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XXL

Ofrecemos ayudas con un diseño 
profesional que aporta no solo 
movilidad sino también dignidad
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	AD547 	AD548SILLA	FIJI SILLA	CALEDONIA

SILLAS PARA HIGIENE 
Ligeras y funcionales, estas sillas están diseñadas por el experto danés Keld Jorgensen especialmente pen-
sadas para usuarios de tallas grandes teniendo muy en cuenta la morfología particular de este grupo de 
personas y la ergonomía, esto es, su relación muchas veces difícil con los asientos.

Fabricadas con un tubo especial de alta tecnología muy 
resistente (soportan 325 Kg.) a la vez que muy ligero (las sillas 
apenas pesan 8 Kg.)    

Los brazos, que ofrecen un buen agarre, van más allá del 
asiento para que sea más fácil incorporarse y sentarse. Hemos 
asumido la dificultad que representa sentarse con comodidad 
para usuarios grandes y nuestras banquetas se regulan de 

altura de 42 a 55 cm y dado que algunas veces los asientos son 
poco fondos y otras veces demasiado y no se llega al respaldo, 
nuestros respaldos se gradúan en profundidad (+ - 6 cm.) 

Fáciles de limpiar: los asientos se desmontan para su limpieza 
y mantenimiento sin necesidad de herramientas. Disponibles 
en dos anchos de asiento: 61 y 71 cm. 

modelo	 ancho	asiento
AD547-61	 61 cm. 

AD547-71	 71 cm.

modelo	 ancho	asiento
AD548-61	 61 cm. 

AD548-71	 71 cm.

61 cm  
71 cm

61 cm  
71 cm

fondo asiento
40-52 cm  

fondo asiento
40-52 cm  altura asiento

42-55 cm  
altura asiento
42-55 cm  

ancho total
75-83 cm  

ancho total
75-83 cm  

325	
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Peso total:
8 kg
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SILLA	DUCHA	XL	SAMOA

SILLA	DUCHA	XL	CON	RUEDAS

	AD546XL

	AD555XL

Sillas de ducha para personas obesas de un diseño realmente 
único del danés Keld Jorgensen, fabricadas con un acero espe-
cial muy resistente y ligero a la vez, que soportan hasta 325 Kg.

El asiento de poliuretano de tacto calido y agradablemente 
blando, tiene un diseño especial que facilita enormemente el 
acceso tanto al usuario como al personal auxiliar.

El respaldo, también de blando PU, está retrasado 32cm con 
respecto del asiento dejando espacio libre para la zona glútea, 
a menudo hipertrofiada, y facilitando además la labor del cui-
dador en la posible colocación de un arnés de grúa.
 
Los brazos acolchados también con PU, sobresalen del asiento 
para que sea mas fácil incorporarse y sentarse y son extraíbles 
para facilitar las transferencias laterales.

modelo	 ancho	asiento	 ancho	total
AD555XL-61	 61 cm.   87 cm. 

AD555XL-71	 71 cm.  97 cm. 

modelo	 ancho	asiento	 ancho	total
AD546XL-61	 61 cm.   67 cm. 

AD546XL-71	 71 cm.  77 cm. 

Altura asiento:
55 cm  

Altura asiento:
55 cm  

Fondo asiento
56 cm  

Fondo asiento:
56 cm  

Ancho reposapiés:
58 - 110 cm  

Disponible también con ruedas de 600 mm. Mayores son las 
ruedas mas fácil será empujar la silla, en especial cuando la usa 
una persona con un peso importante. Ruedas con aros que 
proporcionan autonomía a usuarios independientes. 

Los reposapiés, que suelen ser un punto débil en el diseño de 
este tipo de sillas, no sólo soportan 100 Kg cada uno sino que 
además se regulan en ancho, lo que permite tener soporte 
en los pies a las personas que tienen las piernas separadas al 
sentarse a causa de su obesidad. 
Disponible en dos tallas. 

325	

325	
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Peso total:
27 kg

Peso total:
30 kg

Largo total:
112 cm
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ASIENTO	WC	
BIG JOHN

	AD517

Para aquellas personas que requieren un 
asiento de mayores dimensiones cuan-
do utilizan el WC este asiento tiene un 
75% más de superficie que los asientos 
standard. Dimensiones generosas, 48 x 
48 cm con una apertura de orificio de 
29 x 22 cm. La tapa es muy resistente 
y puede utilizarse como asiento. Bridas 
de acero inoxidable aseguran el asiento 
a la porcelana del WC sin necesidad de 
herramientas.

modelo	 ancho	asiento	 ancho	total	 fondo	 altura
AD551-61	 61 cm.   75 cm.  40 cm.  42 cm.

AD551-71	 71 cm.  83 cm.  52 cm.  55 cm. 

SILLA	SUPERSILLA	AD551
A menudo sentarse cómodamente es un problema para personas de tallas grandes, a 
veces el asiento es demasiado corto y a veces demasiado fondo y no consiguen llegar 
al respaldo. Se ha diseñado una silla que se pueda ajustar a cada individuo para más 
confort. El respaldo se puede mover 6 cm adelante / atrás para adaptarlo a cada uno.

La silla es fácil de mover de un sitio a otro porque utilizando acero ligero especial se 
ha conseguido una silla muy resistente a la vez que ligera, que pesa solo 7,7 Kg. y 
aguanta 325 Kg. Disponible en dos tamaños.

Peso total:
7,7 kg

325	

380	

ASIENTO	ABATIBLE	EXTRA	GRANDE	AD526XL
Asiento de ducha 
abatible en acero 
inoxidable con cojín 
acolchado.  
Diseñado especialmen-
te para grandes tallas.

Ancho: 58 cm.
Fondo: 
40 cm.

Altura de 
39 a 64 cm.

190
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Altura asiento:
42 - 55 cm.
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CAMINADOR	BARIÁTRICO	AD230XL

Peso total:
1 kg

Peso total:
3 kg

Peso total:
1,5 kg

BASTÓN	XL

BASTÓN	CUADRIPODE	XL

	AD103

	AD474XL

Diseñado especialmente para usuarios  
bariatricos de hasta 325 Kg de peso.  
El soporte de antebrazo esta también  
sobredimensionado con un ancho de 15 cm.

Altura graduable: 
71 – 93 cm

Altura  
graduable:  
68-110 cm

Chasis ligero pero muy resistente y estable.  
Plegable para guardarlo o transportarlo fácilmente.

Fondo: 
48 cm.

Ancho total: 74 cm.

Altura graduable
de 76 a 101 cm.

Ancho interior: 
54 cm.

270	270	 325	

295

MAXI	ROLATOR	XL	AD150XL
Rolator plegable y diseñado con dimensiones y resistencia para 
personas con un peso de hasta 295 Kg. El asiento es blando y 
de mayores dimensiones de lo habitual, con respaldo. Lleva una 
cesta desmontalbe incorporada. Puños de altura graduable con 
frenos autoblocantes. Ruedas de 200 x 32 mm de diámetro 
que lo hacen maniobrable y fácil de empujar.

Peso total:
17 kg

Alto graduable 
de 77 a 99 cm.

Ancho: 71 cm. Fondo: 
73 cm.

Altura suelo-asiento: 
50 cm. ca
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SILLA	PLEGABLE	MINIMAX	PL	MAX

La silla de ruedas plegable MINIMAX se pliega fácilmente y es 
fácil de transportar. Su sistema especial de plegado hace de 
MINIMAX una silla rígida y muy estable cuando esta desplega-
da, sobre todo en comparación con sillas de ruedas plegables 
convencionales.
 

Fabricada con un tubo de acero especialmente fuerte y ligero 
(usado en las mountain bikes de alta gama) esta silla tiene 
una característica poco corriente: sólo pesa el 9% del peso 
que soporta, 325 Kg.  y aun así continúa siendo una silla muy 
maniobrable.

Las ruedas traseras están posicionadas de tal manera que 
soportan la mayor parte del peso del usuario y un diseño no-
vedoso y muy ergonómico de los puños permiten empujar esta 
silla que soporta hasta 325 Kg. con un mínimo de esfuerzo.

Los reposapiés son graduables en altura y en anchura, ideales 
para usuarios con piernas muy gruesas y separadas al sentarse, 
aun así pueden apoyarse en estos reposapiés que aguantan 
hasta 100 Kg cada uno. Disponible en 4 tallas.

modelo	 ancho	asiento
PL	MAX-56	 56 cm.  

PL	MAX-61	 61 cm. 

PL	MAX-66	 66 cm.

PL	MAX-71	 71 cm.

Ancho total:  
Ancho asiento + 20 cm.

Única	silla	bariátrica	
plegable

Puños	ergonómicos	
para	maniobrar	mejor

Tensión	respaldo		
regulable.

325
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Peso total:
33 kg

COJINES ANATÓMICOS 
BARIÁTRICOS 
(Ver pág. 201)
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SILLA	DE	RUEDAS	XXL	ECLIPSE	PLXXL

Peso total:
27 kg

Diseñada por expertos canadienses, especialmente concebida 
para personas obesas o de gran tamaño. Esta silla es única y 
puede seguir la evolución de la persona que la usa tanto si 
gana peso como si lo pierde ya que se regula el ancho, la altura 
y la profundidad. 

El	asiento	se	puede	regular	fácilmente	en	profun-
didad	y	en	altura,	pudiendo	adaptar	la	silla	a	cada	
usuario	y	a	su	evolución	posterior.

De hecho se puede reajustar para otro usuario. Su concepción 
especial desplaza la mayor parte del peso en la rueda trasera y 
la hace más maniobrable y fácil de empujar, además esta silla 
es totalmente antivuelco. Su chasis fabricado en perfil de acero 
es extremadamente resistente y duradero.

Esta	silla	sólo	se	fabrica	a	medida	sobre	pedido.

270

450
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Brazos regulables:
29-34 cm.

Fondo de asiento
regulable de 42-56 cm.

Altura asiento:
35-51 cm.

Reposapies desmontables
Ruedas traseras de extracción 
rápida “quick release”.

Reposabrazos desmontables 
y graduables en altura.

Reforzable
hasta

Anchos	asientos	disponibles: 55, 61, 66, 72, 82, 92, 102, 112 cm.

Ancho	total	de	la	silla: ancho del asiento + 18 cm.

COJINES ANATÓMICOS 
BARIÁTRICOS 
(Ver pág. 201)




