE	ENSALADASTIJERA	DESMONTABLE	H5435

Centrifugadora de fácil manejo con una sola mano y con un 
sistema giratorio y botón de freno patentados. 
El botón pulsador se cierra para almacenar el escurridor. 
Base antideslizante y estable. 

Mango acolchado que absorbe la presión. 
Desmontable para facilitar su lavado. 
Hojas con microsierras que cortan bien sin que resbalen los ali-
mentos, Interior dentado para separar hierbas frescas del tallo. 

modelo	 capacidad		 diámetro
H5425	 6 litros 25 cm

H5420	 3 litros 20 cm

Largo 22cm

modelo	 peso
H5435	 113 gr

Desmontable para facilitar su lavado.

SOPORTES	
TETRABRICK

Un asa que se acopla a los tetra briks  
facilitando su manipulación.

modelo	 disponible	para	
	 envases	de:
H2181	 1 y 1½ litros

H2171	 ½ litro
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CARRITO	CON	ASIENTO	FOX CARRITO	GEMINI

BANQUETA	MULTIFUNCIÓN	PRIMA	

	H5990 	H5972

	AD925

Banqueta versátil y funcional, muy 
práctica para gran variedad de 
situaciones domésticas, tales como 
cocinar, planchar, etc… 
Ligeramente levantada de la parte 
trasera (inclinada hacia delante) para 
que sea más fácil incorporarse. Altura 
graduable y ligera de peso para trasla-
darla sin esfuerzo. 

Altura graduable 
de 50 a 67 cm

Ancho  
asiento:
40 cm

Ancho ente  
brazos: 43 cm

Peso total:
4,7 kg.

Peso máximo
190 kg.Muy práctica para gran variedad 

de situaciones domésticas, como 
planchar o cocinar.

Altura de los puños: 
82-96cm 

Ancho total: 
46cm. 

Fondo total: 
53cm

Práctico carrito con asiento plegable 
fabricado en Alemania, es ligero y 
resistente y va equipado con: bolsillo 
interior con cremallera, departamento 
isotérmico, bolsillo para paraguas, re-
flectantes y bolsa de 43 litros extraíble. 
Medidas de la bolsa: alto 57 cm,  
fondo 22 cm, ancho 36 cm. 

Muy estable y fácil de maniobrar en 
espacios reducidos.  
Las bandejas de plástico son muy 
prácticas para llevar una gran varie-
dad de objetos por la casa. 
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CARRITO	GEMINI GIRAGRIFOS	CRISTAL

BABERO	DE	POLIURETANO	

BABERO	DE	RIZO

BABEROS	VALA FIT 

	H6210

	RC006

	RC007

	RC008

Este ingenioso instrumento se agarra fuertemente a los grifos 
cilíndricos y proporciona un buen brazo de palanca para abrir y 
cerrar el grifo con facilidad y sin apenas esfuerzo. 
Se puede utilizar en grifos de hasta 60 mm de diámetro. 
Largo 190 mm. Peso 112 gr.

Impermeable y a la vez transpirable; este babero para adultos 
es el preferido por los profesionales más exigentes. 
Cierre por “clip” de acero inoxidable, ajustable en 2 posiciones. 
Material: Poliuretano sobre poliéster. 
Color: azul. Medidas: 45 x 90 cm. 
Temperatura máxima de lavado a 90º C. No utilizar lejía. 
Secado: a 60º y máximo 10 minutos.

Protege la ropa de vestir de incomodas manchas. 
Fácil de poner, ahora van con corchetes (clip). 
Lavable, impermeable, absorbente, suave y flexible. 
Rizo 100% algodón absorbente con PVC inducido.  
Lavable a 90º C.

Los baberos y servilletas VALA FIT de un 
solo uso ayudan a mantener pacientes y 
cuidadores limpios durante las comidas, 
protegiendo camas y ropas. Con banda 
adhesiva en los hombros. 

Se suministra en  
cajas de 100  
unidades. 
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DYCEM es un material polímero desarrollado para conseguir el material más 
antideslizante del mercado. Los productos fabricados con DYCEM están 
diseñados para solventar los problemas de estabilización y agarre que pode-
mos encontrar en el hogar, hospitales, residencias de mayores, etc. 

Los terapeutas encuentran en Dycem una de sus herramientas tradicionales 
para ayudar a personas con una sola mano, con debilidad muscular o coor-
dinación limitada, entre otras. 

Es ideal también para todo tipo de personas: cualquier objeto queda fir-
memente inmovilizado sobre una superficie, por ejemplo un plato sobre la 
mesa, aunque el plano esté inclinado (mesita auxiliar inclinada…) o incluso 
en movimiento (una bandeja…) 

DYCEM es un material duradero, no es tóxico, no tiene olor y se puede lavar 
fácilmente. 

DYCEM	ANTIDESLIZANTE	

TAPETES	DYCEM	

Se utiliza como superfície antideslizante para estanterías, debajo de platos y vasos, 
teléfono, etc.. Muy prácticos para las mesas basculantes 

modelo	 ancho		 largo	 color
H6814B	 18 cm 25 cm azul

H6816B	 25 cm 35 cm azul

H6818B	 45 cm 38 cm azul

H6820	 19 cm de diámetro azul
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ROLLOS	DYCEM	

POSAVASOS	DYCEM	

ABREBOTELLAS	
DYCEM	

ABRETARROS	
DYCEM	

	H6813

	H5501

	H5000

Están fabricados de tela sin trama reves-
tida a ambos lados con Dycem. 
Muy prácticos para cubrir áreas grandes 
o para cortarlos a medida 

Muy práctico para inmovilizar un vaso 
o una taza sobre una mesa, incluso 
estando inclinada, o sobre una bandeja 
cuando la lleva de un lugar a otro. 
El posavasos queda fijado al vaso  
o la taza.

Dycem antideslizante moldeado en 
forma cónica que permite un buen brazo 
de palanca para la apertura de botellas. 
Muy adecuado para personas con debili-
dad en los miembros superiores o artritis.

H5000 de iguales características que el 
modelo H5501pero de mayor tamaño, 
para abrir tarros.

modelo	 ancho		 largo	 color
H6830B	 20 cm 2 m azul

H6834B	 20 cm 9 m azul

H6840B	 44 cm 2 m azul

H6844B	 10 cm 9 m azul
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Especial para integrar mangos a utensilios, 
herramientas, cubiertos, bolígrafos etc... 
Color blanco. 
Lavable en lavavajillas. 

Proporciona una buena sujeción al girar la llave y un mayor 
brazo de palanca por lo que el esfuerzo para girar es menor. 

Sencillo dispositivo de plástico que facilita el enhebrado de 
agujas aún en condiciones de visión disminuida o manos  
temblorosas. 
Apto para agujas de dos tamaños distintos.  

El transmisor y el receptor crean un rayo infrarrojo invisible  
de hasta 20 metros y la alarma suena y avisa si alguien  
traspasa el rayo. 
Tiene 3 niveles acústicos de alarma 
Funciona con una pila de 9V cada unidad, no incluidas. 
Dimensiones: 10 x 7 x 2,5 cm 

TUBO	DE	ESPUMA PLASTAZOTE 

LLAVERO	GIRADOR

ENHEBRADOR	DE	AGUJAS	ALARMA	BORDER PATROL 

	H6242

	H7110	H5800

modelo	 diámetro		 diámetro	 largo
	 externo	 interno
H6104	 30 mm  6 mm 1 m

H6106	 30 mm  9 mm 1 m

H6108	 30 mm  12  mm 1 m
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CONTOUR es un bolígrafo ligero especialmente reco-
mendado para personas que padecen reúma. 
Sus dimensiones lo hacen fácil de agarrar. 
Descansa sobre la base del pulgar disminuyendo el  
estrés en el dedo índice. 
Su único diseño ergonómico permite al usuario  
escribir durante períodos más largos. 

Lupa de plástico que se apoya en el cuerpo para poner el visor 
en posición sin utilizar las manos. El área central de gran au-
mento es ideal para el trabajo a corta distancia 

Algunas personas encontrarán más cómodo utilizar este 
soporte que aguantar varias cartas con la mano. La ranura está 
diseñada de tal manera que poner o sacar las cartas resulta 
muy fácil. 

BOLÍGRAFO	CONTOUR		AD854

MANGUITO	ERGONÓMICO	
PARA	ESCRIBIR	

LUPA	DE	CUELLO	

ATRIL

SOPORTE	PARA	NAIPES

	H7200

	H7246

	H7280

	H7311

Contiene 3 unidades por paquete 
Sujeta libros y revistas abiertas sin necesitad de utilizar las manos 

Peso total:
670 gr.

Peso total:
71 gr.
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Atractivo y funcional diseño escandinavo. Cada uno de los siete 
pastilleros diarios es de un color que los diferencia claramente y 
están rotulados con los días de la semana.

Display promocional que llena de color su mostrador. 
Contiene 10 pastilleros semanales.

PASTILLERO	SEMANAL	TUTIFRUTI 

PASTILLERO	MINIMIZER DIARIO 

DISPLAY	DE	10		
PASTILLEROS	TUTIFRUTI

	H9925

	H9920/EXPO

Display de sobremesa con 28 pastilleros diarios de variados  
y atractivos colores. 
Cada pastillero tiene cuatro compartimientos rotulados con las 
diferentes tomas del día:”desayuno, comida, cena, noche”. 
Especialmente práctico para llevar la medicación en el bolsillo  
o en el bolso. 

	H9925/EXPO
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DISPLAY	DE	10		
PASTILLEROS	TUTIFRUTI

Contiene siete recipientes, uno para cada día de la semana. 
Cada recipiente tiene cuatro divisiones móviles adaptables a 
diferentes dosis y tamaños de tabletas. 
Incluye funda para transporte de un recipiente individualmente. 
Tarjeta para anotar el historial médico y la dosificación. Estuche 
plástico con cierre de velcro. 

Atractivo display promocional para su 
mostrador. 
Contiene 12 unidades del PASTILLERO 
SEMANAL MEDIDOS.

Recipiente con divisiones para desayuno, comida, cena y noche. 
Base satinada para anotaciones. 
Sirve también de recambio para el PASTILLERO SEMANAL 
MEDIMAX.

Especial para pacientes con dosis de medicación muy 
elevada, con problemas de movilidad o de vista. Ocho 
recipientes, uno para cada día de la semana y uno de 
repuesto. 
Base satinada para anotaciones. Estuche plástico con 
cierre de velcro.

PASTILLERO	SEMANAL	MEDIDOS 

PASTILLERO	SEMANAL	MEDIMAX 

PASTILLERO	DIARIO	MEDIMAX 

	H9931

	H9932

	H9933

EXPOSITOR	
MEDIDOS

	H9931/EXPO

15,5 cm

10,5 cm

14,5 cm

15,5 cm
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Ingenioso y práctico, para simplificar y hacer más fácil la toma 
de medicamentos y mas difícil olvidar una toma. 
El pastillero diario vacío se coloca al final de la bandeja y delan-
te aparece el pastillero diario de día siguiente. 
De un solo vistazo se puede comprobar si todavía quedan 
medicamentos en el pastillero. 
Se suministra con los colores del arco iris.
Debido a la alta calidad del plástico utilizado, los pastilleros 
diarios y las bandejas son aptas para el lavavajillas.

Siempre hay un pequeño lugar donde llevar el pastillero semanal 
1x7. Siete compartimientos guardan los medicamentos de una 
semana. Ideal para la oficina y para personas que siempre están 
viajando. 
Cada compartimiento se cierra independientemente para que no 
se caigan las pastillas de forma accidental. 
Para abrir los compartimientos es suficiente con presionar ligera-
mente en medio de la tapa. 
Suministrado en expositor de sobremesa con 12 unidades de varia-
dos y atractivos colores. 
Apto para el lavavajillas. 

PASTILLERO	SEMANAL	ANABOX 	H9910

Ancho: 12 cm

Fondo: 19 cm

Expositor sobremesa, 12 unidad

EXPOSITOR	DE	PASTILLEROS	DIARIOS	ANABOX 1x7	H9915/EXPO

Largo: 13,5 cm
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Tritura las pastillas para mezclarlas con bebidas o alimentos. Sirve también para partir-
las por la mitad. La parte superior incluye un compartimento para las pastillas con un 
separador. Sacando la parte superior, ésta puede utilizarse como vasito. 
Fácil de limpiar. Cabe en un bolsillo. 

Permite partir las pastillas para obtener 
la mitad de la dosis o para tragarlas  
más fácilmente. 
Sirve también para guardarlas. 

Tritura pastillas hasta convertirlas en 
polvo. Se puede llevar en un bolsillo  
y es fácil de limpiar.

Un compartimento general y tres más pequeños para repartir  
y memorizar las diferentes tomas diarias. 

PARTIDOR	Y	TRITURADOR	

PARTIDOR	DE	PASTILLAS	

PASTILLERO	
TRITURADOR	

PASTILLERO

	H9936

	H9930

	AD9935

	H9937

partidor

vasito pastillero triturador
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TENSOVAL	DUO CONTROL

TENSOVAL	MOBIL

		

		900112

DIAGNÓSTICOS

Determinar la temperatura corporal y la presión sanguínea es una de las medidas de diagnóstico más usadas.  
Estas mediciones deben ser lo mas fiables posible, ya que unos datos erróneos pueden tener graves consecuencias. 

modelo	 características
900	206	 Manguito de 22-33 cm. 

900	212	 Manguito de 32-42 cm. ideal Brazos Grandes

El único tensiómetro del mercado con microestetoscopio incorporado. La tran-
quilidad de saber que los datos de medición son precisos y fiables, incluso en los 
casos de pacientes con trastornos cardiacos tan frecuentes como las arritmias. 
Disponible en dos medidas.

THERMOVAL	RAPID	FLEX	925	054

Termómetro con tiempo de medición de sólo 10 segundos. 
Punta flexible y de tacto cálido. Fácil lectura con display extra 
grande. Señal acústica, memoria y pila de larga duración.
Se suministra en cajas de 9 unidades.

Doble memoria de 30 lecturas cada 
una y valores medios para  
dos usuarios.

Diseño ergonómico para una  
conexión fácil y manejable.

Lecturas más cómodas gracias  
a su gran pantalla.

Encendido / apagado automático.

Medición rápida con sincronización de pulso. 2 memorias con capacidad para 60 
lecturas cada una. Manguito hasta 22,5 cm de circunferencia. Perímetro de la 
muñeca de 12,5 cm a 20,5 cm. Estuche protector rígido.
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de circunferencia.
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48 cm.
42 cm.

PEDALIER	BÁSICO PEDALIER	PLEGABLE

PEDALIER	DIGITAL PEDALIER	DUAL-BIKE

	AD704 	AD703

	AD705 	AD700

34 cm.

40 - 48 cm.

Único pedalier con sistema de resistencia magnético pa-
tentado. Apto para su uso tanto sobre una mesa como en 
el suelo, de marcha suave y regulable. Muy estable y de 
patas extensibles. Tiene un display que muestra velocidad, 
tiempo, calorías consumidas y distancia.
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Aparato de ejercicio.  
Se puede graduar el esfuer-
zo para pedalear. Puede 
utilizarse también con las 
manos colocándolo sobre 
una mesa. 

Pedalier de ejercicio plegable. Se puede graduar el esfuerzo 
para pedalear. Puede utilizarse para ejercitar brazos y manos.

36 cm.
48 cm.

PLEGABLE

36 cm.

Este pedalier lleva un display 
digital para monitorizar los pro-
gresos del usuario, mostrando, 
tiempo, revoluciones y calorías 
quemadas. Una manera fácil de 
ejercitar piernas o brazos, regu-
lando la resistencia. Un pomo 
permite que el usuario incremen-
te la dificultad a medida que los 
músculos se refuerzan.  
Además es plegable.

48 cm.

PLEGABLE

Peso total:
8,3 kg
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BLOQUES	DE	ESPUMA	ROLYAN

BOLAS	EJERCICIO	DE	GEL

MASILLAS	DE	EJERCICIO

	H9088

	

	

Bloques de espuma viscoelástica de lenta recuperación que 
ayudan a fortalecer los dedos y las manos. Ideal para personas 
con artritis. Suministrado en cuatro resistencias para diferentes 
niveles y para permitir una progresión de ejercicios. Los bloques 
son de 4,4 x 4,4 x 7,6 cm.

Para el entrenamiento de manos, dedos y brazos estas bolas de 
gel están codificadas por colores según diferentes resistencias. 
De tacto agradable, retornan a su forma original después de 
apretarlas. Ideales para la clínica y el hogar. 

Esta masilla de ejercicio es fácil de manejar porque es menos 
grasienta que otras masillas tradicionales. Con un sistema de 
codificación por colores, los 4 niveles de resistencia son fáciles 
de identificar y adaptar a los niveles de habilidad de cada pa-
ciente. Se sirve en dos tamaños: 50 y 450 gr.
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color	 nivel	 ref.	 	peso	 ref.	 			peso
amarillo	 blando H9938  H9942 

rojo	 semi-blando H9939  H9943 

verde semi-duro H9940  H9944

azul duro H9941  H9945

color	 nivel	 ref.
rosa	 super blanda H9800

azul	 blanda H9801

verde media H9802

naranja firme H9803

negra superfirme  H9804

juego de 5 bolas	 H9805

50 gr. 450 gr.

Amarillo super blando. 
Rosa blando. 
Azul medio. 
Verde firme.

Lavar con agua templada y jabón sua-
ve y dejar secar al aire. Se suministran 
12 bloques ( 3 de cada color ).
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EJERCITADOR	ERGONÓMICO		
ROLYAN

POLEA	DE	EJERCICIO

BALONES	DE	TERAPIA

Juego de 4 gomas de recambios

	H3488 	H9200

	

	H3486

Para ejercitar progresivamente la fuerza en las manos. 
Se adapta a diferentes tamaños de mano. La resistencia se 
adapta a cada usuario y necesidad con un juego de 3 pares  
de gomas elásticas codificadas por colores. 

Para aumentar el tono muscular y aumentar el rango de movi-
mientos de los brazos. Se coloca en las puertas y es fácil de usar.

ref.	 ø
H3000A	 45 cm

H3000B	 55 cm

H3000C	 65 cm

H3000D	 75 cm

H3000E	 85 cm

H3000F	 95 cm

Una gama de balones hinchables de colores vivos desarrollada 
para actividades terapéuticas y de entretenimiento. Son muy 
ligeros y de tacto cálido.
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ESCALERA	PLEGABLE

BANQUETA	ESCALÓN ESCALÓN	CON	BARANDILLA

	H9518

	H6550 	H6551

Fabricadas en dos secciones que rápidamente se pueden ajustar 
una dentro de la otra para ahorrar espacio. Escalones de 15 cm de 
fondo forrados de moqueta de alta resistencia. Las barandillas se 
regulan de altura de 40 a 90 cm.

Metálica y cromada, con superficie antideslizante de  
28 x 36 x 22,5 cm de altura.

es
ca

le
ra

s	
y	

b
an

q
u

et
a

Peso máximo:
140 kg

Peso máximo:
120 kg

De idénticas caracte-
rísticas que el escalón 
H6550 incorporando 
una barandilla de ayuda 
que da confianza al 
usuario.

41 cm 30,5 cm 

140 cm
87 cm

86 cm

60 cm
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ESCALONES	NIDO

RAMPA	Y	ESCALONES

	H9552

	H95085

Juego de escalones de madera 
ideales para terapia postural 
y biomecánica. Superficie 
antideslizante para mayor 
seguridad. Se guardan uno 
dentro del otro para ahorrar 
espacio. 

Juego de 4 escalones:

Escalones:

Fabricado en madera. Rampa y escalones en uno que se pue-
den usar para una gran variedad de actividades de rehabilita-
ción incluyendo entrenamiento con rampas, educación postural 
y ejercicios de biomecánica.

Cubierta con goma antideslizante por seguridad y para mayor 
confianza del usuario.
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Peso máximo:
180 kg

Peso máximo:
180 kg

alto	 ancho	 fondo
20 cm. 50 cm. 45 cm.

15 cm. 45 cm. 40 cm.

10 cm. 40 cm. 35 cm.

5 cm. 35 cm. 30 cm.

alto	 ancho	 fondo
5 cm. 70 cm. 40 cm.

10 cm. 80 cm. 40 cm.

15 cm. 90 cm. 40 cm.

20 cm. 100 cm. 100 cm.

Rampa: 100 x 120 cm.  
Inclinación: 1:6 
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A PARALELAS	PLEGABLES PARALELAS	DE	ANCHO		

Y	ALTO	GRADUABLE

EJERCITADOR	PORTÁTIL	GRAHAM

	H9562 	H9517

	H5026

Paralelas muy robustas y duraderas, que proporcionan una 
excelente estabilidad. 
Se pueden plegar para ahorrar espacio lo que es muy práctico 
para salas de terapia multiusos o gimnasios. 
Altura graduable: 69-100 cm. Largo: 230 cm. Ancho 66 cm
Diámetro de la barra: 45 mm.
Peso máx.: 145 Kg.

Tanto el ancho como la altura se pueden graduar,  
y además se pueden plegar para guardarlas.
Ancho graduable: 40 a 61 cm
Altura graduable: 69-100 cm. Largo: 230 cm.
Diámetro de la barra: 45 mm.
Peso máx.: 145 Kg.

Este aparato portátil combina diferentes 
ejercicios estándar de rehabilitación en 
un solo aparato y está especialmente 
recomendado para post mastectomia, 
para programas de ejercicios en casa 
y para la clínica. Una cuña posterior 
permite colgarlo de una puerta de 3 cm 
de grueso.
 
Incluye una escalera para dedos de 22 
escalones. Cuerda de nylon de 73 cm 
de recorrido con una polea giratoria, 
asideros de 9 cm que sobresalen 25 cm. 
También incluye una rueda de cuerda 
para hombros, regulable de altura y con 
91 cm de cuerda de nylon. Etc.
 
Un metro de alto por 35 cm de ancho.
Peso: 8,5 Kg. 
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BOLÍGRAFO	QUE	ALIVIA	EL	DOLOR	PAINGONE

GEL	FRÍO	POLAR	FROST MINI	MASSAGER	

	H8860

	H8110

Ventajas de Paingone con relación a otros analgésicos son: 
• Puede utilizarlo tantas veces como sea necesario, sin peligro  

de sobredosificación. 
• No tiene efectos secundarios, es un tratamiento totalmente natural fácil de usar.  

Su tratamiento dura tan solo 30 segundos. 
• Puede utilizarlo directamente en el sitio del dolor. 
• No requiere mantenimiento ni necesita pilas. 
• De uso discreto, no llama la atención cuando se utiliza en público. 

Pruebas médicas independientes revelan que el uso del Paingone reduce el dolor en hasta el 87% de los casos, aumentando la 
movilidad y reduciendo el consumo de analgésicos. 

Fórmula especialmente preparada para el rápido alivio del dolor 
en una gran variedad de casos, tales como tensión muscular, 
inflamación, artritis…fabricado en Laponia, Finlandia con Aloe 
Vera, tiene un efecto antinflamatorio. 
El gel se absorbe con facilidad y actúa rápidamente. 

Compacto y la vez potente vibrador de masaje que incluye 
3 cabezales diferentes para aplicar un masaje reparador en 
diversas partes del cuerpo. Funciona con pilas y vibra a unos 
5500 ciclos por minuto.

Tubo 150 ml

ROLL-ON 75 ml

	H9715B

	H9715A

Fácil	de	usar.		
No	requiere	pilas	ni	mantenimiento
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