AYUDAS A LA VIDA DIARIA
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ALIMENTACIÓN
CUCHILLO ROCKER- CUBIERTOS FLEXIBLES
El Cuchillo Rocker tiene un mango blando y de gran
diámetro. Adecuado para personas con Parkinson,
espasticidad y debilidad muscular. Apto para cortar
con una sola mano. AD H5506
Los Cubiertos flexibles tienen una sección para poder
doblarlos en cualquier ángulo. Apto para zurdos y personas
con movilidad reducida en la muñeca.
Cuchara: AD H5504 – Tenedor: AD H5505
CUCHILLO NELSON
Fabricado en acero inoxidable. Diseñado para comer
con una sola mano. La hoja puede usarse con acción
de mecedora y el extremo con dientes como tenedor.
La parte de la hoja cercana al mango no está afilada.
AD H5597
CUCHILLO MECEDORA
Para cortar con el mínimo esfuerzo. Recomendado
para personascon debilitamiento de las extremidades
superiores o movimiento debilitado de la muñeca.
Peso: 130 gr.
AD H5533

PLATOS MANOY
Platos con fondo en pendiente, ideales para personas que
solo pueden usar una mano. Lavable en lavavajillas. No
apto para microondas. Disponible en 2 tamaños
AD H5610 - H5612

REBORDE PARA PLATOS
Se fija rápidamente a cualquier plato estándar para
ayudar a comer con una sola mano. Apto para platos
de 13 a 25 cm. de diámetro.
AD H5662

ABRETARROS DYCEM
Antideslizante moldeado en forma cónica que
permite un buen brazo de palanca para la apertura
de botellas. Muy adecuado para personas con
debilidad en los miembros superiores o artritis.
Ad H5000
VASO NOSEY
Ideal para aquellas personas con artritis o movilidad
reducida de la cabeza, el cuello o las extremidades
superiores. Se diseño permite utilizarlo con collarin y
con gafas. Capacidad 230 ml.
AD M010

VASO PLÁSTICO 2 ASAS
Muy estable por su base ancha y con 2 asas anatómicas
e inclinadas para más comodidad. Tapa con tetina incluída,
antiderramante. Se puede meter en el microondas y en el
lavavajillas.Capacidad 300 ml. Peso: 176 gr.
AD H5710
MANOPLA AJUSTABLE
Ajustable al tamaño de la mano de un adulto.
Sujeta cubiertos, cepillos y pequeños utensilios.
Ideal para personas sin fuerza en las manos.
AD M015

VESTIDO
ABROCHABOTONES Y SUBECREMALLERAS
Permite abrocharse los botones con una sola mano.
En el otro extremo hay un gancho que ayuda a
subir cremalleras.
Para personas con poca fuerza, debilidad muscular,
hemiparesias, etc.
AD H4675
PONE- MEDIAS Y PONE-CALCETINES
Ligera y flexible, ayuda a colocarse los calcetines.
También puede ser doble, para facilitar la colocación
de los “pantys”.
Pone-calcetines:AD H4650
Pone-medias: AD H4654

CALZADOR DE PLÁSTICO O CROMADO

Su longitud lo hace especialmente adecuado para las
personas que no pueden agacharse lo suficiente para
ponerse los zapatos con comodidad.
Plástico: AD H4600. Cromado: AD H4608

AYUDA PARA VESTIRSE

Barra de madera con unos ganchos en los extremos
para ponerse o quitarse la ropa con más comodidad.
AD H4680

VARIOS
ENHEBRADOR DE AGUJAS
Sencillo dispositivo de plástico que facilita el enhebrado de agujas
aún en condiciones de visión disminuídas o manos temblorosas.
Apto para agujas de dos tamaños.
AD H7110
TIJERAS DE PRESIÓN

Diseñadas para ser utilizadas como tijeras de
sobremesa. Se usan con una sola mano, con
una simple presión. Hoja de acero inoxidable.
AD H6730
CORTAUÑAS
Montado sobre una base de plástico con patas antideslizantes.
Fabricado en acero inoxidable. Es sobredimensionado y es
ideal para aquellas personas que no pueden agarrar o utilizar los pequeños cortaúñas. Para cortar basta con apretar
la palanca que se ha diseñado especialmente grande.
AD H4734
LUPA DE CUELLO
Lupa de plástico que se sitúa contra el cuerpo para
poner el visor en posición sin utilizar las manos. El
área central de gran aumento es ideal para el trabajo
a corta distancia.
AD H7246
PINZA DE PRESIÓN
Pinza ligera, de construcción robusta y resistente. Para alcanzar
objetos de difícil acceso. Puño de diseño ergonómico para aportar
comodidad. Permite actuar la pinza con todos los dedos y requiere
un esfuerzo y recorrido mínimos. Tiene un imán el la punta para
coger cosas metálicas. La pinza gira 360º para no tener que girar la
muñeca. Disponible de 60 cm y 75 cm
AD H8060- H8063

PEDALEADOR

Aparato de ejercicio. Se puede graduar el esfuerzo para
pedalear.Puede usarse también con las manos colocándolo sobre una mesa. Fabricado en aluminio, muy
ligero. Con conteras antideslizantes. Ayuda a mejorar
la circulación y el tono muscular.
AD704
LAVACABEZAS HINCHABLE
Fabricado en resistente plástico vinilo, con dos aros
hinchables y una abertura para el cuello. Es muy práctico
para lavar a una persona encamada. Se infla fácilmemente
sin necesidad de bomba. Lleva un tubo de drenaje para
evacuar el agua. Peso: 520 gr.
AD H1874
ESPONJAS Y PEINES ETAC
Esta completa gama de ayudas para la
higiene.Disponen de un diseño ergonómico y
funcional que facilita la higiene a las personas
con movilidad reducida. Mangos anatómicos
con diferentes longitudes.
AD850
ATRIL
Sujeta libros y revistas abiertas sin necesidad
de utilizar las manos. Peso total: 670 gr.
AD H7280
CHUBASQUERO CON MANGAS
Práctico y cómodo chubasquero con mangas
incorporadas, lo que permite impulsar la silla
sin problemas, cubriendo además las piernas,
con ajuste en los reposapies de la silla.
AD H8674

PASTILLEROS
PASTILLERO
Pastillero con un compartimento general y tres
más pequeños para repartir y memorizar las
diferentes tomas diarias.
AD H9937
PASTILLERO ALARMA
Pastillero con una alarma. Muy cómodo para llevar en el
bolso, ayuda a recordar las tomas. Con cordón para colgar
Reloj Digital. Cronómetro cuenta atrás
Gran compartimiento para pastillas. Medidas: 9 x 5 x 1,5 cm
Colores: amarillo, naranja, azul y verde
PAS A1
PASTILLERO SEMANAL 4 TOMAS DIARIAS
Tamaño Bandeja: 17,4 x 11,7 x 2 cm
Tamaño cajita diaria: 10,2 x 1,8 x 2,5 cm
Capacidad aproximada cada hueco: 6/8 pastillas tamaño medio
Textos serigrafiados y en braille
PAS SP4
PASTILLERO SEMANAL 3 TOMAS DIARIAS
Indica el día de la semana.
Disponible en 2 tamaños.
Capacidad aproximada de cada hueco: 6/8 pastillas el
pequeño y 14 pastillas el grande.
Textos serigrafiados y braille.
PAS S3-SG3

PARTIDOR DE PASTILLAS
Permite partir las pastillas para obtener la mitad de la dosis
o para tragarlas más fácilmente. Sirve también para guardarlas.
AD H9930

PARTIDOR Y TRITURADOR

Tritura las pastillas para mezclarlas con bebidas o alimentos.
Sirve también para partirlas por la mitad. La parte superior
incluye un compartimento para las pastillas con un separador.
La parte superior también puede usarse como vasito. Fácil de
limpiar y cabe en un bolsillo.
AD H9936

CARRO PARA BANDEJA DE DISPENSACIÓN SEMANAL
Capacidad 38 bandejas BLP-4100
Dos mini puertas con llave
1 cajon inferior
Medidas: 80 x 50 x 127 cm
Acabado ADS blanco y azul
Ruedas 125 mm, dos con freno
PAS C-610

CARRO PARA BANDEJA DE DISPENSACIÓN DIARIA
Medidas: 80 x 53 x 92,5 cm
Consultar Posibilidades:
* Siete bandejas, una cubeta, cuatro cajones
*catorce bandejas, dos cubetas
Color: Gris esmaltado y azul
Ruedas 12 cm , dos con freno Puertas con llave
Tirador acero inoxidable Opción de papelera exterior
PAS C-510
CARRO AUXILIAR
Medidas: 75 x 53 x 90 cm
Tres alturas de bandejas
Un cajón multiusos
PAS C-700

