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PRODUCTOS DE APOYO FACILITADORES EN EL ÁREA DE
AUTONOMÍA EN LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Sin perjuicio de su actualización constante, tanto a las nuevas necesidades de las personas con
discapacidad, como a las innovaciones en este ámbito, de acuerdo con el documento de
propuesta de CERMIN del SISTEMA SOCIOSANITARIO DE PRODUCTOS DE APOYO, se recogen a
continuación los productos de apoyo que deberían incluirse en el Catálogo sociosanitario de
productos de apoyo en el área de la autonomía en las actividades básicas de la vida diaria.

-

SILLAS DE DUCHA

INVACARE AQUATEC OCEAN VIP CON BASCULACIÓN POR
PISTONES DE GAS
Características y accesorios:
Reposacabezas (ajustable en altura y profundidad)
Basculación (hasta 35 grados). Muy estable hasta cuando está
basculada en su totalidad.
Reposapiés: ajustables en altura según las necesidad del
usuario y extraíbles para facilitar las transferencias.
Paletas para apoyar los pies abatibles y con cinchas como
soporte del pie para dar mayor seguridad.
Puños ergonómicos.
Chasis estable de acero inoxidable.
Respaldo ajustable en tensión y lavable.
Accesorios que usamos:
Cinturones de sujeción (cinchas): de tronco como de pélvicas, se recomienda el uso de las dos
cinchas para dar seguridad en el proceso de ducha.
Cojines de asiento confort: favorecen la sedestación, dan comodidad y acceso para la higiene.
Muchos usuarios lo demandan por su confortabilidad.
Cubeta con tapa (bacinilla propia de la silla): para todos aquellos usuarios que por
envergadura corporal, necesitan estar basculados y no pueden acceder al váter, tener la
bacinilla y poder evacuar favorece en gran medida su día a día.
Lateral: Aletas laterales para evitar que los usuarios que usan la silla se reclinen hacia un lateral
de la silla. Estas aletas favorecen la alineación corporal dando un posicionamiento seguro. Se
puede ajustar en altura y profundidad.
Existen muchos más accesorios de esta silla, pero para el perfil de nuestros usuarios no se precisan más.
Es una silla con una gran cantidad de posibilidades, es cómoda, fácil de usar para el cuidador y, lo más
importante, cómoda para los usuarios que a diario son los que usan esta ayuda técnica para realizar su
aseo diario.
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SILLA DE DUCHA CON RUEDAS PEQUEÑAS Y CON RUEDAS GRANDES CLEAN
Es una silla más sencilla, no bascula pero para según que usuarios es
necesaria tanto para ir al váter como para realizar la ducha.
Sencilla de usar. Manejable y estrecha.
Perfil de usuarios: tener control de tronco, control y
agarre en extremidades superiores y control cefálico.
Accesorios que usamos:
Barra de sujeción frontal o cincha pélvica.

SILLA DE DUCHA SIN RUEDAS.
Para aquellos usuarios que pueden deambular, pueden mantener una
posición sedente sin ningún apoyo y la única consideración a tener en cuenta
es, tener apoya brazos y respaldo para dar confortabilidad al proceso de
ducha.

-

CAMILLAS DE DUCHA.

Esta camilla es ideal para uso con pacientes que tienen una
movilidad muy limitada o deseen realizar una ducha terapéutica.
Aunque esté indicada para el uso con residentes muy
dependientes.
Permite el traslado de los pacientes de la cama a la ducha sin
necesidad de ningún tipo de levantamiento y esfuerzo por parte
del cuidador
La ducha se puede realizar fácilmente con los pacientes acostados,
ya que tiene la opción de poder inclinarse 3º y además facilita la
evacuación del agua. Se puede regular en altura para facilitar el
aseo/vestido/desvestido del usuario en la camilla.

• Alzas que se colocan sobre el aro del inodoro y que se pueden encontrar en diferentes alturas
(a veces es difícil que se ajusten perfectamente a la forma de todos los inodoros).
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• Alzas con reposabrazos para apoyarse y con patas regulables en altura apoyadas en el suelo.
Se pueden adaptar a cualquier forma de inodoro.

Si hay limitaciones en la movilidad del hombro, existen dispositivos en forma de pinza para
enrollar el papel y efectuar la limpieza desde la parte anterior. Si no hay posibilidad de efectuar
la tarea de forma independiente, existen inodoros con chorro de agua y aire caliente para el
lavado y secado posterior de la zona anal y genital.

Asientos de bañera. Tipos:
• Tabla de bañera: Se apoya en los bordes de la bañera, fijándose por debajo al interior de la
misma. No es una tabla de transferencia para pasar a otro asiento, sino un asiento en sí mismo.
Algunas disponen de un asa adicional para agarrarse. La persona requiere buen equilibrio de
tronco y poder elevar las piernas por encima del borde de la bañera, por sí misma o ayudada
por un asistente.
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• Asiento giratorio: Se apoya sobre los lados de la bañera y gira, quedando la parte frontal del
asiento paralela al borde de la bañera. Puede tener reposabrazos fijos o abatibles para que la
persona se agarre. Es necesario poder elevar las piernas por encima del borde de la bañera, por
sí mismo o ayudado por un asistente. Algunos modelos sobrepasan el borde de la bañera y
resultan demasiado altos para determinadas personas

• Asiento elevable: Funciona con batería recargable o con la presión del agua. Se fija con
ventosas al fondo de la bañera y se eleva quedando a la altura del borde. Requiere poder elevar
las piernas por encima del borde de la bañera, por sí mismo o ayudado por un asistente.
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• Asiento-banqueta: Dispone de dos patas con ventosas que se apoyan en el fondo de la bañera
y de otras dos que apoyan en el suelo. La persona se puede sentar fuera de la bañera y se
desliza sobre el asiento hasta quedar dentro. Aunque tiene respaldo, requiere buen equilibrio
de tronco y poder elevar las piernas por encima del borde de la bañera.

• Asientos suspendidos: Suelen quedar más bajos que el borde de la bañera, por lo que
requieren una gran fuerza en hombros y brazos. Son adecuados para personas que pueden
pasar a la bañera de pie, pero que necesitan sentarse por seguridad y quieren estar sumergidos
en el agua. Son más inestables que otros asientos.
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• Asientos infantiles: Hay asientos que se apoyan en el fondo de la bañera, asientos que están
elevados a la altura del borde y asientos con mecanismo de elevación y descenso. La forma
puede ser tipo silla, camilla o hamaca. Algunas camillas o hamacas se pueden articular de forma
que el niño esté sentado, reclinado o completamente tumbado. Algunos modelos de hamacas
de baño son plegables y pueden además usarse como asiento de descanso en la arena de la
playa o zona de piscina.
Asientos y sillas de ducha Algunos modelos de sillas de ducha, con o sin ruedas, pueden
utilizarse también en el inodoro, por lo que de esta forma se evita realizar la transferencia al
inodoro.
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Producto de apoyo para el posicionamiento en el wc.

Silla de ducha infantil, sin basculación.
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Sillas de ducha infantiles con basculación:
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Hamaca para el baño.

• Asientos fijados a la pared:
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Camilla abatible: Quedan pegadas a la pared cuando no se usan. Algunos modelos pueden
regularse en altura para facilitar la labor del asistente y las transferencias.
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-

GRÚAS

Las grúas son la ayuda técnica que más nos va a facilitar en las
transferencias con los usuarios y es la herramienta mas utilizada en
nuestro centro y en nuestros hogares.
Estas grúas nos van a servir para realizar las transferencias, nos ayudarán
a llevar al usuario de la cama a la silla, de la silla al sillón, al váter, a la
ducha, etc. Realizan transferencias desde la posición de sentado a la
posición de tumbado, de tumbado a sentado o de sentado a sentado.
Algunas grúas nos ayudan a llevar al usuario hasta el suelo para realizar
actividades desde colchonetas, trabajo en terapias (fisioterapia,
rehabilitación, terapia ocupacional, etc.)
Existen gran variedad de grúas, que facilitan la bipedestación con ayuda
de arneses para esta función que para según que usuarios es necesaria
para facilitar la marcha, realizar el vestido o realizar una determinada
terapia.
Grúa de techo:

-

ARNESES
Hay variedad de tallas y existen para adulto y para niños/as.
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ARNÉS HIGIENE
El Arnés Higiene presenta una gran abertura alrededor del
asiento que facilita el vestido y desvestido durante la
elevación. El arnés Higiene se puede utilizar tanto con
pacientes con pantalones largos como con pacientes con
faldas y medias. El arnés Higiene es fácil de colocar, incluso
en sillas de ruedas estrechas.
Se requiere un cierto grado de estabilidad para que el
paciente se siente con comodidad en el arnés.

CONTROL CEFÁLICO (TALLAS)
Con esta slinga con reposacabezas el usuario estará en
una posición ligeramente reclinada y cómoda ya que
este arnés sujeta todo el cuerpo y la cabeza.
El arnés con reposacabezas permite a los usuarios
mantener los brazos libres durante la transferencia.
Está destinada para usuarios que tienen un control
limitado de la cabeza, tronco o caderas, o para
transferencias hacia o desde una posición acostada.
Este modelo tiene, a la altura de la espalda, un
segmento reforzado para asegurar una mejor
distribución del peso y comodidad del usuario
ARNES DE TRANSFERENCIA
Arnés de transferencia diseñado para su utilización
con las grúas de bipedestación. Ofrece una
transferencia cómoda y segura para aquellos usuarios con
suficiente control en el cuerpo per sin independencia para
permanecer de pie.
Adicionalmente, el usuario debe poseer equilibrio mental
y buen estado físico y mantener el control de la cabeza, así
como también la habilidad de sujetar la grúa durante la
transferencia.
El arnés tiene un refuerzo acolchado así como también
material antideslizante en la espalda para asegurar una
posición cómoda durante la transferencia.

ARNES DE HAMACA / ARNES DE CAPAZO O ENVOLVENTE.
Con este arnés el usuario estará en una posición ligeramente reclinada y cómoda ya que sujeta
todo el cuerpo y la cabeza.
El arnés está destinado para usuarios que tienen un control
limitado de la cabeza, tronco o caderas, o para transferencias
hacia o desde una posición acostada. Este arnés también puede
utilizarse sin los soportes a la altura de la cabeza, tan sólo
removiendo los plásticos de fijación.
Peso máximo usuario: 200 kg
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ARNÉS DE TRANSFERENCIA SENTADO.
Esta slinga de transferencia sentado diseñada para
su utilización con las grúas de bipedestación,
permitiendo realizar transferencias sentado de una
manera fácil y cómoda.
Este arnés es utilizado en pacientes con un buen
estado físico y con control de la cabeza que son
capaces de sujetarse a la grúa.
Peso máximo usuario: 200 kg
Todos los arneses tienen disposición para elegir material
para acceder a la piscina o la ducha, con ello se quiere decir,
que se puede elegir el material para aquellos usuarios que
precisen arneses para estas actividades ya que el material
es diferente, adecuado para el agua y más ligero.
DISCOS GIRATORIOS.
El disco giratorio económico de apoyo a las movilizaciones ayuda y
permite realizar movilizaciones de pacientes de forma segura:
transferencias, entrar o salir de la cama...
El disco giratorio permite girar de forma sencilla y segura al paciente
sin necesidad de que el mismo se desplace.
Ligero y resistente, gira 360º con facilidad

-

TABLAS DE TRANSFERENCIA.
Tabla de transferencia de forma curvada, para salvar
fácilmente la rueda grande de las sillas de ruedas.
Sus cantos redondeados y superficie lisa permiten
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.

-

SÁBANAS DE TRANSFERENCIA Y SABANAS
TUBULARES.

La sábana deslizante facilita la aplicación de arneses reduciendo la fricción entre el paciente y la base
donde se encuentra. Puede utilizarse tanto con pacientes de peso normal como de mucho peso. Está
fabricada con un material de alta calidad y baja fricción que tiene una muy buena capacidad de
deslizamiento inclusive después de un uso a largo plazo.
Una sábana deslizante una ayuda excelente que facilita la aplicación de arneses, especialmente en
pacientes de mucho peso, pacientes sensibles al dolor o pacientes con contracturas.
La sábana deslizante está disponible en dos tallas. El modelo más pequeño, el corto, se utiliza
principalmente para facilitar la colocación del arnés en una silla de ruedas o por debajo de las piernas
del paciente.
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El modelo más grande, el largo, también se utiliza para colocar un arnés por debajo de un paciente
recostado. Este modelo presenta lazos en el extremo superior para facilitar el ajuste de la sábana
deslizante en la cama y, por lo tanto, realizar la operación con sólo dos cuidadores.
Hemos desarrollado métodos de trabajo únicos que facilitan la colocación de las sábanas deslizantes y
que son asimismo cómodos para el paciente.
No es necesario girar al paciente en la cama para colocar
la sábana deslizante.
Las sábanas deslizantes se entregan siempre en juegos de
dos ya que se utilizan generalmente de dos en dos.
La sábana deslizante tubular facilita las transferencias en
la cama o de una cama a otra reduciendo la fricción entre
el paciente y la superficie subyacente.
Puede utilizarse para pacientes de peso normal y de
mucho peso. Está fabricada con un material de alta calidad
y baja fricción que tiene una muy buena capacidad de
deslizamiento inclusive después de un uso a largo plazo.
La sábana deslizante tubular está disponible en tres
modelos diferentes, con diferentes áreas de aplicación.
El modelo más pequeño, el corto, se utiliza principalmente para subir al paciente en la cama.
La talla media, la larga, se usa para girar al paciente en la cama o para transferirlo de una cama a otra.
Gracias a sus mangos, la talla ancha se puede utilizar para girar o mover al paciente en la cama. También
puede utilizarse para realizar transferencias de una cama a otra, procedimiento que deben realizar dos
cuidadores.
Póngase en contacto con nosotros si necesita más información sobre la sábana deslizante tubular.

-

ASIDEROS DE AGARRE (HABITACIONES Y BAÑOS)

Asideros de acero inoxidables.
Las huellas anatómicas impiden el deslizamiento de la mano, evitando
posibles caídas y proporcionando el agarre y la estabilidad adecuados.
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Incluye embellecedores que ocultan la brida de sujeción, de esta forma, los tornillos quedan,
además de protegidos, ocultos a la vista.
Doble Barra abatible
Es abatible y cuando está fuera de uso, queda fijada en posición vertical.
Asideros ergonómicos reforzados
Diseño ergonómico para ofrecer la mejor forma posible para adaptarse a la
mano.
Su construcción es especialmente robusta y resistente: los asideros son
inoxidables, de plástico polipropileno inyectado y reforzados interiormente
con acero inoxidable.
Máxima resistencia gracias a su interior de acero inoxidable.

Asideros con ventosa.
No requiere taladro y no estropeará la pared de su cuarto de baño.
Se puede montar en horizontal, vertical o en diagonal.
La innovadora ventosa con cabezal direccionable permite colocar el
tubo en diferentes posiciones.
La resistencia de las ventosas permite montar la barra en cualquier
superficie lisa.
Se instala y desinstala fácilmente en pocos segundos, lo que la convierte
en una ayuda ideal para llevarla de viaje.
Dispositivo de control de la succión para impedir que se produzcan
accidentes inesperados.
Asideros Angulares.
De robusta construcción, en plástico ABS, de forma tubular de 45 x 25
mm.
Se puede montar tanto a derecha como a izquierda.
Especialmente útil en combinación con asientos abatibles o
banquetas de ducha.
-

ACCESORIOS PARA LA VIDA DIARIA.

Accesorios `para higiene personal:
Cepillos y esponjas de baño con mango largo y peines o cepillos con mango largo curvado o
angulado: permiten peinarse flexionando el codo
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Si es necesaria la ayuda de otra persona, existen productos para utilizar en la cama o en la silla,
que tienen una escotadura para el cuello y un canal de desagüe.

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

TIJERAS DE PRESION
Las tijeras por presión están diseñadas para ser utilizadas como tijeras
de sobremesa.
Se usan con una sola mano, con una simple presión.
Hoja de acero inoxidable.

FACILITADOR DORSAL
La finalidad del facilitador dorsal es sustituir la presión palmar.
Proyectado en tubos de silicona flexibles y
modelables para apoyar pequeñas áreas, minimizar
el contacto con la piel y preservar áreas sensitivas.
Presenta características dinámicas que posibilitan la
actividad funcional conjunta con la postura ideal.
Anatómico y premoldeado, permite ajustes
graduables.
Estos ajustes posibilitan arcos de movimiento de
flexión a extensión, de aducción a la abducción,
facultados según la necesidad del momento
terapéutico y correspondientes a las intervenciones
necesarias.
En razón de su dinamicidad, las grandes o pequeñas
alteraciones en el desempeño motor estarán
respetadas.
Permite que con el mínimo material posible se
establezcan los principios fundamentales de las palancas, observando el bienestar y funcionalidad de la
misma.
La fuerza resultante en los apoyos es minimizada por el efecto muelle que su forma en curvas ofrece.
Este facilitador dorsal está especialmente pensado para tretrapléjicos. Existe otro modelo adecuado
para problemas de espasticidad.
Tallas (toma de medidas contorno de la palma de la mano):
S: 14-17 cm
M: 17-20 cm
L: 20-23 cm
CALZADOR DE CALCETINES Y MEDIAS.
Ligera, económica y flexible ayuda para colocarse las medias o los calcetines.
Permite colocarse de cómoda los calcetines sin necesidad de agacharse o
doblar la espalda

CALZADOR DE MANGO LARGO.
Permite meter el pie en el zapato de pie sin flexionar las piernas.
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AYUDA PARA VESTIRSE
Barra de madera con unos ganchos en los extremos que sirve de ayuda para poner y
quitar la ropa.

ABROCHA BOTONES Y SUBRE CREMALLERAS
Permite abrocharse los botones con una sola mano.
El gancho ayuda también a subir cremalleras.

FACILITADOR PALMAR
El Facilitador palmar persigue facilitar la presión palmar.
Proyectado en tubos de silicona flexibles y modelables para apoyar
pequeñas áreas, minimizar el contacto con la piel y preservar áreas
sensitivas.
Presenta características dinámicas que posibilitan la actividad funcional
conjunta con la postura ideal.
Anatómico y premoldeado, permite ajustes graduables.
Estos ajustes posibilitan arcos de movimiento de flexión a extensión, de
aducción a la abducción, facultados según la necesidad del momento
terapéutico y correspondientes a las intervenciones necesarias.
En razón de su dinamicidad, las grandes o pequeñas alteraciones en el
desempeño motor estarán respetadas.
Permite que con el mínimo material posible se establezcan los principios fundamentales de las palancas,
observando el bienestar y funcionalidad de la misma.
La fuerza resultante en los apoyos es minimizada por el efecto muelle que su forma en curvas ofrece.
Tallas (toma de medidas contorno de la palma de la mano):
M: 17-20 cm
L: 20-23 cm
ARAÑA MUELLE.
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La araña muelle tiene una finalidad estabilizadora.
Facilita el movimiento de pinza para permitir sostener un lápiz,
bolígrafo o pincel
Proyectado en tubos de silicona flexibles y modelables para apoyar
pequeñas áreas, minimizar el contacto con la piel y preservar áreas
sensitivas.
Presenta características dinámicas que posibilitan la actividad
funcional conjunta con la postura ideal.
Anatómico y premoldeado, permite ajustes graduables.
Estos ajustes posibilitan arcos de movimiento de flexión a
extensión, de aducción a la abducción, facultados según la
necesidad del momento terapéutico y correspondientes a las
intervenciones necesarias.
En razón de su dinamicidad, las grandes o pequeñas alteraciones en el desempeño motor estarán
respetadas.
Permite que con el mínimo material posible se establezcan los principios fundamentales de las palancas,
observando el bienestar y funcionalidad de la misma.
La fuerza resultante en los apoyos es minimizada por el efecto muelle que su forma en curvas ofrece.
Tallas (toma de medidas contorno de la palma de la mano):
S: 14-17 cm
M: 17-20 cm
L: 20-23 cm
AYUDA PARA AGARRE DE BOLÍGRAFOS Y CUBIERTOS.
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PINZA HANDI- REACHER
Pinza ligera y económica pero robusta y duradera. Cabeza
giratoria con pinza antideslizante que agarra incluso piezas
muy pequeñas. Incluye un imán para recoger pequeños
objetos metálicos. Incorpora un gancho de ayuda para
vestirse.
Diponible en 2 medidas:
Longitud: 60 cm
Longitud: 75 cm

AYUDAS PARA CAMBIAR Y MANTENER LA POSICIÓN DEL CUERPO
Implica adoptar o abandonar una postura, pasar de un lugar a otro, como levantarse de una
silla para tumbarse en la cama y adoptar o abandonar posiciones determinadas, así como
permanecer en una postura.
1. Cambiar de tumbado a sentado en la cama.
triángulo que se ancla a la cabecera de la cama o a la pared (también los hay con base portátil)
o una escalerilla de cuerda

Si se dispone de cama articulada, la elevación del cabecero puede ayudar a incorporar el
tronco.
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2.

Cambiar de sentado en una silla a estar de pie*

Alzas en las patas: elevan el mueble que se quiera de altura.

.
• Asientos elevadores que al hacer el ademán de incorporarse levantan la parte posterior
ayudando a ponerse de pie.
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-

ELEVADORES DE BAÑO

Elevador de WC blando, proporciona un gran confort y mantiene
una higiene total gracias a la espuma inyectada debajo de una capa
de PVC.
Medidas:
Altura de elevación: 11 cm
Peso máximo: 100 kg
Elevador de WC blando, proporciona un gran confort y mantiene
una higiene total gracias a la espuma inyectada debajo de una capa
de PVC.
-

SISTEMAS DE SUJECIÓN.

Cinturón abdominal.
Características:
El cinturón de sujección abdominal es de tejido laminado acolchado de
polipropileno en su cara externa y malla de poliester en la interna, que
facilita la transpiración y proporciona un gran confort.
Diseño ergonómico que se adapta a cualquier morfología.
Sistema de ajuste y cierre mediante hebillas, que permite una rápida
colocación.
Funciones:
Sujeción confortable del paciente a la silla de ruedas.
Proporciona una adecuada estabilidad de tronco.
Evita desplazamientos laterales y deslizamientos
Cinturón abdominal pélvico,
Sujección pélvico a silla
Características:
Tejido laminado acolchado de polipropileno en su cara externa y malla de
poliester en la interna, que facilita la transpiración y proporciona un gran
confort.
Diseño ergonómico que se adapta a cualquier morfología.
Sistema de ajuste y cierre mediante hebillas, que permite una rápida
colocación.
Funciones:
Sujeción confortable del paciente a la silla de ruedas.
Proporciona una adecuada estabilidad de tronco.
Evita desplazamientos laterales y deslizamientos.
Cinturon sujeción pélvico.
Sujeción abdominal a silla contirantes
Características:
Tejido laminado acolchado de polipropileno en su cara externa y malla de
poliester en la interna, que facilita la transpiración y proporciona un gran
confort.
Diseño ergonómico que se adapta a cualquier morfología.
Sistema de ajuste y cierre mediante hebillas, que permite una rápida
colocación.
Funciones:
Sujeción confortable del paciente a la silla de ruedas.
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Proporciona una adecuada estabilidad de tronco.
Evita desplazamientos laterales y deslizamientos.

Cinturón sujeción tronco pélvico.
Sujección abdominal con tirantes y pélvico
Características:
Tejido laminado acolchado de polipropileno en su cara externa y malla de
poliester en la interna, que facilita la transpiración y proporciona un gran confort.
Diseño ergonómico que se adapta a cualquier morfología.
Sistema de ajuste y cierre mediante hebillas, que permite una rápida colocación
Funciones:
Sujeción confortable del paciente a la silla de ruedas.
Proporciona una adecuada estabilidad de tronco.
Evita desplazamientos laterales y deslizamientos.
Talla: Única
Cinturón abdominal cama
Cinturón abdominal de sujección a cama
Características:
Fabricado en polipropileno reciclable y biodegradable.
Fácil regulación mediante hebilla y velcro.
Funciones:
Diseñado para pacientes que requieran inmovilización.
Proporciona una movilidad relativa.
Facilita cambios posturales.
Tallas (toma de medidas contorno de abdomen):
M: 60-100 cm.
L: 100-140 cm.
Muñequera cama
Muñequeras de sujección a cama evita daños al paciente.
Características:
Fabricado en polipropileno reciclable y biodegradable y
revestida de un tejido almohadillado que evita daños al
paciente.
Fácil regulación mediante hebilla y velcro.
Funciones:
Diseñado para pacientes que requieran inmovilización.
Proporciona una movilidad relativa.
Facilita cambios posturales
Talla: Única

Tobillera cama
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Tobillera de sujección a cama
Características:
Fabricado en polipropileno reciclable y biodegradable y
revestida de un tejido almohadillado que evita daños al
paciente.
Fácil regulación mediante hebilla y velcro.
Funciones:
Diseñado para pacientes que requieran inmovilización.
Proporciona una movilidad relativa.
Facilita cambios posturales.
Talla: Única
Sábana-pijama adulto sin mangas y con Mangas. (SABANA FANTASMA)
Sábana-pijama de sujección a cama para adulto sin mangas, limitador de
movimientos y protector de caídas, indicado para pacientes con
agitación nocturna.
Permite el movimiento y los cambios posturales del paciente.
Apertura lateral para la ubicación de la sonda.
Apto para camas de 90 y 105 cm. de ancho.
CARACTERÍSTICAS
Fabricado en tejido transpirable.
Modelo manga sin mangas
Talla: Unica
Color: Blanco
-ROPA ADAPTADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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