- Bastones y muletas

Pag: 2

- Andadores

Pag: 3,4

BASTÓN DE ANTEBRAZO
Bastón de aluminio, resistente y ligero. Regulable en la parte
superior e inferior. SM121
Bastón de codera integral, de aluminio. Regulable en la parte
inferior. SM130
SM121

SM130

BASTONES CUADRÍPODES
Bastón fabricado en aluminio color dorado.
Puño anatómico. AD474
Bastón cuadrípode con codera. Fabricado en
aluminio y de altura graduable. AD444

AD444

MULETAS AXILARES
De aluminio y con doble regulación. Ligeras y seguras.
Disponibles en 3 tamaños. Almohadillas en axila y puño.
Conteras de caucho. Peso máximo: 125 Kg.
AD131

BASTON DE APOYO
En aluminio y de altura graduable. El puño se regula en longitud
y en inclinación lateral. El antebrazo descansa sobre una almohadilla
acolchada y se sujeta con una banda de skay con velcro.
AD132
BASTÓN PLEGABLE Y REGULABLE
Muletilla plegable de aluminio anodinado. Se pliega
y despliega fácilmente. Altura regulable de 84 a 94cm.
SM642

AD474

CAMINADOR PLEGABLE
Fabricado en acero pintado, con 2 ruedas. Puños
anatómicos con regulación independiente. Plegable.
Disponible con y sin sillín, y en varias medidas.
SM A136-A514

ANDADOR PLEGABLE CON ASIENTO

Caminador plegable con 2 ruedas de 11 cm de diámetro y
puños anatómicos. Altura graduable de 72 a 94 cm y ancho
de 52 cm. Soporta hasta 100 kg.
AD250B
Disponible el mismo modelo con un sillín de 40x20cm
AD250

CAMINADOR DE INCORPORACIÓN
Fabricado en alumino. Además de caminador de pasos,
sirve como ayuda para incorporarse desde la posición de
sentado. Plegable. Peso máximo: 100Kg.
AD232P

ANDADOR DEAMBULADOR
Andador de marcha recíproca. Fabricado en aluminio.
Altura regulable de 81 a 96 cm. Ancho: 55,5 cm.Muy
robusto, homologado para 127 Kg.
SMA505

ANDADOR ALUMINIO
Andador de aluminio endurecido, con doble rueda. Con
puños anatómicos y antideslizantes. Con tacos traseros para
evitar el deslizamiento. Fácil de plegar y de transportar.
Se regula en altura hasta 3 posiciones.Pesa sólo 2,5 Kg.
AIR

CAMINADOR POLIVALENTE PLEGABLE
Con 4 ruedas. Equipado con un confortable asiento
de descanso, y manetas de frenos autobloqueantes de
seguridad, cesta de compra y bandeja desmontable
para su uso doméstico. Se pliega fácilmente y los
puños son de altura graduable. Peso máx: 100kg.
AD100
ROLLATOR DE 3 RUEDAS
Dispone de un sistema de frenado permanente.
Plegable. altura regulable de 77cm a 89cm.
Ruedas de 200 mm.
SMA523

CAMINADOR JUNIOR PLEGABLE
Fabricado en tubo de acero pintado. Puños de altura
regulable. Ruedas de caucho de 150 mm de diámetro.
Altura graduable de 54 a 54 cm.Fácil de plegar. Soporta
hasta 65 Kg.
AD24
CESTA PARA CAMINADOR
Cesta metálica para llevar objetos pequeños y medianos.
Incorpora en el fondo una bandeja plástica transparente
con compartimentos para vaso o lata y portaobjetos. Se
puede adaptar a la mayoría de los caminadores.
AD231

