
MOVILIDAD

Un cierto grado de independencia es 
fundamental para nuestra autoestima
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Muchas son las personas que ven limitada su movilidad y como las 
necesidades y el entorno de cada persona son diferentes, para dar una 
respuesta profesional es importante contar con la gama mas amplia 
posible de ayudas técnicas de calidad, seguras y diseñadas por expertos.

Funcionales. Las ayudas para la deambulación de Ayudas Dinámicas son  
fáciles de usar, resultan cómodas y sobre todo son funcionales. Están 
diseñadas para proporcionar el mayor grado de movilidad posible.

Ergonómicas y seguras. Ofrecemos ayudas ergonómicas, que se 
adaptan bien al usuario y a su entorno. Por otro lado, las ayudas 
seguras son primordiales para prevenir caídas y dar la confianza que 
necesita el usuario para desarrollar una determinada habilidad en su 
uso y mantener un cierto grado de independencia.
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Alto del asiento: 55 cm

Rolators
Los rolators son andadores especialmente diseñados para utilizarlos 
en exteriores. La personas con movilidad reducida son cada vez más 
independientes y activas en sus desplazamientos y los rolators son de 
gran ayuda y permiten trayectos más largos. Tienen cuatro ruedas más 
grandes que los andadores con dos ruedas que de hecho son para uso 
exclusivo en interiores y para distancias muy cortas. Tienen sistema 
de frenado para poder sentarse con seguridad, y todos incorporan un 
asiento para hacer las pausas necesarias. Cada vez son más ligeros y 
maniobrables incluso en terrenos irregulares. Una práctica cesta porta 
objetos es habitual, además de otros posibles accesorios.

ROLATOR PLEGABLE TAURUS AD238

Los rolators plegables son la última tendencia entre los diseña-
dores de este tipo de andadores con cuatro ruedas, que opinan 
que se pliegan más fácilmente. 

TAURUS es ligero, de aluminio y fuerte a la vez. Efectivamen-
te se pliega con suma facilidad y tiene una correa de ayuda a 
estos efectos en mitad del asiento.

El asiento de malla y la correa de respaldo lo hacen especial-
mente cómodo para sentarse. Sorprende su maniobrabilidad, 
gracias a un estudiado diseño y a sus cuatro ruedas de 200 
mm. Tiene puños anatómicos y frenos con bloqueo, es gradua-
ble en altura para adaptarse a usuarios de diferentes alturas.

modelo ancho fondo alto  peso   peso
   graduable total  máx.

AD238 59 cm 66 cm 71-84 cm 7,7 kg 100 kg
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ROLATOR DE ALUMINIO ERGO AD150

Versión más ligera y maniobrable del clásico rolator.
Fabricado en aluminio, pesa sólo: 7,5 kg y es muy fácil de plegar y 
guardar. Adecuado para su uso tanto en interiores como en exte-
riores. Los frenos especialmente diseñados para accionarse aún con 
movilidad limitada en las manos, tienen posición de “parking “que 
bloquea el rollator para mayor seguridad. Soporte para bastones 
incluído. VER TABLA DE MEDIDAS

¡NUEVO 
DISEÑO!

modelo ancho  fondo alto  peso   peso
    graduable total   máx.

AD150  55,5 cm 72 cm 79-90 cm  7,5 kg  120 kg

AD160  58 cm 58 cm 82-94 cm  5 kg  90 kg

ROLATOR DE ALUMINIO ROLER AD160

Andador rolator muy ligero y maniobra-
ble, fabricado en aluminio. 
Fácil de plegar y guardar. 
Freno por presión en los puños. 
Incorpora un cómodo asiento acolchado 
de 30 x 30 cm. y una cesta porta objetos.
VER TABLA DE MEDIDAS 

Altura de asiento 
a suelo: 53 cm

¡NUEVO 
DISEÑO!

Fácil de plegar

Altura de asiento 
a suelo: 56 cm
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D Caminadores ligeros de aluminio

CAMINADOR DE ALUMINIO AD251ALU
Caminador plegable, con cuatro 
ruedas y regulable en altura,  
muy ligero y fácil de plegar.
Lleva asiento acolchado de  
40 x 20 cm.
VER TABLA DE MEDIDAS

CAMINADOR DE ALUMINIO 
MINI ROLER

 AD140

modelo ancho fondo alto  peso   peso
   graduable total  máx.

AD251 ALU 58 cm 62 cm 80-94 cm 3,7 kg 100 kg

AD140 58 cm 54 cm 82-94 cm 3,9 kg 100 kg

AD185 50 cm 61 cm 77-86 cm 6,0 kg 100 kg

Muy ligero y maniobrable ya que sus cuatro ruedas delateras 
giran sobre si mismas. Diseño moderno, atractivo y ergonó-
mico, equipado con asiento acolchado de 30 x 30 cm.  
y puños de altura regulable. Se pliega fácilmente.  
VER TABLA DE MEDIDAS

Especialmente diseñado para personas de talla pequeña, el asiento 
tiene una altura de 47 cm. Además maniobra en espacios muy re-
ducidos porque es muy estrecho: sólo 50 cm de ancho. Debajo del 
cómodo asiento acolchado de 30 x 30 cm. tiene una práctica bolsa 
para llevar objetos de manera discreta. VER TABLA DE MEDIDAS.

ROLATOR ESTRECHO LOW AD185

Linterna no incluida, ver pág. 104.

SUPER 
ESTRECHO

sólo 50 cm

Alto asiento  
a suelo: 47 cm

ESPECIAL PERSONAS 
PEQUEÑAS

Alto asiento  
a suelo: 52 cm

Alto asiento  
a suelo: 52 cm
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DCAMINADOR PLEGABLE TRIALCAMINADOR PLEGABLE 
MINI ROLATOR 2 RUEDAS

 AD254 AD250

Para los que prefieren un caminador resistente y a la vez muy 
maniobrable, TRIAL,  fabricado en acero, es un caminador real-
mente robusto. Sus dos fuertes ruedas de 200 mm, diámetro 
más generoso de lo habitual, requieren menos esfuerzo para 
empujar el caminador en los desplazamientos. Puños de altura 
graduable. Plegable para facilitar su almacén y transporte
VER TABLA DE MEDIDAS

Resistente andador plegable fabricado en acero.  
Con dos ruedas delanteras de 11 mm de diámetro.  
Viene equipado con un asiento acolchado de 40 x 20 cm.
Al igual que todos los caminadores de dos ruedas, está 
recomendado utilizarlo en interiores y para desplazamientos 
cortos, exclusivamente sobre superficies planas y sin desnivel. 
VER TABLA DE MEDIDAS 

CAMINADOR CON RUEDAS PLEGABLE AD245
Caminador de acero cromado, con ruedas de 150 mm ø. 
Puños anatómicos de altura regulable.  Se pliega para facilitar 
su almacén y transporte. VER TABLA DE MEDIDAS 

 CAMINADOR INFANTIL AD246

modelo ancho fondo alto    peso    peso
   graduable  total   máx.

AD254 56 cm 66 cm  78-98 cm  4 kg  100 kg

AD250 60 cm 63 cm  83-96 cm  5,6 kg  150 kg

AD245 56 cm 71 cm  69-89 cm  6 kg  125 kg

AD246 46 cm 56 cm  49-61 cm  3,8 kg  50 kg

Alto asiento  
a suelo: 54 cm
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modelo ancho fondo alto   peso    peso
   graduable total   máx.

AD100 60 cm 67 cm  80-100 cm 10,2 kg  100 kg

AD240 64 cm 58 cm  80-93 cm  6,2 kg 150 kg

CAMINADOR POLIVALENTE 
PLEGABLE ROLATOR

LINTERNA LED PORTÁTIL

CAMINADOR EXTRA
MANIOBRABLE DELTA

 AD100 H9400

 AD240

Con 4 ruedas de 200 x 50 mm. Equipado con un confortable 
asiento de descanso, y manetas de frenos autoblocantes de 
seguridad, cesta de la compra y bandeja desmontable para su 
uso doméstico. El caminador se pliega fácilmente y los puños 
son de altura graduable. 
VER TABLA DE MEDIDAS.

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de 
herramientas, incorpora una potente linterna de leds.  
La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre  
(y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna 
cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators 
y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. de diámetro)

Altura de asiento 
a suelo: 61 cm

Ancho entre puños: 40 cm

Asiento de 
22 x 38 cm

Caminador de tres ruedas diseñado especialmente para ma-
niobrar en espacios reducidos. Con un radio de giro mínimo 
puede girar sobre si mismo incluso en pasillos estrechos. Los 
puños son graduables de altura y llevan frenos para controlar 
mejor la marcha. 
Incorpora una práctica cesta y una bandeja para trasladar obje-
tos de un lugar a otro de la casa y también una bolsa para llevar 
objetos de manera más discreta si los desplazamientos son por 
exteriores. Se pliega muy fácilmente para guardarlo cómoda-
mente, por ejemplo tras una puerta, o facilitar su transporte. 
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CAMINADOR POLIVALENTE 
PLEGABLE ROLATOR
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DCAMINADOR DE PASOS DE ALUMINIO /
CAMINADOR FIJO DE ALUMINIO

 AD230AD / AD233AD

AD230AD Plegable, articulado y muy li-
gero. Avanza alternativamente a izquier-
da y derecha. VER TABLA DE MEDIDAS

AD233AD Plegable y de altura 
graduable. VER TABLA DE MEDIDAS

Peso total: 
2,5 kg

Peso máximo: 
100 kg

Cesta metálica plastificada para llevar 
objetos pequeños y medianos. Incorpora 
en el fondo una bandeja plástica trans-
parente con compartimiento para vaso o 
lata y portaobjetos. Se fija a la mayoría 
de caminadores. Medidas: Ancho: 43 
cm, alto: 18 cm. y fondo: 18 cm

CAMINADOR DE INCORPORACIÓN

AD230AD

AD233AD  AD231 CESTA PARA 
CAMINADOR

AD232

Además de caminador, sirve como 
ayuda para incorporarse desde la pos-
ción de sentado. Fabricado en aluminio. 
Plegable. VER TABLA DE MEDIDAS

Peso total: 
2,8 kg

Peso máximo: 
100 kg

Ancho: 58 cm

modelo ancho alto  
  graduable

AD230AD 56 cm 79-91 cm 
AD233AD 58 cm 79-91 cm 
AD232 58 cm 78-90 cm

Fondo: 
47 cm
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 AD203

 AD203A CAMINADOR 
ATLAS

CAMINADOR ATLAS 
CON SOPORTE DE ANTEBRAZO

Ajustable en altura y dotado de ruedas 
de 75 x 21 mm, dos con freno. Una 
parte del cuerpo puede descansar sobre 
la almohadilla ignífuga. Puños ajustables 
en largo e inclinación. 

De iguales características que el modelo AD203A pero 
incorporando un soporte acolchado para los antebrazos.

 AD252  AD200RCMAXI-CAMINADOR 
AXILAR PLEGABLE

CAMINADOR CON 
SOPORTE DE ANTEBRAZO

De altura regulable y con 4 ruedas de 125 mm ø de diámetro,  
las 2 traseras con freno incorporado. 

Fabricado en aluminio y de altura regulable.  
Ruedas delanteras de 5 cm. Almohadilla para antebrazo.  
Puños ajustables en largo e inclinación. 
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo altura  ancho Peso
 graduable total  máx.

AD200RC 96-109 cm 74 cm 125 kg

AD203 97-142 cm 63 cm 160 kg

AD203A 97-142 cm 59 cm 160 kg

AD252 98-143 cm 58 cm 100 kg

El soporte axilar almohadillado 
se regula en todas direccio-
nes y también en altura para 
adaptarse a cualquier persona. 
Se pliega fácilmente para su 
almacenaje o transporte. 
VER TABLA DE MEDIDAS

ca
m

in
ad

o
re

s M
O

V
IL

ID
A

D

 AD203A  AD203
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 AD220

 AD120

CAMINADOR TRIO

CAMINADOR POLIVALENTE ARTRIS

Andador muy estable y seguro, con ruedas 
de 200 x 50 mm antipinchazos.

Ajuste de altura individualizado 
Reposabrazos / bandeja de ancho ajustable 
Regulable sin herramientas 
Frenos autoblocantes a la mano 
Maniobrable, pequeño radio de giro Altura

graduable 
de 90 
a 130 cm 

Cómodo reposabrazos, 
graduable  en altura y de ancho

 Largo: 90cm 

Ancho total:
77 cm

40-53 cm

Este rolator tiene soportes de poliuretano blando para 
los antebrazos y está especialmente diseñado para res-
ponder a las necesidades de movilidad de pacientes con 
reumatismo o artritis.  
Fabricado en acero, es un rolator robusto y resistente. 
Viene equipado de origen con un asiento de 42 cm de 
ancho x  22 cm de fondo, cesta portaobjetos y bandeja.
Puños con freno de altura graduable y ruedas de 200 
mm de PU, antipinchazos.

Ancho total: 58 cm Fondo total: 68 cm

Altura del 
asiento: 62 cmPeso total: 

14 kg
Peso máximo: 

120 kg
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Peso máximo: 
150 kg
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 AD114 AD112 BASTÓN CON PUÑO ANATÓMICO 
BLANDO Y CODERA ABATIBLE

BASTÓN CON PUÑO  
ANATÓMICO BLANDO

Codera abatible con 3 puntos de regula-
ción de altura del puño a la codera y 10 
ajustes de altura del puño al suelo. 
Sistema especial de marcha silenciosa. 
Bastón de gran estabilidad.
VER TABLA DE MEDIDAS

Codera con 3 puntos de regulación de 
altura del puño a la codera y 10 ajustes 
de altura del puño al suelo. Sistema 
especial de marcha silenciosa. Bastón de 
gran estabilidad. 
VER TABLA DE MEDIDAS

Bastones de puño anatómico blando PROFISOFT

modelo 

AD112-R derecha
AD112-L izquierda

modelo 

AD114-R derecha
AD114-L izquierda

Bastones con puño blando y anatómico 
que se adaptan a la palma de mano. 
Pedir derecha o izquierda. 
Fabricados en aluminio.

 AD116 EXPOSITOR  
BASTONES SQUARE

Capacidad 12 bastones en el perímetro 
exterior. Se puede aprovechar en el interior 
53x53 cm. Alto: 66 cm.

modelo codera puño codera  peso 
 a puño a suelo abatible máx.

AD112  24-26,5 cm  75-98 cm  NO  125 kg

AD114 24-26,5 cm 75-98 cm  SI  125 kg
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 AD111 BASTÓN INFANTIL  AD102 BASTONES DE ALUMINIO 
ENCAJABLES MAGIC TWIN

Su exclusivo sistema MAGIC TWIN 
permite mantener juntos los dos 
bastones cuando no se utilizan.

Ligero y de 
colores divertidos. 
Más información 
en la sección niños.
Ver página 234. 

modelo  codera puño codera  peso 
  a puño a suelo abatible máx

AD111  16-21 cm  51-73 cm  NO  125 kg

AD102  24 cm 75-98 cm  NO  130 kg

Este nuevo sistema patentado une  los dos bastones sin esfuer-
zo e impide que se caigan al suelo tal y como ocurre habitual-
mente con las muletas corrientes. Se suministra en pares.

COMO CAMINAR CON UN BASTÓN

1. Use el bastón del lado opuesto a la pierna que tiene débil o herida.
2. Manténgase en pie imaginando una posición triangular. Sitúe su pie “bueno” 
detrás de su cuerpo y el pie más débil por delante, en el lado opuesto del bastón, 
formando los tres puntos del triángulo imaginario (ver ilustración). Los dedos de los 
pies de su pie más debilitado deberían estar alineados con el bastón.
3. Primero adelante el pie “bueno” por delante de su cuerpo, y mantenga el triángulo.
4. Desenlace el pie más débil y el bastón al mismo tiempo hacia delante por delante 
del pie “bueno“.
5. Es preferible que de pasos cortos, aunque depende de su estado general y equilibrio.
Por su seguridad, la contera que hay en el extremo del bastón debe apoyarse en el sue-
lo de forma plana. Compruebe periódicamente el estado de conservación de la contera 
de goma y reemplácela por una nueva tan pronto como observe signos de desgaste.

¡NUEVO 
MODELO!
PUÑOS 

BLANDOS
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LA MEDIDA CORRECTA

Usar un bastón de la medida adecuada es imperati-
vo. Un bastón regulado a la medida correcta invita a 
que la persona que lo utiliza mantenga una postura 
erguida con el codo ligeramente doblado. El peso 
se apoya de forma natural en el bastón cuando la 
persona camina.  Cuando se mida el bastón, con los 
zapatos de uso habitual y estando de pie se debe 
ajustar de manera que la empuñadura esté a la 
altura de la muñeca de un brazo en reposo.
Cuando se necesita utilizar dos muletas o bastones, 
deben ser ligeramente mas largos, ya que se pon-
drán por delante del cuerpo al caminar. 

 AD131LUX MULETA AXILAR 
REBOTEC

MULETAS AXILARES

De aluminio y con doble regulación. 
Ligeras y seguras. 
Disponibles en 3 tamaños. 

 AD131J  AD131  AD131XL

De aluminio y con 
doble regulación. 
Ligeras y seguras.

 AD131FUN MULETA AXILAR INFANTIL REBOTEC

Regulable de 
118 a 138 cm

Regulable de 
68 a 90 cm

modelo axila  altura peso
 a suelo  persona máx.

AD131J   91-112 cm  1,35-1,60 m 125 kg

AD131  112-132 cm  1,60-1,75 m 125 kg

AD131XL  132-152 cm  1,75-1,95 m 125 kg

Peso máximo: 
130 kg

Peso máximo: 
130 kg

Regulable de 
83 a 103 cm

Más información en la sección de niños.
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 AD115 EXPOSITOR BASTONES 
PARA LA PARED LINEAL 

Largo: 104  cm. 
Para 10 bastones

En aluminio y de altura graduable. 
El puño se regula en longitud y en inclina-
ción lateral. El antebrazo descansa sobre una 
almohadilla acolchada y se sujeta con una 
banda de skay con velcro. 

Bastón de aluminio de 82 cm de alto. Lleva un 
asiento de 20 x 20 cm incorporado. Cuando se 
despliega el asiento queda a 52 cm de altura. Para 
sentarse sólo a horcajadas. 

De iguales caracteríticas que el modelo AD101 pero más alto. 
VER TABLA DE MEDIDAS

Muy ligero y de gran estabilidad. 
10 posiciones de ajuste de altura a suelo. 
VER TABLA DE MEDIDAS

 AD465

 AD101

 AD132

BASTÓN CON ASIENTO 

BASTÓN DE ALUMINIO

BASTÓN DE APOYO ANTEBRAZO 

modelo codera puño  codera  peso 
 a puño a suelo  abatible máx.

AD101  24 cm   75-98 cm  NO 125 kg

AD101XL 24 cm 86-108 cm   NO 125 kg

 AD101XL BASTÓN DE ALUMINIO EXTRA LARGO 

Peso máximo: 
125 kg

Altura
regulable de 
94 a 120 cm
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modelo

AD413/A 

AD413/B

AD413/C

AD413/D

AD413/E

AD413/F 

AD413/G

AD413/H

AD413/I

AD413/J

 AD416

 AD415

CINTA PARA BASTÓN

BASTÓN DE PUÑO 
ANATÓMICO

 AD413/EXPO EXPOSITOR GIRATORIO
/ 10 BASTONES PLEGABLES

 AD413 BASTÓN PLEGABLE

Bastón plegable, fabricado en aluminio, es muy ligero y 
resistente. De altura graduable de 83 cm a 92 cm con ajuste 
silenciador que impide el molesto ruido que hacen muchos 
bastones durante la marcha. 
Disponible en 10 diferentes diseños y colores.
VER TABLA DE COLORES. El puño anatómico permite apoyar toda 

la mano de manera natural y cómoda, 
aliviando mucho la presión, la tensión y el 
consiguiente dolor. 

Altura graduable de 80 cm. a 102 cm. con 
ajuste silenciador que impide el molesto 
ruido que hacen muchos bastones duran-
te la marcha. Disponible para derecha o 
izquierda, indicar AD415d o AD415i.   
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Multicolor y alegre expositor 
giratorio del que cuelgan 10 
bastones AD 413 ( uno de 
cada color disponible ) ocu-
pando un espacio mínimo, 
su base circular apenas tiene 
23 cm. de diámetro y una 
altura de 50 cm.
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 AD414 BASTONES DE ALUMINIO FASHION

Bastón de aluminio muy ligero y resis-
tente. De altura graduable 77 a 100 
cm. con ajuste silenciador que impide 
el molesto ruido que hacen muchos 
bastones durante la marcha. Disponible 
en 10 diferentes diseños y colores.
VER TABLA DE COLORES.

modelo color

AD414/A  NEGRO 

AD414/B  COBRE

AD414/C  AZUL

AD414/D  MARRÓN

AD414/E NEW YORK

AD414/F BALI 

AD414/G  ESCOCIA

AD414/H  MÓNACO

AD414/I  HAWAI

AD414/J  LONDON

EXPOSITOR GIRATORIO / 20 BASTONES FASHION 

Diámetro: 40 cm
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Lleno de colorido y alegre expositor giratorio del que cuelgan 20 
bastones FASHION ocupa el mínimo espacio. Coronado con una 
gruesa cartulina que publicita a dos caras las cualidades y el PVP 
de los bastones expuestos. Disponible en 2 opciones:

 AD414/EXPO  AD414/MIX

Diámetro: 40 cm

Alto: 1,75 cm

20 bastones AD414 
2 de cada color

10 bastones AD414  
10 bastones AD413 
1 de cada color
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Bastón ambidiestro.
Con 10 ajustes de altura. 
Incorpora 4 patas para 
mayor estabilidad. Sistema 
confort (antirruido). 
VER TABLA DE  
MEDIDAS

Fabricado en 
aluminio color 
dorado. 

Fabricado en aluminio 
y de altura graduable. 
4 patas para mayor estabilidad. 
VER TABLA DE MEDIDAS

Más información  
en la sección infatil,
página 234.

Más información  
en la sección infatil,
página 234.

 AD474  AD444

 AD444N  AD474N

 AD474BBASTÓN  
CUADRÍPODE 

BASTÓN 
CUADRÍPODE 
CON CODERA 

CUADRÍPODE 
INFANTIL 
QUADRO 

BASTÓN 
CUADRÍPODE 
INFANTIL

BASTÓN  
CUADRÍPODE JACK 
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modelo puño   peso
 a suelo  máx.

AD444   77-100 cm  100 kg

AD474   70-92 cm  100 kg

AD474B   70-92 cm  100 kg

AD474N   65-88 cm  100 kg

AD444N   65-88 cm  100 kg
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Contera de gran tamaño para proporcionar la máxima 
seguridad y adherencia. 
La gran base de 70 mm da una sensación de mayor 
seguridad y confianza durante la deambulación y además 
no se hunde en los terrenos blandos. 
Fabricada en caucho de alta resistencia y gran duración. 
Disponible para tubos de diámetro: 19 mm y 17 mm. 
Se suministra en unidades.

MAXI CONTERA

CONTERAS PARA BASTONES

BASTONES CLÁSICOS DE HAYA 

Fabricadas en caucho, disponibles en varios tamaños. 

 H0159

Bastón de haya, 
puño marrón 

 H0200

Bastón de haya, 
puño flameado 

 H0201

Bastón de haya

 H0453

Bastón de haya nogal, 
puño de metacrilato 
metalizado jaspeado 
cobre / negro 

 H0454

Bastón de haya negra, 
puño de metracrilato 
metalizado jaspeado 
plata. 

A107
Gris. 
ø 17 mm 
A109AZUL 
Azul. 
ø 19 mm

A100
Gris. 
ø 19 mm 
A101
Gris. 
ø 22 mm 

A105
Gris. 
ø 25 mm 
A108
Gris. 
ø 28 mm 

A105N 
Negro. 
ø 25 mm 
A108N 
Negro. 
ø 28 mm 

A100N 
Negro. 
ø 19 mm 

A100M 
Marrón. 
ø 19 mm 
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Diámetro: 70 mm

 A119 ø 19 mm  A117 ø 17 mm
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CANEO Gama de sillas de ruedas de aluminio, ligeras y con una 
estabilidad y prestaciones desconocidas hasta ahora.

Silla ligera con todo el equipamiento y prestaciones de alta gama.CANEO – S de Superior

Regular los puños a la altura 
mas conveniente para empujar 
una silla de ruedas proporciona 
una gran comodidad al 
acompañante. Le permite 
mantenerse erguido mientras 
empuja la silla, y le evita dolores 
de espalda. 

Tensión del 
respaldo 
regulable 
con cinchas 
y velcro

•  Ligera, fabricada en aluminio
•  Puños para el acompañante de altura regulable
•  Tensión del respaldo regulable con cinchas y Velcro       
•  Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable
•  Altura del asiento regulable: 42, 45, 48 y 51 cm
•  Fondo del asiento de 41 y 44 cm
•  Ángulo del respaldo 3º, ángulo del asiento 3º
•  Reposabrazos de altura graduable.
•  Reposabrazos largos y cortos en la misma silla.
•  Ruedas de 24” antipinchazos de poliuretano con 

“quick release”
•  Disponible con freno de tambor, también para el 

acompañante 
•  Ruedas delanteras de 7” antipinchazos de poliuretano       
•  Reposapiés con plataformas de ángulo regulable
•  Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso  peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo   máximo

PL10A36  36 cm  92 cm 56 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm  16,3 kg 120 kg

PL10A39 39 cm 92 cm 59 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm  16,6 kg 120 kg

PL10A42  42 cm  92 cm 62 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm 16,9 kg 120 kg

PL10A45 45 cm 92 cm 65 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm 17,3 kg 120 kg

PL10A48  48 cm  92 cm 68 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm  18,0 kg 130 kg

PL10A51 51 cm 92 cm 71 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm 18,2 kg 130 kg
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Reposabrazos 
regulables de altura 
para adaptarse a 
las medidas cada 
usuario.
Reposabrazos 
largos y cortos en 
la misma silla.

¡NUEVA!

horquilla de rueda 
delantera patentada

Peso máximo
hasta 130 kg

MADE IN GERMANY
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Silla de ruedas ligera especialmente diseñada para personas  
de más de 180 cm.

CANEO – L de Long

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso  peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo   máximo

PL12A45  45 cm  100 cm 65 cm 111 cm 48-57 cm 47-51 cm 46 cm  18,7 kg 150 kg

PL12A48  48 cm  100 cm 68 cm 111 cm 48-57 cm 47-51 cm 46 cm  19,0 kg 150 kg

PL12A51  51 cm  100 cm 71 cm 111 cm 48-57 cm 47-51 cm 46 cm  19,3 kg 150 kg

La rueda trasera es regulable a 4 diferentes alturas de forma rápida y sencilla para poder así ajustar la altura del asiento de 
la silla, que es la característica mas destacada de esta silla diseñada desde su inicio para personas de gran talla. 
Este sistema junto con el dispositivo patentando de la horquilla de la rueda delantera que permite graduar la altura del 
asiento de la silla a 4 diferentes alturas y ajustarlo a 3 diferentes ángulos hace de la silla CANEO L la única silla de ruedas 
pensada para personas de mas de 180 cm de altura, que finalmente cuentan con una silla adecuada para su estatura, 
cómoda, maniobrable y de gran estabilidad.
La rueda trasera viene equipada con “quick release” para desmontar la rueda de forma rápida. 
El eje de la rueda y con éste, el centro de gravedad de la silla, se puede adelantar o atrasar si conviene (por ejemplo en el 
caso de amputados de miembros inferiores).

• Ligera, fabricada en aluminio
• Doble cruz, soporta hasta 150 kg 
• Tensión del respaldo regulable con cinchas y Velcro 
• Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable      
• Altura del asiento regulable: 48, 51, 54 y 57 cm
• Fondo del asiento de 47 y 51cm
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Peso máximo
150 kg

¡NUEVA!

horquilla de rueda 
delantera patentada

MÁXIMA ESTABILIDAD, MÁXIMA MANIOBRABILIDAD
El sistema patentando de la horquilla de la rueda delantera permite graduar 
de manera muy sencilla la altura del asiento al suelo a 4 diferentes alturas. 
Además también hace posible graduar la horquilla de la rueda delan-
tera en 3 diferentes ángulos: -3º, 0º, +3º 
Este inteligente diseño consigue una silla muy maniobrable y propor-
ciona a las sillas CANEO el más alto nivel de estabilidad a la vez que 
da gran comodidad durante la marcha al poder adaptar la silla a las 
características de cada persona en particular.

• Ángulo del respaldo 3º, ángulo del asiento 3º
• Reposabrazos de altura graduable.
• Reposabrazos largos y cortos en la misma silla
• Ruedas de 24” antipinchazos de poliuretano con “quick release”
• Disponible con freno de tambor, también para el acompañante 
• Ruedas delanteras de 7” antipinchazos de poliuretano 
• Reposapiés con plataformas de ángulo regulable
• Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera

ESPECIAL PERSONAS 
ALTAS
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La estabilidad de una silla ligera y robusta llevada al extremo. CANEO – E de Evolution 

La rueda trasera viene equipada con 
“quick release” para desmontar la 
rueda de forma rápida. La rueda 
trasera es regulable a 4 diferentes 
alturas de forma rápida y sencilla para 
regular la altura del asiento de la silla.
El eje de la rueda y con éste, el centro 
de gravedad de la silla, se puede 
adelantar o atrasar si conviene. ( por 
ejemplo en el caso de amputados de 
miembros inferiores)

• Ligera, fabricada en aluminio       
• Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable
• Altura del asiento regulable: 42, 45, 48 y 51 cm
• Fondo del asiento de 41 y 44 cm
• Ángulo del respaldo 3º, ángulo del asiento 3º
• Reposabrazos largos y cortos en la misma silla 
• Ruedas de 24” antipinchazos de poliuretano con “quick release”
• Disponible con freno de tambor, también para el acompañante 
• Ruedas delanteras de 7” antipinchazos de poliuretano
• Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso  peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo   máximo

PL14A39  39 cm  92 cm 59 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm  16,4 kg 120 kg

PL14A42  42 cm  92 cm 62 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm  16,7 kg 120 kg

PL14A45  45 cm  92 cm 65 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm  17,1 kg 120 kg

PL14A48  48 cm  92 cm 68 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm  17,8 kg 130 kg

PL14A51  51 cm  92 cm 71 cm 103 cm 42-51 cm 41-44 cm 40-43 cm  18,0 kg 130 kg
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¡NUEVA!

horquilla de rueda 
delantera patentada

El sistema patentando de la horquilla de la rueda delantera permite 
graduar de manera muy sencilla la altura del asiento al suelo a 4 
diferentes alturas. 
Además también hace posible graduar la horquilla de la rueda 
delantera en 3 diferentes ángulos: -3º, 0º, +3º 
Este inteligente diseño consigue una silla muy maniobrable y pro-
porciona a las sillas CANEO el más alto nivel de estabilidad a la vez 
que da gran comodidad durante la marcha al poder adaptar la silla 
a las características de cada persona en particular.

Peso máximo
 hasta 130 kg

MADE IN GERMANY
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La silla standard más robusta, (soporta hasta 140 Kg.), 
y con más estabilidad del mercado.

CANEO – B de Basic

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso  peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo   máximo

PL15A39  39 cm  90 cm 59 cm 110 cm 50 cm 41-44 cm 40 cm  18,4 kg 130 kg

PL15A42  42 cm  90 cm 62 cm 110 cm 50 cm 41-44 cm 40 cm  18,5 kg 130 kg

PL15A45  45 cm  90 cm 65 cm 110 cm 50 cm 41-44 cm 40 cm  18,8 kg 130 kg

PL15A48  48 cm  90 cm 68 cm 110 cm 50 cm 41-44 cm 40 cm  19,5 kg 140 kg

PL15A51  51 cm  90 cm 71 cm 110 cm 50 cm 41-44 cm 40 cm  19,8 kg 140 kg

• Altura del asiento regulable: 47 y 50 cm
• Ruedas traseras con “quick release”.
• Ángulo del respaldo 3º, ángulo del asiento 3º
• Fondo del asiento de 41 y 44 cm
• Reposabrazos largos y cortos en la misma silla
• Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera
• Ruedas de 24” antipinchazos de poliuretano.
• Ruedas delanteras de 7” antipinchazos de poliuretano
• Disponible con freno de tambor, también para el acompañante.
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DACCESORIOS disponibles para todas  
las sillas CANEO:

FRENO DE 
TAMBOR

El freno de tambor es espe-
cialmente práctico cuando se 
circula con una silla de ruedas 
por calles con subidas y bajadas 
y / o con personas con mucho 
peso, ya que el acompañante 
tiene el control del freno de la 
silla en los puños.     
El freno de tambor actúa 
directamente sobre el carrete de 
la rueda trasera, como frenan al-
gunas motocicletas y es un freno muy efectivo que no depende 
del estado de la rueda o de lo hinchada que esté. 
El diseño inteligente de las sillas CANEO permite graduar la altu-
ra de la silla y del freno de tambor de una manera sumamente 
rápida y sencilla. 
Debe especificar si desea su silla con freno de tambor  
en el momento de pedirla.

 410080 REPOSAPIÉS ELEVABLES, DERECHO

 402584 ANTIVUELCO (PAR)

 410076 REPOSAPIÉS ELEVABLES  
PARA AMPUTADO, DERECHO

 410077 REPOSAPIÉS ELEVABLES  
PARA AMPUTADO, IZQUIERDO

 410079 REPOSAPIÉS ELEVABLES, IZQUIERDO

CUBRE RADIOS TRANSPARENTE (PAR) 402206

 402101 CINTURÓN DE SEGURIDAD

 400696 AROS DE SILICONA LISOS (PAR)

 403048 ALARGADOR DE FRENOS (PAR)

Peso máximo
hasta 140 kg
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D  PL81 SILLA LIGERA DE ALUMINIO DISCOVERY  

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso*  peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo   máximo

PL81A42  42 cm  95 cm 62 cm (57 cm) 105 cm 51 cm 40 cm 45 cm  11,5 kg* 100 kg

PL81A45 45 cm 95 cm 66 cm (61 cm) 105 cm 51 cm 40 cm 45 cm  11,5  kg* 100 kg

PL81A48 48 cm 95 cm 69 cm (64 cm) 105 cm 51 cm 40 cm 45 cm  11,5  kg* 100 kg

El freno plegable es una de las últimas mejoras muy remarca-
ble que incorporan solo las sillas de alta gama: se pliega para 
asegurarse que no molesta (ni tampoco causa ninguna herida) 
durante las transferencias laterales.

Con sistema de extracción rápida “quick release” se 
pueden quitar las ruedas grandes en un instante. 
Al extraer las ruedas grandes de la silla DISCOVERY 
acortamos mucho la silla,  más de 20 cm y reducimos 
sensiblemente el ancho. Al quitar las ruedas grandes 
quedan en contacto con el suelo unas pequeñas 
ruedas situadas bajo el asiento que nos permiten 
ahora maniobrar en espacios antes inaccesibles, 
como un lavabo, o superar barreras arquitectónicas al 
pasar a través de una puerta estrecha que antes era 
infranqueable. 
Además, sin las ruedas grandes podemos manejar 
fácilmente la silla, ahora más pequeña y aún más ligera 
para transportarla o guardarla, (apenas 11, 5 Kg.)  por 
ejemplo en el maletero de un coche pequeño.

Los reposapiés son desmontables y abatibles hacia 
fuera y hacia adentro, esto último es especialmente 
práctico en ascensores pequeños, al permitir acortar 
mucho la silla sin necesidad de extraer los reposapiés. 
También son graduables en altura para adaptarse a 
personas de diferentes alturas. Incluso la plataforma de 
los pies se gradúa en ángulo.
 
Reposabrazos: con un diseño que permite acercar lo 
suficiente la silla a las mesas, son además abatibles 
para posibilitar transferencias laterales.

Silla de aluminio, muy ligera y de extraordinaria maniobrabilidad.  
DISCOVERY es la silla más versátil y práctica porque se adapta a 
cualquier situación. 

* Peso extraídas  las ruedas de 600. Con las ruedas de 600 montadas: 15,7 Kg.

SUPERLIGERA
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D PL80 PL60 SILLA LIGERA MINI TRANSFERSILLA LIGERA DE ALUMINIO 
EXPLORER 

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso  peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo   máximo

PL80A41  41 cm  95 cm 52 cm 90 cm 50 cm 41 cm 41 cm  11 kg 100 kg

PL80A45 45 cm 95 cm 57 cm 90 cm 50 cm 41 cm 41 cm  11 kg 100 kg

PL60A41  41 cm  92 cm 56 cm 97 cm 50 cm 40 cm 41 cm 12,5 kg 100 kg

PL60A45 45 cm 92 cm 60 cm 97 cm 50 cm 40 cm 41 cm 12,5 kg 100 kg

Ligera, portátil y compacta 
MINI TRASFER, fabricada en aluminio 
pesa solo 11 Kg y se pliega fácilmente, 
también el respaldo es abatible.

De hecho una vez plegada no hay 
siquiera necesidad de desmontar los 
reposapiés, quedando tan compacta, 
que cabe  incluso en maleteros 
pequeños.
Súper estrecha y maniobrable en 
espacios reducidos, desde 52 cm de 
ancho total pasa por estrechos pasillos 
o puertas por donde no pasan sillas 
convencionales.
Segura y muy práctica para el 
acompañante que puede accionar los 
frenos desde los puños cuando empuja 
la silla.
Tanto las ruedas traseras de 300 mm 
como las delanteras de 200 mm son 
antipinchazos.

SUPER 
ESTRECHA

desde 52 cm

SUPERLIGERA

SUPERLIGERA

Peso total: 
11 kg

Peso total: 
12,5 kg

Fabricada en aluminio, es una silla ligera, pesa solo 
12,5 Kg y a la vez resistente. Maniobrable y versátil, se 
adapta fácilmente a diferentes personas y a diferentes 
situaciones. 
Reposapiés desmontables y graduables en altura, 
además la plataforma del reposapiés se ajusta también 
en inclinación. Son abatibles hacia fuera y hacia adentro 
(característica especialmente práctica en ascensores 
pequeños). Reposabrazos desmontables para facilitar 
las transferencias laterales y de diseño que permite 
acercarse a las mesas. 
Disponible en dos medidas. 
VER TABLA DE MEDIDAS 

Ruedas traseras de 12” 
(300 mm) poliuretano 
antipinchazo
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Práctica bolsa de viaje para la silla de 
ruedas PL33. Con ruedas y asas

 PL33BOLSA BOLSA DE 
TRANSPORTE

El respaldo incorpora 
un amplio bolsillo

Respaldo abatible 
para reducir aún más 
sus dimensiones

Reposapiés de 
altura graduable

Ruedas delanteras 
macizas de 150 mm ø 

 PL33 SILLA TRANSIT

Ruedas traseras 
macizas de PU 
antipinchazos
de 355 mm ø

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo  máximo

PL33  40 cm  93 cm 55 cm 90 cm 47 cm 36 cm 47 cm 10,3 kg 90 kg

 45 cm 93 cm 60 cm 90 cm 47 cm 36 cm 47 cm 10,3 kg 90 kg

La silla de tránsito más pequeña y más ligera de Europa. 
Super estrecha, desde 55 cm, especialmente recomendada 
para espacios reducidos y para desplazamientos. 
Disponible en dos tamaños . 
VER TABLA DE MEDIDAS 

SUPERLIGERA
Fabricado en 
aluminio de 

aviación

Peso total: 
10,3 kg
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SUPER 
ESTRECHA

desde 55 cm
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De idénticas características que el modelo PL33 pero con 
ruedas de 500 mm ø, que la hace autopropulsable. 
Disponible en dos tamaños. 
VER TABLA DE MEDIDAS 

Respaldo abatible 
para reducir aún más 
sus dimensiones

 PL34 SILLA TRANSIT AUTOPROPULSABLE 

Ruedas delanteras macizas 
de 150 mm ø 

Reposapiés de 
altura graduable

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo  máximo

PL34  40 cm  93 cm 60 cm 90 cm 47 cm 36 cm 47 cm 11,4 kg 90 kg

 45 cm 93 cm 65 cm 90 cm 47 cm 36 cm 47 cm 11,4  kg 90 kg

SUPERLIGERA
Fabricado en 
aluminio de 

aviación

Ruedas trasera de 
PU anti pinchazos de 500 mm ø
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Peso total: 
11,4kg

SUPER 
ESTRECHA

desde 60 cm
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Con sólo 14,4 kg. de peso es una de las sillas standard más ligeras del mercado. Una 
gran ayuda tanto para el usuario como para los que lo asisten. Después de incorporar 
los reposabrazos y reposapiés extraíbles, continúa siendo una silla extremadamente 
ligera: solo 17,4 kg. 
Una silla definitivamente fácil de manejar. A pesar de ser una silla standard incorpora 
todas las prestaciones que hasta ahora estaban disponibles solamente en las sillas de 
ruedas de gama y precio superior. Disponible en cuatro tamaños. 
VER TABLAS DE MEDIDAS

Reposabrazos desmontables y abatibles 
hacia atrás: permiten las transferencias 
laterales sin necesidad de extraerlos.

Reposapiés abatibles (desmontables y 
graduables en inclinación) hacia dentro 
y hacia fuera de la silla, lo que permite 
acortar la silla sin necesidad de desmon-
tarlos para pasar por lugares estrechos y 
pequeños que antes resultaban inaccesi-
bles, como ascensores, lavabos, etc... 

 PL41 SILLA LIGERA GADES AUTOPROPULSABLE 

14,4 kg
Peso sin  

reposabrazos  
ni reposapiés

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo  máximo

PL41  40 cm  90 cm 58 cm 105 cm 50 cm 40 cm 43 cm 17,4 kg* 100 kg

 42 cm 90 cm 60 cm 105 cm 50 cm 40 cm 43 cm 17,4 kg* 100 kg

  45 cm  90 cm 62 cm 105 cm 50 cm 40 cm 43 cm 17,4 kg* 100 kg

 48 cm 90 cm 66 cm 105 cm 50 cm 40 cm 43 cm 17,4 kg* 100 kg

* Incluye reposapiés y reposabrazos
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Reposabrazos desmontables 
y abatibles montados sobre 
la parte trasera del asiento 
y no al lado, lo que permite 
obtener una silla más estre-
cha: 5 cm menos que otra 
silla con el mismo tamaño 
de asiento. 

Reposapiés abatibles hacia dentro y 
hacia fuera de la silla. Desmontables y 
graduables en inclinación y en altura. 

Tapizado de nylon 
de fácil limpieza

Ruedas de 600 mm  
de PU antipinchazos
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Con solo 12,40 kg de peso es la silla standard mas ligera del mercado. Después de 
incorporar los reposabrazos y reposapiés extraíbles y de aluminio continúa siendo una 
silla muy liviana: sólo 15,40 kg. Muy fácil de maniobrar o manejar. 
Disponible en tres tamaños. VER TABLA DE MEDIDAS 

Reposabrazos desmontables 
y abatibles montados sobre 
la parte trasera del asiento 
y no al lado, lo que permite 
obtener una silla más estre-
cha: 5 cm menos que otra 
silla con el mismo tamaño 
de asiento. 

Reposapiés abatibles hacia dentro y 
hacia fuera de la silla. Desmontables y 
graduables en inclinación y en altura. 

 PL40 SILLA LIGERA GADES CON RUEDAS DE 300 mm

Tapizado de nylon 
de fácil limpieza

Ruedas de PU 
antipinchazos 
de 300 mm ø 

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo  máximo

PL40  40 cm  90 cm 57 cm 92 cm 50 cm 40 cm 43 cm 15,4 kg* 100 kg

 42 cm 90 cm 59 cm 92 cm 50 cm 40 cm 43 cm 15,4 kg* 100 kg

  44 cm  90 cm 61 cm 92 cm 50 cm 40 cm 43 cm 15,4 kg* 100 kg

ACCESORIOS

Incorpora una cubeta. 

 PL7800 ASIENTO 
INODORO

Se ajustan a cualquier posición hasta los 
90º, con reposapiernas acolchado que se 
regula en tres posiciones diferentes. Para 
sillas fijas y plegables

REPOSAPIÉS 
ELEVABLES 

12,4 kg
Peso sin  

reposabrazos  
ni reposapiés

* Incluye reposapiés y reposabrazos
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Fabricada en acero y cromada, es una silla económica  
y de gran resistencia ideal para instituciones. 
Disponible en tres medidas 
ver accesorios de la página 125. 
VER TABLA DE MEDIDAS 

 PL31 SILLA AUTOPROPULSABLE 
PLEGABLE 

Reposabrazos 
desmontables 
(largos o cortos)

Reposabrazos 
desmontables 
(largos o cortos)

Ruedas de PU 
antipinchazosRuedas de PU 

antipinchazos

Reposapiés 
extraíbles y 
graduables en 
altura 

Reposapiés 
extraíbles y 
graduables en 
altura 

Ruedas delanteras  
macizas de 200 mm ø  
(opcionalmente hinchables)Ruedas delanteras  

macizas de 200 mm ø  
(opcionalmente hinchables)

modelo ancho altura ancho  fondo  altura  fondo alto peso peso
 asiento total total total  asiento-suelo asiento respaldo  máximo

PL30  40 cm  91 cm 57 cm  98 cm 50 cm 40 cm 40 cm 17 kg 100 kg

 42 cm 91 cm 59 cm  98 cm 50 cm 40 cm 40 cm 17 kg 100 kg

  45 cm  91 cm 63 cm  98 cm 50 cm 40 cm 40 cm 17 kg 100 kg

PL31 40 cm  91 cm 60 cm  104 cm 50 cm 40 cm 40 cm 21 kg 100 kg

 42 cm 91 cm 62 cm  104 cm 50 cm 40 cm 40 cm 21 kg 100 kg

  45 cm  91 cm 66 cm  104 cm 50 cm 40 cm 40 cm 21 kg 100 kg

Adecuada para personas con problemas para autopropulsarse, 
e ideal para maniobrar en pequeños espacios.
Tapicería lavable de nylón. 
Disponible en tres tamaños.
Ver accesorios de la página 125. 
VER TABLA DE MEDIDA

 PL30 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE
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Silla de ruedas fija con respaldo reclinable. 
Estructura de acero cromado de alta resistencia. 
Tapizado anatómico. VER TABLA DE MEDIDAS

 TS5

 TSU

SILLA DE INTERIOR RECLINABLE

SILLA INODORO RESIDENT 

Reposabrazos extraíbles

Asiento inodoro
corredera con
cubeta extraíble

Ruedas de 125 mm ø, 
las traseras con freno

Silla inodoro con ruedas. Fabricada en 
acero cromado es una silla muy duradera 
y  resistente al uso intensivo. Ampliamente 
utilizada en instituciones y residencias. 

Una silla versátil que se puede colocar 
directamente sobre el inodoro del WC o 
utilizar la cubeta / orinal con tapa que lleva 
incorporada para utilizarla en otro lugar.

Los reposabrazos son abatibles para facilitar 
la trasferencia lateral, por ejemplo desde la 
cama. Reposapiés desmontables y gradua-
bles en altura. Lleva 4 ruedas de 125 mm, 
dos de ellas con freno. 
VER TABLA DE MEDIDAS

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso  peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo   máximo

TSU 46 cm  96 cm 56 cm 83 cm 50 cm 42 cm 43 cm  14,2 kg 120 kg

TS5 43 cm 100 cm 54 cm 91 cm 50 cm 45 cm 52 cm  19 kg 100 kg

OPCIONAL
• Reposapiés elevable
• Respaldo alto 

Respaldo reclinable en 
diferentes posiciones 
hasta 160º.
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AD827/12 SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA 300

Soportes laterales opcionales. 
Ref. A827/2

Abductor opcional. 
Ref. A827/1

De similares características que la SILLA BACULANTE DE RELAX SERENA aunque en este caso destinada a usuarios que no pue-
den autopropulsarse en sus desplazamientos sino que precisan siempre de asistencia.
Sus ruedas traseras de 300 mm. de diámetro hacen de SERENA 300 una silla muy maniobrable aun en espacios reducidos y mas 
compacta que la versión con grandes ruedas. VER TABLA DE MEDIDAS

Características principales y equipamiento de serie:
• Asiento basculante.
• Respaldo reclinable y graduable en altura. 
• Asiento regulable en profundidad y en anchura.
• Reposa cabezas regulable.
• Reposabrazos extraíbles, regulables en altura y largo.
• Reposapiés elevables.
• Antivuelco.
• Frenos de tambor en las ruedas traseras.

AD827/C CHASIS SERENA 300

Compacto y ligero, el chasis 
plegado es fácil de transportar

Cuando es necesario hacer un asien-
to ortopédico para un paciente con 
necesidades de sedestación y de soporte 
especiales, contamos con este chasis 
basculante.
Al igual que todas las sillas SERENA lleva 
pistones hidráulicos independientes para 
bascular la silla.
Las ruedas traseras de 300 mm de diá-
metro tienen frenos de tambor con po-
sición de parking para mayor seguridad, 
que se accionan desde la posición del 
cuidador. Se suministra sin reposapiés ni 
reposabrazos, aunque están disponibles 
como opción. 

Opción cabezales ver pág. 142 y 143

Sistema de basculación regulado 
por el acompañante
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La comodidad, la adopción de una buena postura, el alivio de las presiones y la ergonomía 
han tenido el papel protagonista durante el desarrollo de esta magnífica silla. 
La silla bascula para adoptar la postura más propicia para un buen descanso y también aliviar 
las presiones lo que previene la aparición de úlceras por presión. Si se desea, la silla reclina el 
respaldo independientemente del asiento y sin necesidad de bascular toda la silla. 
Estos movimientos en combinación con los cómodos reposapiernas elevables hacen de la silla 
BASCULANTE RELAX SERENA la mejor opción para personas que pasan largos periodos de 
tiempo sentados. 

La silla bascula para adoptar la 
postura más adecuada 

Asiento regulable en anchura y 
también en profundidad.

 AD827 SILLA BASCULANTE DE RELAX SERENA

modelo ancho  altura ancho  fondo  altura  fondo alto peso peso
 asiento  total total total  asiento-suelo asiento respaldo  máx.

AD827  40-43-45 cm  114 a 126 cm 64 cm 131 cm  53 cm 41 a 50,5 cm   53 a 58 cm 45 kg 130 kg

AD827/12  40-43-45 cm  115 a 127 cm 61,5 cm 122 cm  55 cm 41 a 50,5 cm   53 a 58 cm 45 kg 130 kg

AD827/C  41 cm  115 a 127 cm 61,5 cm  90 cm 48 cm 41 a 50,5 cm   53 a 58 cm 20 kg 130 kg

Los cuidadores obtienen beneficios de una silla 
diseñada también pensando en ellos: 
La silla bascula sin esfuerzo, independientemente 
del peso del usuario, mediante un pistón de aire. 

El respaldo se reclina y se incorpora sin esfuerzo también mediante un pistón de aire. 
La barra posterior para empujar la silla es de altura regulable para adaptarse a la postura mas cómoda para el cuidador y aloja los 
mandos para reclinar el respaldo o bascular la silla.  Ángulo de inclinación del asiento es de -8 a +30 º.
Ángulo de inclinación del respaldo es de -9 a +30 º.
La silla BASCULANTE RELAX SERENA se adapta fácilmente a cualquier persona. VER TABLA DE MEDIDAS 

Reposacabezas anatómico indepen-
diente y regulable incluido.

Manillar 
regulable 
en altura

Anchura 
graduable

Respaldo: graduable en altura

Soportes laterales (opcional)

Abductor (opcional)

Sistema 
“quick 
release“

Ruedas de PU antipinachazos

Ruedas antivuelco.

Reposapiernas elevables, 
con protecciones acolchadas 
laterales para las rodillas y con 
plataforma del reposapiés de 
ángulo graduable.
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Esta silla está fabricada con una aleación especial de aluminio y 
es extraordinariamente ligera, sólo 8,9 kilos. 
Es de gran utilidad para el transporte de personas con movili-
dad reducida temporalmente o para ancianos. De diseño súper 
compacto, se pliega en pocos segundos y queda reducida a un 
tamaño fácil de guardar. 
Muy confortable gracias a su 
asiento acolchado y a sus repo-
sabrazos abatibles. 
VER TABLA DE MEDIDAS 

 AD824 SILLA DE TRÁNSITO COMPACT 

Esta silla es extraordinariamente estrecha 
(solo 50 cm.) para poder acceder por 
puertas y pasos normalmente vetados 
para las sillas convencionales. 
Silla plegable, con reposabrazos y repo-
sapiés desmontables. Ruedas traseras 
autopropulsables de 500 mm ø monta-
das por debajo del asiento para reducir 
el ancho total de la silla.
VER TABLA DE MEDIDAS 

 PL20 SILLA SUPERESTERCHA DE ASCENSOR

modelo ancho altura ancho  fondo altura  fondo alto peso  peso
 asiento total total total asiento-suelo asiento respaldo   máximo

AD824 40 cm  94 cm 60 cm 93 cm 52 cm 38 cm 50 cm  8,9 kg 100 kg

PL20 40 cm 96 cm 50 cm 98 cm 56 cm 40 cm 38 cm  17,5 kg 100 kg
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 AD823  AD825SILLA PARA EVACUACIONES 
AMBULANCE CHAIR 

SILLA PARA EVACUACIONES 
ROLL-OVER

modelo ancho altura  ancho  fondo altura   fondo  alto  peso  peso
 asiento total  total total asiento-suelo asiento  respaldo   máximo

AD823 35 cm   90 cm 52 cm 87 cm  49 cm  25,5 cm  32 cm  7,5 kg 100 kg

AD825 44 cm 96,5 cm  58 cm 77 cm  47,5 cm  43 cm  33,5 cm  13,5 kg 100 kg

Nuevo diseño de la conocida AMBULANCE CHAIR, muy 
utilizada para evacuar personas en casos de emergencia o 
por lugares estrechos o de difícil acceso, por ejemplo pisos sin 
ascensor. Por seguridad debe ser atendida en todo momento 
por dos personas, una delante y otra detrás de la silla, para lo 
que cuenta con asideras. 
Se suministra con cinturón.
Se pliega cuando esta fuera de uso ocupando un mínimo de 
espacio. VER TABLA DE MEDIDAS

Silla para evacuar personas en caso de emergencia o cuando 
hay necesidad de trasladar personas por lugares estrechos o 
de difícil acceso, como por ejemplo de pisos sin ascensor. Para 
facilitar los traslados y en especial 
cuando hay bordillos o escalones, 
la silla viene equipada con ruedas 
traseras triples y giratorias. Por 
seguridad debe ser atendida en 
todo momento por dos personas. 
Los brazos se abaten simultánea-
mente.
Suministrada con cinturón. 
VER TABLA DE MEDIDAS 
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La comodidad ha sido la primera condición a la hora de 
fabricar esta butaca basculante. Un agradable acolchado, que 
además es de muy fácil limpieza, reposapiernas elevables,  re-
posacabezas y asiento reclinable con un pistón de aire lo hacen 
ideal para proporcionar confort y descanso. Seguro y funcional: 
para sentarse y levantarse con facilidad, el sillón bascula hacia 
adelante y la plataforma del reposapiés se apoya en el suelo. 
Diseño compacto y fácil de maniobrar en espacios reducidos y 
desplazar en interiores, equi-
pado con 5 ruedas, 4 de ellas 
con freno autoblocante. 
VER TABLA DE MEDIDAS 

Independencia y confort en el hogar, el sillón se reclina o incor-
pora fácilmente solo agarrando los aros junto a los reposabra-
zos. Sin esfuerzo, un ingenioso sistema de muelles que precisan 
apenas un mínimo esfuerzo. 
Las piernas se elevan automáticamente cuando el usuario se 
reclina y vuelve a su posición original cuando éste se incorpora. 
De similares características que el 
modelo AD800 aunque diseñado 
especialmente para el hogar y 
para personas independientes. 
Las prácticas ruedas para despla-
zar el sillón quedan discretamen-
te disimuladas bajo un embelle-
cedor cuando no se precisan.
VER TABLA DE MEDIDAS 

Mesita opcional ref.
A800/1 No inlcuida

Reposacabezas y 
asiento reclinables 
con un pistón de aire

 AD800  AD811SILLA BASCULANTE SENIOR SILLA BASCULANTE SIESTA

modelo ancho ancho  fondo altura    fondo alto peso peso
 asiento total total asiento-suelo asiento respaldo  máximo

AD800 44 cm  67 cm 98 cm  50-47-44  cm 44 cm 80 cm 25  kg 130 kg

AD811 44 cm  95 cm 98 cm  47-51 cm 44 cm 80 cm 28  kg 130 kg
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Se abrochan con
hebillas de plástico 
de accionamiento 
rápido

 H3500 CINTURÓN ABDOMINAL

 H3502

 H3503

CHALECO ABDOMINAL  
CON TIRANTES

CHALECO ABDOMINAL CON  
SOPORTE PERINEAL Y TIRANTES

 H3501 CINTURÓN ABDOMINAL
CON SOPORTE PERINEAL

modelo cinturon soporte tirantes
 abdominal perineal 

H3500   SI   NO  NO

H3501   SI  SI  NO

H3502   SI  NO  SI

H3503   SI  SI  SI

Cinturones de colocación sencilla y 
rápida. Una banda acolchada sujeta 
al paciente por la cintura y se abrocha 
por detrás de la silla con una hebilla 
de plástico de accionamiento rápido 
y con velcro. Permiten libertad de 
movimientos en las extremidades y 
en el tórax. Indicado para personas 
con tendencia a deslizarse hacia 
delante en la silla y evitar caídas.                                                                      
Existen diferentes opciones para 
distintas necesidades. 
VER CUADRO DE REFERENCIAS
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La firma sueca ETAC ha implicado a la famosa y 
reconocida firma escandinava de ropa técnica y 
deportiva Helly Hansen en el diseño y posterior 
desarrollo de una gama de ropa exclusiva para 
usuarios de silla de ruedas. 

Aquí enseñamos solo una muestra, el saco termal 
protector, la más común, por necesaria y versátil 
de estas prendas. Si este es un tema de su interés, 
será un placer facilitarle información detallada 
sobre la ropa de Helly Hansen para ETAC.

Ahora se puede estar cómodo y caliente 
al aire libre, incluso en días lluviosos y 
fríos. Fabricado con el tejido técnico 
Helly Tech, las prendas transpiran a la vez 
que mantienen caliente. 
Disponible para niños,  
jóvenes y adultos. 

“No hay nada malo en el tiempo, 
sino en la manera en que vas vestido “  

SACO TERMAL PROTECTOR PROOF

modelo talla  altusra
   persona 

H1370  niños 6-7 años  116-122 cm 

H1371   niños 8-11 años 128-146 cm 

H1372   XS 163-175 cm 

H1373   S 175-181 cm

H1374   M 181-187 cm 

H1375   L 187-193 cm

H1376   XL 193-199 cm

Su diseño tuvo especial cuidado en 
varios puntos importantes en este 
tipo de prendas: 
• Es muy fácil de poner y quitar. 
• No roza con las ruedas. 
• El frontal se puede desmontar. 
• Reforzado bajo y sobre los pies.
• Con reflectores cosidos es clara-
mente visible en la oscuridad.
• Previsto para abductor y cinturones.
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Especialmente diseñado para los usua-
rios de sillas de ruedas electrónicas. 
Tiene un panel transparente para po-
der ver los mandos de la silla eléctrica. 
Tiene unas ranuras con velcro para sa-
car las manos (a izquierda y derecha). 
Nylon 100%.Talla única.

 H8674

 H8674LUX

 H8680LUX

 H8680

 H8690

CHUBASQUERO 
CON MANGAS

CHUBASQUERO 
ACOLCHADO

CAPA
ACOLCHADA

CAPA

CHUBASQUERO SI LLAS ELECTRÓNICAS 

Práctico y cómodo impermeable con ca-
pucha ajustable y mangas que se pueden 
ajustar con velcro. Permite impulsar la 
silla cubriendo además las piernas con un 
ajuste rápido elástico en los reposapiés 
de la silla. Bolsillo interior. Nylon 100%.
Talla única. 

Práctico impermeable de nylón 100% 
con capucha ajustable. Lleva unos 
ojales en la parte trasera especialmente 
diseñados para sacar los puños de la 
silla y poder empujarla. 
Se ajusta fácilmente, con un elástico, 
en los reposapiés de la silla de ruedas. 
Talla única.

Disponible en los modelos 
H8674LUX y H8680LUX

De iguales características que el chubas-
quero capa sin mangas H8680 pero con 
un atractivo acolchado textil interior para 
mantenerse caliente durante los meses 
de invierno.

De iguales características que el chubas-
quero con mangas H8674 pero con un 
atractivo acolchado textil interior para 
mantenerse caliente durante los meses 
de invierno. 

ACOLCHADO 
INVERNAL
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BOLSA LOGIC

BOLSA POLIVALENTE SIDE PACK

Case Logic ha desarrollado para la firma sueca ETAC unas bolsas 
prácticas y resistentes pensadas para usuarios de sillas de ruedas. 
Un diseño moderno y funcional llevado al detalle, por ejemplo las 
cremalleras son fáciles de encontrar y de abrir incluso para perso-
nas con una movilidad muy limitada en las manos. 

Diseño actual de la prestigiosa firma Case Logic, SIDE PACK es una bolsa para facilitar 
la vida de la gente activa y organizada. Se coloca fácilmente en el reposabrazos de 
una silla, y también se puede colocar debajo del asiento de la silla de ruedas para 
llevar objetos de forma discreta y segura.

Peso total: 
1,1 kg

Ancho:
25 cm

Alto:
22 cm

Fondo: 10 cm

Peso total: 
400 gr

Ancho: 34 cm

Alto:
38 cm

Fondo: 10 cm
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 H8615  H8633BOLSA SECURITY BOLSA BAJO ASIENTO 

Bolsita imitación piel, ideal para tener a mano pequeños 
objetos. Conveniente y discreta por seguridad. Unas cinchas 
ajustables permiten ponerla bajo la silla de ruedas. 
Suministrada en color negro.

Esta ingeniosa bolsa proporciona un práctico compartimien-
to debajo del asiento de la silla de ruedas. Queda fácilmente 
asegurada a la silla y de un modo simple se desmonta para su 
transporte. Esta bolsa es una alternativa más segura que otras 
bolsas para sillas de ruedas. 
Su posición no afecta al centro de gravedad de la silla.

 MLO-1 BOLSA BLACK PACK

Diseñada por Case Logic para personas dinámicas y activas. 
La cinta de ajuste se puede regular de 35 a 56 cm de largo.
Fondo: 2 cm. 

Alto:
17 cm

Ancho:
30 cm

Ancho: 46 cm

Alto:
20 cm

Peso total: 
200 gr

Fondo: 40 cm

Alto: 30 cm

Ancho: 28 cm
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Práctica bolsa impermeable. Se puede colgar de los puños en 
la parte trasera de la silla de ruedas y también tiene unas asas 
largas para llevársela. 
Con cremallera y alojamientos laterales. 
Tiene 2 bandas reflectantes para la seguridad vial.

Fuerte, muy resistente y espaciosa bolsa para scooters 
o silla de ruedas. 
Muy práctica, que incorpora dos alojamientos laterales 
para las muletas o bastones. 
Se suministra en color negro.

 H8630  H8620

 H8640

BOLSA AUXILIAR BOLSA SCOOTER

BOLSA DE LUXE

Amplia y resistente, esta bolsa está especialmente pensada y 
fabricada para scooters y se adapta de manera firme y segura 
al asiento, con o sin cabezal. Color: negro. 

Ancho: 36 cm

Alto: 37 cm

Alto: 
40 cm

Fondo: 15 cm
Fondo: 8 cm

Ancho:
 31 cm

Ancho: 32 cm

Alto: 
46 cm

Fondo: 11 cm
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 AD812

PARASOL PARA SILLA PARASOL PROFT

MESITA TRANSPARENTE

Parasol de 51 cm de diámetro que protege del sol. 
Se ajusta fácilmente a los puños de la silla de ruedas con un 
anclaje rápido en el que va montado un mástil flexible para 
orientar el parasol a voluntad. 

Bandeja de regazo de plástico transparente que proporciona 
excelente visibilidad de las extremidades inferiores. Se adapta 
a la mayoría de sillas de ancho exterior de 47 a 56 cm, siempre 
que tengan reposabrazos largos. 
Diseño ergonómico envolvente, con pestaña frontal. 

Protección contra el sol y la lluvia, que permite mantener am-
bas manos en el rolator. Resistente al viento.
Paraguas de apertura automática y de dimensiones generosas, 
105 cm de diámetro. Altura graduable y montado en un man-
go que se inclina y se ajusta solo apretando un botón. 
Viene preparado para montarse en tubo de 22 mm y se sumi-
nistra con anclajes para tubos de diferentes diámetros: 18, 20 y 
25 mm. También se puede instalar en sillas de ruedas.

Muchos tapizados de silla de ruedas ceden en exceso con el uso 
y este tensor proporciona mayor soporte y confort a la espalda. 
Se instala y desmonta fácilmente girando la barra. 
Graduable en anchura de 34 a 53 cm.

 H8610 TENSOR PARA RESPALDO
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Asiento acolchado con fibra que además de propor-
cionar gran comodidad, cubre el asiento, el respaldo 
y los brazos  de la silla para aliviar las presiones y 
prevenir la aparición de ulceraciones. Talla única. 

Separador de rodillas. Cómodamente separa las 
piernas 10 cm. Las cinchas tienen 117 cm de largo. 

Cuña abductora de formas 
curvadas y dimensiones 
cuidadosamente estudiadas 
para usarlo en la silla de 
ruedas. De tacto blando y 
fácil de instalar, suministra-
do con funda impermeable 
y cincha de ajuste rápido.

 H3980

 H4110

 H4300

 H4255

ACOLCHADO COMPLETO 
PARA SILLA 

POSICIONADOR DE BRAZO PARA SILLA 

ABDUCTOR SILLA 

ABDUCTOR SYSTAM

Posicionador fabricado en espuma viscoelástica con 
inserto rígido. Funda de poliuretano.
La cómoda espuma viscoelástica y las formas curvas, que 
se adaptan a la posición natural del brazo, de la mano, 
y en especial el ángulo natural del codo y de la muñeca 
proporcionan gran confort al paciente.

Se adapta a los cambios de postura del paciente.

Un nuevo concepto totalmente independiente de la silla de ruedas.
• Fácil y rápida instalación y regulación, sin herramientas.
• Se adapta a los cambios de postura del paciente.
• Se puede utilizar en cualquier tipo de silla de ruedas o asiento.
• Se adapta a todas las tallas y morfologías del paciente.
• Facilita las transferencias.
• Válido para derecha o izquierda.
• Impermeable y fácil de limpiar.

Mantiene el 
brazo dentro 
del soporte.

Elemento de soporte 
que se adapta a la 
curva natural de la 
pierna.

Forma curva que se adapta a 
la morfología del antebrazo.

Posicionador 
para la palma 
de la mano.
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 402101

 H7400  H7550

 H8660

 H7600

CINTURÓN DE SEGURIDAD

PORTASUERO PORTA OXÍGENO

CESTITA PARA 
LA COMPRA

ALARGADOR 
DE FRENO

PORTA BASTONES

Accesorio para silla de ruedas. Se adapta 
a la mayoría de sillas de ruedas.

Accesorio para silla de ruedas que se 
cuelga en el respaldo de la silla para 
llevar objetos.

Accesorios para llevar colgado sueros o medicaciones o para llevar colgada una 
bombona de oxígeno. Se instalan fácilmente en la mayoría de sillas  de ruedas.

Accesorio para silla de ruedas. 
Para alcanzar los frenos mas fácilmente 
cuando la palanca de frenos standard es 
demasiado corta.

Se acoplan a tubos de 22 a 25 mm silla 
de ruedas para llevar un bastón o mule-
ta. Suministrados con cinta para sujetar 
el bastón por arriba.

 H7611  H7622Para un solo bastón 
o muleta.

Para un par de bastones 
o muletas.
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Sistema regulable de soporte para 
cabezal blando de PU.

Fabricado en aluminio de alta calidad, 
se fija al respaldo de la silla con una 
pletina de aluminio de 8 orificios. 

 HA.KO.ALU.R SISTEMA DE FIJACIÓN 
PARA EL RESPALDO 
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 HA.KO.ALU SISTEMA DE FIJACIÓN PARA LOS PUÑOS

Cabezal no incluido.

Fijación de puños

350 - 520 mm

Sistema regulable de soporte para cabezal blando de PU. 
Fabricado en aluminio de alta calidad. 
Se fija a los puños del respaldo de la silla de tubos de 22 y 25 mm de diámetro.

Cabezal no incluido.

Regulación máxima 
de altura: 350 mm.
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Reposacabezas para silla plegable.
 
Se monta fácilmente sobre una 
silla de ruedas y se pliega cuando 
plegamos la silla sin necesidad de 
desmontarlo. 

Sólo apto para sillas con el tubo de 
los puños de 22 mm Ø. 

 PLCAB REPOSACABEZAS PLEGABLE

 CB33

 CB44

Cabezales fabricados en poliuretano blando con alojamiento en la parte posterior para 
poderlos montar  en los sistemas de fijación mostrados en la página anterior.

CABEZALES BLANDOS DE POLIURETANO

 CB22

 CB11
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La rueda completa más resistente para los más activos.  
Aro de aluminio. Cubierta Landcruiser negra todo terreno que 
no deja marca.

Moderna rueda de 24 radios, llanta ligera de doble pared con 
neumático de alta presión. Aro de aluminio. Cubierta maratón 
plus negra que no deja marca.

CUBIERTAS 
MARATON PLUS

 PP640 RUEDA NEW YORK
24 x 1“ hinchable

 P615R CUBIERTAS NEUMÁTICAS  
ANTIPINCHAZOS
MARATON PLUS de SWALBE  24 x 1“

 PP620

 P617

RUEDA OUTDOOR

CUBIERTAS TODOTERRENO
LAND CRUISER 24 x 1,90“

CUBIERTAS
LAND CRUISER

RUEDA OUTDOOR

24  x 1.90” hinchable

RUEDA NEW YORK

modelo descripción

P610 24 x 1-3/8” válvula recta

P614 24 x 1” válvula recta

CÁMARAS

modelo descripción

P611 24 x 1-3/8” normal

P615 24 x 1” estrecha

P615R MARATON PLUS

CUBIERTA

 PP601

 PP602

RUEDA MACIZA

RUEDA HINCHABLE

24  x 1-3/8” poliuretano

24  x 1-3/8” neumática

Cubierta todoterreno, con una buena 
adherencia y muy resistente, gracias a la 
banda de rodamiento cross que distin-
gue a esta cubierta.

Los pinchazos son cosas del pasado. 
Combina la comodidad y la rapidez de las 
cubiertas hinchables con la seguridad de las 
cubiertas macizas de PU. La versión negra 
tiene una mayor duración respecto a la de 
color gris y el compuesto único Black’n Roll 
no deja marcas negras en el suelo.
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LLANTA DE ALUMINIO LLANTA DE ALUMINIO
NEGRO 

Con llantas de aluminio y cubiertas negras
RUEDAS DE DISEÑO BLACK IN BLACK

No dejan rastro…no marcan.
Moderno diseño de ruedas con llanta  
de aluminio y cubierta negra que no  
deja rastro, que no marcan el suelo. 
Disponible con cubiertas de poliuretano 
blando o con goma.

No dejan rastro…no marcan.
Moderno diseño de ruedas con llanta 
de aluminio y cubierta de goma negra 
que no deja rastro, que no marcan el 
suelo.

RUEDAS DE POLIURETANO, 
llanta de plástico.

RUEDAS DE POLIURETANO, 
iluminadas con LED, llanta de plástico.

modelo descripción

PP210 100 x 24 goma

PP220 125 x 24 goma

PP230 100 x 32 poliuretano

PP240 125 x 32 poliuretano

modelo descripción

PP250 100 x 24 goma

PP260 125 x 24 goma

 PP100  PP180  PP190 PP150/PP160/PP170

modelo descripción

PP100 rueda, 72 x 24

PP150 rueda de poliuretano, 72 x 24

PP160 rueda de poliuretano, 100 x 24

PP170 rueda de poliuretano, 125 x 24

modelo descripción

PP180 rueda de poliuretano, 100 x 24. Iluminada con led

PP190 rueda de poliuretano, 125 x 24. Iluminada con led

no dejan rastro… 
no marcan.
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 PP615

 PP616

 PP503

 PP501

 PP504

 PP506

 PP502

 PP507

modelo descripción

PP615 hinchable 

PP616 maciza

modelo descripción

PP501 maciza

PP505 hinchable

modelo descripción

PP500 maciza

PP502 hinchable

modelo descripción

P630 válvula recta

P630L válvula 90/90o

modelo descripción

P511 válvula 90/45o

P511L válvula 30/90o

modelo descripción

P505 válvula 90/90o

P505L válvula 30/90o

modelo descripción

P633 perfil grueso

modelo descripción

P512 normal

modelo descripción

P506 normal

Diámetro de 315 mm

RUEDAS

RUEDAS RUEDAS

CÁMARAS

CÁMARAS CÁMARAS

CUBIERTAS

CUBIERTAS CUBIERTAS

modelo descripción

P517 válvula 90/90o

P517L válvula 30/90o

modelo descripción

PP506 maciza

PP504 hinchable

modelo descripción

P518 normal

modelo descripción

P516 normal

CÁMARAS

RUEDAS

CUBIERTAS CUBIERTAS

modelo descripción

PP507 maciza

RUEDAS

modelo descripción

PP503 hinchable llanta negra

RUEDAS

modelo descripción

P515 válvula 90/35o

CÁMARAS
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 PP508

 PP110

 PP509

 PP120

 PP510

 PP130

 PP140

modelo descripción

PP508 maciza

modelo descripción

PP509 maciza

modelo descripción

PP510 maciza

RUEDAS RUEDAS RUEDAS

modelo descripción

PP110 rueda de 100 x 32 mm

RUEDAS

modelo descripción

PP120 rueda de 125 x 32 mm

RUEDAS

modelo descripción

PP130 rueda de 125 x 40 mm

PP140 rueda de 140 x 40 mm

RUEDAS
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100 x 32 mm 125 x 32 mm 125 x 40 mm

140 x 40 mm

125 x 37 mm 100 x 32 mm 125 x 40 mm

No dejan rastro… no marcan.
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La solución inteligente que proporciona la manera más fácil de llegar al cinturón de 
seguridad del coche cuando este nos queda demasiado lejos. 
Dispositivo de una sola pieza, flexible y ligero, además de fosforescente en la oscuri-
dad. A pesar de ser muy práctico para cualquier persona, las personas de menor talla 
o con problemas de movilidad en los brazos o la espalda son las que más agradecen 
este práctico y económico dispositivo.

Aunque su diseño original es para utilizarlo en el coche, puede 
ser muy útil como disco giratorio de ayuda para movilizar 
pacientes de forma segura, por ejemplo para entrar o salir de 
la cama. La base es de un material antideslizante para que no 
se desplace involuntariamente y está acolchado. En su interior 
hay dos discos de nylon encarados que reducen la fricción al 
mínimo y hacen girar el disco con el mínimo esfuerzo. 
Lavable a 40º . 

 H8865

 H21100

DISCO GIRATORIO EASYTURN 

ALCANZA CINTURÓN EASY REACH

Cabestrillo flexible de gran ayuda para 
los asistentes al transferir y volver a 
colocar pacientes. 
Permite sujetarlos por detrás o por 
debajo según la situación, y ya se trate 
de uno o dos asistentes. 
Reduce considerablemente el esfuerzo 
y aumenta la seguridad de las trans-
ferencias. 

 H8800  TRANSFER FLEXIBLE

Peso total: 
400 gr

Peso máximo: 
110 kg

51 cm

21 cm

Diámetro: 40 cm
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 H8864 DISCO GIRATORIO ECONÓMICO 

Ligero y resistente, gira 360º con facilidad.

El cinturón universal esta diseñado para facilitar el trabajo de 
los cuidadores cuando movilizan a un paciente, en especial en 
los desplazamientos a domicilio. Un solo cinturón se adapta a 
cinturas desde 50 cm hasta 145 cm por lo que los cuidadores, 
en sus desplazamientos  no necesitan llevar varios cinturones 
de diferentes tallas. Para las tallas mas grandes simplemente 
hay que suplementar el cinturón para movilizar con la exten-
sión incluida. 

 H8805 CINTURÓN PARA MOVILIZAR 

 H8864LUX DISCO GIRATORIO 
PROFESIONAL PEDITURN

PEDITURN es un disco giratorio blando recomendado 
para uso profesional, que gira fácilmente sin apenas 
fricción para reducir el stress en las rodillas y los tobillos 
durante las transferencias, por ejemplo, de la silla a la 
cama, tal como muestran las fotos.

Diámetro: 40 cm.

Peso máximo: 
150 kg

Peso máximo: 
125 kg

Diámetro: 40 cm.
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Tabla especialmente diseñada para facilitar las trasferencias ho-
rizontales de pacientes, por ejemplo, de cama a camilla, a una 
mesa de operaciones, a mesa de rayos X, a carro de lavado, y 
multitud de aplicaciones. 

Disponible rollo de material especial deslizante, 75 unidades de 
un solo uso, para el control anti- bacterias y evitar el contagio 
de infecciones.

 H8900  H8820

 H8902R

TRANSFER PROFESIONAL 2 MOVE AYUDA TRANSFERENCIA TURNER

Un alivio para la espalda del cuidador  y una práctica ayuda 
para transferir mediante giros a pacientes con seguridad. 
TURNER es una herramienta esencial para la prevención de 
caídas y fácil de utilizar para los cuidadores. 
Cómodo de transportar gracias a sus ruedas. Es además des-
montable y fácil de guardar. TURNER está concebido para tras-
ferencias mediante giro de una posición de sentado a otra de 
sentado también. Por ejemplo de la cama a una silla de ruedas.  
El paciente tiene control de sus movimientos y esto le da tran-
quilidad y seguridad. Por su parte el cuidador mantiene una 
postura más ergonómica y puede trabajar de manera correcta, 
además mantiene en todo momento el contacto visual con el 
paciente. TURNER reduce el riesgo de caídas.

ROLLO DE MATERIAL ESPECIAL 
DESLIZANTE DE UN SOLO USO
PARA TRANSFER 2 MOVE

Usando la tabla 2 MOVE se 
reduce la fricción a la minima 
expresión facilitando mucho 
cualquier movilización. 
Es fácil de llevar o guardar, se 
pliega por la mitad y tiene asa.

Peso máximo: 
150 kg

50 cm

180 cm

Peso máximo: 
150 kg

Altura graduable

El ángulo se regula 
automáticamente

Antideslizante

Advertencia:
Es imprescindible que el 
usuario tenga la estabilidad 
suficiente en las piernas y la 
fuerza para levantarse para 
utilizar el TURNER.
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Una tabla ligera a la vez que muy resistente, fácil de trans-
portar y fácil de usar. La superficie es suave y es muy fácil 
deslizarse sobre ella, mientras que el reverso, la base, es 
antideslizante para que no se resbale del sitio.
Los flaps flexibles a los lados son de gran ayuda, doblado el 
posterior hacia arriba y hacia a bajo el delantero, facilitan 
colocar la tabla delante de las ruedas de una silla de ruedas 
protegiendo la piel de las mismas y por delante facilitan el 
deslizamiento.

La tabla preferida de las personas activas y dinámicas, por lo 
fácil que es llevarla en sus desplazamientos. Cabe en cualquier 
bolsa, en cualquier sitio y está siempre a mano cuando se preci-
sa hacer una transferencia con seguridad y sobre todo evitando 
dañarse la piel. La superficie es suave y es muy fácil deslizarse 
sobre ella, mientras que el reverso, la base, es antideslizante 
para que no se resbale del sitio.

Tabla de forma curvada utilizada para una gran variedad de 
situaciones, en la cama, la silla de ruedas, el baño, el coche, 
etc. Su silueta curvada y la superficie deslizante permiten y 
facilitan las trasferencias, con o sin la ayuda de una asistente, 
dependiendo de la fuerza en los brazos y del equilibrio de la 
persona.

Ideal para movilizar pacientes gracias a su forma de tubo y al 
material especial que ofrece una bajísima fricción. 
Reduce tambien la fricción en la piel del paciente y el esfuerzo 
del cuidador al mínimo. Medidas: 120 x 71 cm.

Antes de usar cualquier material para movilizar y manejar 
pacientes es esencial estar familiarizado con el equipo que 
debería ser utilizado solo por personal cualificado.

 H9971

 H8830 H8810

 H8840
SÁBANA SUPERDESLIZANTE 

TABLA DE TRANSFERENCIA 
E-BOARD MINI

TABLA DE TRANSFERENCIA 
E-BOARD

TABLA DE TRANSFERENCIA TRES B

Doblado hacia abajo para más confort

Doblado hacia arriba para posicionar la tabla 
delante de las ruedas de la silla de ruedas. 

Peso máximo: 
135 kg

60 cm

30 cm

Peso máximo: 
135 kg

45 cm

20 cm

Peso máximo: 
140 kg

77 cm
22 cm
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TABLAS DE TRANSFERENCIA CON DISCO GIRATORIO 
Este producto innovador incorpora un asiento giratorio integrado en la tabla que se desplaza sobre la tabla rígida. Esto reduce la 
fricción a la mínima expresión ya que el asiento se desplaza con el usuario. El usuario se desliza literalmente sobre el asiento girato-
rio, que gira 360º, lo que significa que es muy fácil de usar y extremadamente práctico. Fabricado en un material plástico excepcio-
nalmente resistente, y a la vez ligero y fácil de transportar, por lo que se puede utilizar con personas de hasta 180 Kg.

Tabla especialmente larga. Ideal para entrar y salir del coche, 
además de para otras transferencias más habituales del día a 
día en las que una tabla es de gran ayuda. 

Tabla sumamente práctica y versátil para diferentes situaciones, 
si bien por su forma y diseño es especialmente apropiada para 
superar los brazos de sillas de ruedas y obstáculos similares.

 H1100

 H1100 BOLSA

 H1300

 H1300 BOLSA

TABLA TRANS 

BOLSA TABLA
TRANS 

TABLA GLYDER 

BOLSA TABLA
GLYDER 

Peso total: 
2,9 kg

Peso total: 
2,1 kg

Peso máximo: 
180 kg

Peso máximo: 
180 kg

30 mm Ø 25 mm Ø

102 mm 81 mm
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De forma curvada para salvar fácilmente la rueda grande de las 
sillas de ruedas. Sus cantos redondeados y superficie lisa permi- 
ten deslizarse cómodamente sobre la tabla. 
De plástico macizo y reforzado, resiste al agua y al astillado. Las 
almohadillas antideslizantes de los extremos de la parte inferior 
aumentan la estabilidad durante la transferencia. 
VER TABLA DE MEDIDAS 

Incorpora unas almohadillas antideslizantes en la parte inferior 
que aumentan la seguridad

Fabricada en madera laminada con sección que disminuye en 
los extremos para deslizar suavemente la tabla por debajo del 
paciente. Con orificios asidera en ambos extremos para facilitar 
su agarre y transporte. VER TABLA DE MEDIDAS.

 H8835

 H8814  H8811

TABLA DE TRANSFERENCIAS CURVA 

TABLA DE MADERA TABLA PLEGABLE 

Tabla de transferencia plegable fabricada en plástico polipropi-
leno que ofrece muy poca fricción para facilitar las transferen-
cias. Se pliega para facilitar su almacenamiento y transporte, 
quedando sus dimensiones reducidas a la mínima expresión. 

modelo ancho fondo peso   peso 
   tabla  máx.

H8814  76 cm  21 cm  1 kg 100 kg

H8835 70 cm 37 cm  2,3 kg 150 kg
12 cm

64 cm

Grosor: 4,5 cm

Dimensiones abierto: 64 cm de largo y 35 cm de ancho
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que se pueden superar con un poco de ayuda.

El umbral de la puerta es un obstáculo para las sillas de ruedas, andadores, etc.
 
Se puede superar fácilmente colocando una rampa sobre el umbral existente 
de la puerta para facilitar el paso por ambos lados, haciendo las estancias 
accesibles. 

Rampa plataforma de aluminio super resistente de 3 mm de grueso, que 
puede soportar hasta 350 Kg y lleva un revestimiento antideslizante en la 
superficie.

Ancho: 67 cm Largo 60 cm y 2,5 cm de alto. 

 R700 RAMPA PARA UMBRAL

Altura a salvar
60 cm
50
40
30
20
10
0

longitud de la rampa (en cm) sillas de ruedas empujadas por un ayudante
usarios independientes

 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

EJEMPLO:
para salvar 30 cm con ayudante:
30x5=150. Rampa de 150 cm para salvar 30 cm sin ayudante:

30x7=210. Rampa de 210 cm

COMO SELECCIONAR LA LONGITUD DE LA RAMPA
• Seleccione siempre la rampa más 
larga posible, cuánto más larga sea 
la rampa, menor será la pendiente 
a superar.

• Para usuarios independientes de silla 
de ruedas se recomienda una pendiente 
máxima de 1:7, y para sillas de ruedas 
manuales empujadas por un ayudante y 
sillas electrónicas, una máxima de 1:5.

• EJEMPLO: Para superar un desnivel
de 30 cm, con una pendiente
máxima de 1:5, la rampa apropiada
debería tener 150 cm (30 x 5=150).
Si la pendiente fuera de 1:7
(30 x 7=210), debería ser de 210 cm.

Peso total: 
3,4 kg

Peso máximo: 
350 kg
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La combinación de fibra de vidrio y fibra de cabono les confiere  
ligereza y resistencia.

Para viajar, de vacaciones o simplemente de paseo por la 
ciudad, las “peso pluma” de las rampas son absolutamente las 
mas ligeras del mercado. 
Esto es posible gracias a la combinación de dos materiales, la 
fibra de vidrio y la fibra de carbono. Esta combinación de com-
posites tiene las mismas propiedades que las raquetas de tenis: 
fuerza y ligereza.

Su reducidísimo peso es de gran ayuda tanto para el usuario 
como para su acompañante.

RAMPAS ULTRALIGERAS LITE 

modelo longitud  ancho peso   peso
  máxima interior   máx.

R70LITE   70 cm  73 cm  3,5 kg 300 kg

R125LITE  125 cm 78 cm  6 kg 300 kg

R165LITE  165 cm 78 cm  7,5 kg 300 kg

R205LITE  205 cm 78 cm  9,5 kg 300 kg

Peso total: 
3,5 kg

Peso máximo: 
300 kg

 R700LITE
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Recomendada cuando lo mas importante es tener la rampa lo mas ligera posible 
y la rampa se suele utilizar en el mismo lugar. Disponible en 3 medidas.

RAMPAS DE UNA PIEZA

modelo longitud  ancho peso de   peso
  máxima interior una rampa  máx.

RF1000   1 m  18,2 cm  3,2 kg 350 kg

RF1550  1,55 m 18,2 cm  4,7 kg 350 kg

RF2000  2 m 18,2 cm  6 kg 350 kg
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SELECCIONAR LA RAMPA DE ALUMINIO MAS ADECUADA 

Las rampas de aluminio son extraordinariamente resistentes y duraderas a la vez que ligeras de peso. 
Las rampas que aquí se muestran están fabricadas en los países escandinavos con el mejor aluminio.

Diferentes tipos de rampas:  

RAMPAS DE UNA PIEZA
Recomendada cuando la rampa se utiliza habitualmente en 
el mismo lugar y se desea tener la rampa más ligera posible. 

RAMPAS TELESCOPICAS
Las rampas telescópicas son las más versátiles. Pueden usar-
se en diferentes lugares y situaciones donde tanto el desnivel 
como la longitud de las rampas sean variables. Son muy 
fáciles de guardar y de trasportar cuando están fuera de uso. 

Superficies antideslizantes permiten 
un sólido punto de apoyo en todas 
las circunstancias y no se desgastan.

Los perfiles de aluminio extrusionados y 
anodizados no necesitan mantenimiento 
y ofrecen estabilidad y resistencia. 
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Estas rampas fabricadas en aluminio son 
extraordinariamente resistentes, robustas 
y muy ligeras. 

Las rampas telescópicas son especial-
mente versátiles: pueden utilizarse en 
diferentes lugares y situaciones donde el 
desnivel o la longitud de las rampas sean 
variables. 

Una vez plegadas son fáciles de trans-
portar y de guardar. 

Disponible en 4 tamaños. 

VER TABLA DE MEDIDAS 

Una vez plegadas resultan muy 
fáciles de transportar y guardar

RAMPAS TELESCÓPICAS DE ALUMINIO

modelo longitud  longitud ancho  peso de peso
  máxima plegada interior  una rampa máx.

RT1500   1,5 m   0,95 m  16,3 cm  5,7 kg 350 kg

RT2000   2 m   1 m  19,5 cm  5,6 kg 300 kg

RT2500   2,5 m   1,45 m  16,3 cm  8,6 kg 200 kg

RT3000   3 m   1,5 m  18 cm  8,2 kg 250 kg
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Se pliegan a lo ancho y se transportan 
cómodamente como una maleta. 

Una vez desplegadas ofrecen un ancho 
generoso, de 76 cm. adaptado para el 
uso de sillas de ruedas manuales o elec-
trónicas, así como de scooters. 

Como todas nuestras rampas de alumi-
nio, son ligeras, robustas y muy resisten-
tes: hasta 325 kg. 

VER TABLA DE MEDIDAS 

RAMPAS TIPO MALETA, PLEGABLES 

Peso máximo: 
325 kg

modelo tipo de longitud  ancho  longitud  anchura peso  peso máx.
 rampa máxima interior plegada plegada total  por par

RM120 Plegable 122 cm 76 cm 122 cm 40 cm  9,6 kg 325 kg

RM180 Plegable 183 cm 76 cm 183 cm 40 cm  14,3 kg 325 kg
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Fabricadas en aluminio, son muy ligeras y fáciles de llevar. 
Rampas plegables y telescópicas al mismo tiempo, ocupan el 
mínimo espacio para transportarlas o guardarlas: son telescópi-
cas a lo largo y luego plegables a lo ancho. 

• Sin mantenimiento: perfil de aluminio 
estrusionado y anodizado. 
• Ligeras y resistentes a la intemperie 
• Superficie antideslizante 

VER TABLA DE MEDIDAS 

Estas rampas son telescópicas 
a lo largo y plegables a lo ancho

RAMPAS TIPO MALETA, TELESCÓPICAS Y PLEGABLES

Rampa ligera y portátil. Su diseño compacto permite enrollarla 
para guardarla y trasportarla y se monta en segundos. 
Superficie ranurada antideslizante. 
VER TABLA DE MEDIDAS 

 R900 RAMPA ENROLLABLE 

modelo tipo de longitud  ancho  longitud  anchura peso peso máx.
 rampa máxima interior plegada plegada total por par

RM210 Telescópica plegable 213 cm 76 cm 127 cm 40 cm 19 kg 325 kg

RM300 Telescópica plegable 305 cm 76 cm 173 cm 41 cm 26 kg 200 kg

R900 Enrollable 150 cm 76 cm  — 76 cm 13 kg 100 kg
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Scooters
INDEPENDENCIA, nada mejor que ser capaz de des-
plazarse cuando uno quiera con total libertad. Los 
Scooters son la mejor manera de moverse con como-
didad y seguridad.

Aquí le mostramos cinco modelos, tres ligeros y por-
tátiles especialmente diseñados para maniobrar en 
espacios reducidos y dos especialmente confortables 
para desplazamientos más largos.

SCOOTER COMPACTO DE ALUMINIO LUGGIE ST.1
LUGGIE es muy  ligero  gracias  a su chasis 
fabricado en aluminio. Fácilmente  plega-
ble, cabe dentro de un pequeño maletero 
de coche o de una maleta (opcionalmente 
suministrada junto al scooter). LUGGIE es 
único para viajar. 

Este scooter de pequeñas dimensiones es 
muy maniobrable y proporciona una gran 
versatilidad en espacios reducidos. Es ideal 
para desplazarse por la oficina o el hogar, 
se puede acercar a las mesas tanto como 
quiera, al bajar el volante telescópico.  

COMPACTO Y LIGERO
Asiento regulable en altura e inclinación. 
Baterías de Litio y de extracción rápida. 
Columna de dirección de rápido ajuste 
en altura e inclinación.

ESPECIFICACIONES
Ruedas delanteras/traseras: 150/180 mm
Radio de giro: 90 cm 
Motor: 24 voltios DC 
Velocidad máx.*: 6 Km/h             
Baterías de Litio: 24 V / 10 Ah  
Autonomía*: 15 Km.
Grado de pendiente: 6º

*La autonomía esta calculada según las nor-
mas europeas. Posible desviación de hasta 
un 15% en la velocidad y la autonomía.

Peso total: 
26 kg

Peso máximo: 
115 kg

Longitud total: 100 cm.
Anchura total:  
45 cm.

Distancia mínima  
al suelo: 6,4 cm. 

Scooter mostrado ST3 FLAMINGO



sc
o

o
te

rs
 M

O
V

IL
ID

A
D

info@ayudasdinamicas.com 161

SCOOTERS LIGEROS Y PORTÁTILES JAMAICA Y FLAMINGO ST.2 / ST.3

Peso total: 
45 kg

Peso total: 
54 kg

Peso máximo: 
115 kg

Peso máximo: 
135 kg

Longitud total: 
99 cm.

Longitud total: 
99 cm.

Distancia 
mínima  
al suelo: 
5 cm.

Distancia 
mínima 
al suelo: 
7 cm.

Anchura total:  
50 cm.

Anchura total:  
53 cm.

Los scooters JAMAICA y FLAMINGO proporcionan una conduc-
ción cómoda tanto en interiores como en exteriores gracias a 
sus dimensiones reducidas y compactas, y su gran maniobrabi-
lidad. Desmontables en cinco partes sin esfuerzo para facilitar 
su transporte y almacenamiento.

Con sus contornos suaves y sus paragolpes integrados, JAMAICA 
y FLAMINGO son unos scooters con estilo. Han sido diseñados 
para ser extremadamente fácil de desmontar y montar. Com-
pactos y ligeros, caben en el maletero del coche, y ya está listo 
para ir de compras o realizar una excursión, etc... Son también 
ideales si necesita un scooter que quepa en ascensores o pueda 
guardar de forma compacta cuando no se utiliza.

•  Asiento giratorio y regulable en altura de 40 a 45 cm.
•  Se puede colocar en posición vertical para que sea más fácil  
 almacenar.
•  Baterías desmontables, se pueden cargar tanto en scooter  
 como aparte.

JAMAICA FLAMINGO ST.2  ST.3

modelo grado de ruedas  radio potencia  velocidad baterías autonomía
 pendiente  de giro del motor máxima  

ST2 JAMAICA 8º 200 x 50 cm 127 cm 250 W 8 km/h (2) x 12 v / 12 Ah 15 km

ST3 FLAMINGO 8º 210 x 60 cm 127 cm 250 W 8 km/h (2) x 12 v / 18 Ah 21 km
* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía  
(la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).
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SCOOTER ROBUSTO Y VERSÁTIL ARUBA ST.4

Peso total: 
78 kg

Peso máximo: 
130 kg

ESPECIFICACIONES
  
Grado de pendiente: 8º 
Ruedas: 260 x 85 mm. 
Radio de giro: 132 cm. 
Potencia del motor. 250 W 
Velocidad máx.: 6 Km/h  
Baterías: (2)x12V / 36Ah 
Autonomía: 32 Km.
Baterías de gel.

El scooter ARUBA ofrece mayores prestaciones gracias a su construcción robusta y 
resistente, diseñado para trayectos más largos, proporciona la máxima facilidad a la 
hora de moverse por cualquier espacio. Su altura y sus ruedas de 260 mm de diáme-
tro hacen de ARUBA un scooter versátil y de gran autonomía. 

Con un excelente manejo, se distingue por su dirección suave y su gran maniobrabilidad. 
ARUBA es un scooter potente, sube pendientes de hasta 8º y soporta hasta 130 Kg.

En muchas circunstancias es preciso con-
tar con la ayuda de un scooter con más 
autonomía y con más potencia.

Para desplazamientos más largos o en 
zonas rurales por ejemplo, cuando hay 
que superar pendientes o el terreno es  
irregular, debemos recurrir a modelos 
más robustos y potentes como ARUBA 
con un motor de 250 W y 32 Km. de 
autonomía o AGIN, con autonomía de 
46 Km. y una potencia de 400 W. o 
BARBADOS con autonomía de 40 km. y 
una potencia de 700 W. 

Longitud total: 117 cm.Anchura total:  
59 cm.

Distancia mínima  
al suelo: 9 cm.

Comodidad y confort.
Cómodo asiento acolchado con respaldo envolvente con cabezal y brazos 
regulables de ancho y abatibles para facilitar la entrada y salida del scooter. 
El asiento se regula en profundidad y en altura (38 – 47 cm.) 
Incorpora luces delanteras, para poder conducir con más seguridad.
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Longitud total: 124 cm.
Longitud total: 124 cm.Anchura 

total:  60 cm.
Anchura  
total: 60 cm.

Distancia 
mínima  
al suelo: 
9 cm. 

Distancia 
mínima  
al suelo: 
10 cm. 

SCOOTER DE GRAN AUTONOMÍA AGIN y BARBADOS  ST.5 / ST.6

Los scooters AGIN y BARBADOS proporcionan una gran libertad de movimientos por su excelente maniobrabilidad gracias las 
cuatro ruedas neumáticas y con amortiguación para garantizar un viaje confortable.  
El potente motor eléctrico permite superar pendientes de hasta 10º y las 2 baterías proporcionan gran autonomía en estos robustos 
scooters y los hacen ideales para los trayectos largos.

• Amortiguación delantera y trasera.
• Columna de dirección ajustable en inclinación.
• Baterías sin mantenimiento. 
• Incorpora luces delanteras y luces traseras e intermitentes para una conducción segura.
• Comodidad y confort.
• Cómodo asiento acolchado con respaldo envolvente, con cabezal y brazos regulables de ancho  
 y abatibles para facilitar la entrada y salida del scooter.
• El asiento se regula en profudidad y en altura.
• Fácil de desmontar en 7 partes.

AGIN BARBADOS ST.5  ST.6

modelo grado de ruedas  radio potencia  velocidad baterías autonomía
 pendiente  de giro del motor máxima  

ST5 AGIN 12º 260 x 85 cm 130 cm 400 W  6  km/h (2) x 12 v / 40 Ah 46 km

ST6 BARBADOS 12º 290 x 85 cm 156 cm 700 W 12 km/h (2) x 12 v / 50 Ah 40 km
* La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía  
(la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).

Peso total: 
80 kg

Peso total: 
98 kg

Peso máximo: 
135 kg

Peso máximo: 
150 kg


