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Contera de goma con ventosa.

Medidas: 16-18 mm.

814

Contera de goma negra articulada. 
Su corte hace que apoye en su 
mayor parte de la base. Refuerzo 
metálico interior.

Medidas: 19-21 mm.

817

Contera de goma negra para 
bastón inglés. Base metálica 
interior.

Medidas: 17-19-21 mm.

815

Contera de goma gris articulada. 
Su corte hace que apoye en su 
mayor parte de la base. Refuerzo 
metálico interior.

Medidas: 19-21 mm.

818

Contera de goma para bastón y muletilla.

Medidas: 10-12-14-16-18-20 y 22 mm.

813

Contera de goma gris para bastón 
inglés. Base metálica interior.

Medidas: 19-21 mm.

816

Contera de goma para andador.
Base metálica interior.

Medidas: 22-25 y 28 mm. 

822

Contera de goma para banqueta 
de baño. Base metálica interior. 

Medias: 25 y 28 mm.

823

Contera de goma de pedalier.
Media: 20 mm.

824
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Contera goma treking.
Base metálica interior.
Medida: 12 mm.

828

Contera de goma base hexagonal.
Base metálica interior.
Medida: 21 mm.Medida: 21 mm.

834

Contera de goma para bastón inglés en colores. 

Rosa, Azul, Morada, Roja y Verde. Base metálica interior.

Medida: 19 mm.

8151191

Contera de goma con fuelle.
Base 4 cm.
Medidas: 16 y 19 mm.

831

Ayuda a que el usuario pueda 
ser visto en zonas oscuras o con 
poca luz. Base metálica interior. 
Medida: 19 mm. 

827
Contera de goma negra.
Para bastón extensible.
Base metálica interior.
Medida: 14 mm. 

825 Contera de goma marrón.
Para bastón extensible.
Base metálica interior.
Medida: 14 mm. 

826

812

Conteras metálicas.

Medidas: 18-20-22 mm.

Contera para cuadripodes 
352 y 3521.
Medida: 12 cm.

832

Contera goma treking.
De base ancha.
Medida: 12 mm.

8281
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Contera playera.

Base: 8 cm.

Medidas: 19 y 21 mm.

Su gran fl exibilidad permite que una parte importante de su base siempre apoye. Su forma especial consigue 
un alto grado de amortiguación, reduciendo las lesiones de codos y hombros de sus usuarios.

Contera con fuelle.

Base: 5,5 cm.

Medidas: 17,19 y 21 mm.

819

Negra 19 mm.820119

Negra 21 mm.820121

Gris 19 mm.82019

Gris 21 mm.82021

Conteras de goma con base ancha para todo tipo de bastones (aluminio y madera). 
Proporcionan mayor estabilidad, seguridad en el apoyo y adherencia en distintos tipos de terreno, suelos mojados, duchas, 
etc... Además, permiten que el bastón se mantenga en pie.

Contera trípode de goma. 

Base: 12 cm.

Medidas: 19 mm.

Fabricado en caucho y con un anillo de metal interior.

Base metálica interior.

821

6 cm.

12 cm.

19 mm.

Contera trípode.
Base: 10 cm.
Medidas: 16 y 19 mm.

829
Contera trípode.
Base: 7,5 cm. 
Medidas: 16 y 19 mm.

8291

Conteras de base ancha
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Contera Cuadripode.
Base 15 x 15 cm.
Para bastones de aluminio. 
Medida: 16  y 19 mm.

Contera Cuadripode.
Base 15 x 15 cm.
Para bastones de aluminio. 
Medida: 16  y 19 mm.

Contera de goma
con base ancha
para todo tipo de bastones.
Base: 12 cm.
Medida: 16  y 19 mm. 

842

844

Contera Cuadripode.
Base 8’6 x 8’6 cm.
Para bastones de aluminio.
Medida: 16  y 19 mm. 

La base permite un apoyo seguro en cualquier superfi cie. El bastón se mantiene en 
pie cuando no se usa, evitando que se caiga y agacharse para recuperarlo.

840 / 842 / 844 / 846

840

Contera de tres puntos de 
apoyo con suspensión. 
Rotativa. Incluye dos 
adaptadores de medidas 
16 y 19 mm.

846
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Funda de empuñadura de bastón ingles. 
Fabricado en neopreno. Color negro.

811

Asa cordón negro, marrón, granate, gris o beige.

Aplicación fácil en todo tipo de diferentes diámetros.

810

8102 8103 8104 8101 Marrón 810 Negro

Clip soporte de bastones. Muy útil para evitar caídas 
del bastón manteniéndolo apoyado en mesas, sillas, 
etc...

8308301

Accesorios para bastones

Porta bastón para silla de ruedas, 
andadores, etc...

836

Porta bastón para silla de ruedas, 

Clip sujeta bastón. Se puede girar 
en diferentes posiciones. 

837

3 en 1.
Portavasos, Soporte bastones y soporte linterna.

2576 Portaplus
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795

Expositor de cartón para 12 bastones.794

Expositor para 10 bastones plegables.
Fabricado en metacrilato transparente.

27 cm. 28 cm.

803
804

805

46 cm. 22 cm.

804

805

803

Expositor de 18 unidades 33 cm. de diámetro. 50 cm. de alto

Expositor de 12 unidades 27 cm. de diámetro. 50 cm. de alto. Sólo para bastones de madera 
de 18 mm.

Expositor de madera y ruedas de 15 unidades 71 cm. de alto

Expositores
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806807

Expositor metálico giratorio en dos niveles,
con ruedas. 28 piezas

Expositor metálico giratorio en tres niveles,
con ruedas. 42 piezas

799

Expositor metálico giratorio. 12 piezas
789

Expositor metálico giratorio en dos niveles. 
24 piezas. 12 piezas por nivel.

7951

Expositor de mostrador de cartón.
Medidas: 26x18x33 cm.

7

Expositor de mostrador de cartón.
Medidas: 26x18x33 cm.
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Expositor metálico para bastones y malla para piezas más pequeñas, (bastones plegables 
y accesorios). Disponible en blanco y en negro.

797

Medidas:
25 x 183 cm.

797

Medidas:
40 x 183 cm.

800

Medidas:
60 x 183 cm.

801

800 801

798

Accesorio de expositor, gancho 
metálico de 16 cm.
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www.garcia1880.com

Post-venta
En la web encontrará las piezas de 

repuesto de todos nuestros productos.
Acceso a clientes

 Puede resolver sus consultas y realizar 
sus pedidos navegando por la web. Pida 

su usuario y contraseña en:
comercial@garcia1880.com

Hogar Virtual
La guía que aconseja sobre la adaptación

de la casa

Blog
Consulte nuestro Blog para conocer

todas nuestras novedades

MOVILIDAD

AYUDAS

Desde 1880 a su servicio...

Atención telefónica
ininterrumpida y servicio diario de 

envíos.

Fabricación y Stock permanente
en nuestro almacén
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C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  D E  V E N T A

www.garcia1880.com

PEDIDOS
Los pedidos se deben hacer por email: pedidos@garcia1880.com 
o a través de su zona de cliente en nuestra página web:
www.garcia1880.com 

Los pedidos superiores a 200€, se remitirán a portes pagados, 
excepto para las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra. En 
pedidos inferiores a este importe, se incluirán 8€ + 21% IVA 
(cómo mínimo y dependiendo de la provincia de envío, peso y 
volumen del producto) en concepto de gastos de transporte.

PAGOS
García 1880 emitirá el pago de sus pedidos en función de las 
condiciones pactadas.

El primer pedido de nuevos clientes, será remitido tras pago 
anticipado.

GARANTÍA
García 1880 garantiza sus productos contra cualquier defecto 
de fabricación durante un periodo de dos años (seis meses en 
baterías) desde la fecha de la factura de compra. La garantía 
incluye reparación, reposición y/o cambio de producto, según 
la valoración del defecto.

No quedan cubiertos en garantía los desperfectos causados 
por el uso, falta de mantenimiento, desgaste natural, o uso 
inapropiado.

Reparaciones o manipulaciones no realizadas por García 1880 
invalidan la garantía.

DEVOLUCIONES
Las devoluciones tienen un plazo máximo de 6 meses tras 
la fecha de entrega y un coste por gastos administrativos 
y control de calidad de 3€ + 21% IVA. Si la devolución se 
produce pasados 3 meses desde dicha fecha, se aplicará un 
demérito del 20% del valor del producto. La devolución no 
será admitida si el producto está descatalogado.

Se deben devolver los productos usando sus envoltorios 
originales, las instrucciones y demás documentos que en su 
caso los acompañen, además de una copia de la factura de 
compra.

Nótese que para validar la devolución es necesario cumplir los 
siguientes requisitos:

 El producto no debe haber sido manipulado y debe 
mantener el aspecto original.
 Se debe retornar empaquetado en su embalaje original 

y de forma que no se deteriore durante el transporte.
 Deberá contener todos los accesorios o documentación.

Para ejercer el derecho a la devolución deberá contactar con 
el departamento de atención al cliente. 

Una vez se haya recibido y revisado la información, García 
1880 valorará la solución y se pondrá en contacto con usted. 
Si fuese necesario evaluar el producto en nuestro almacén, 
nuestra agencia de transporte recogerá el producto en el 
lugar de entrega.

INCIDENCIAS EN LA RECEPCIÓN, FALTAS O ROTURAS
Se considera incidencia todo error cometido en el envío del 
producto, por cause ajena al cliente.

Debe revisar el estado de la mercancía a su recepción. En 
caso de incidencia (falta, rotura o desperfecto), debe hacerlo 
constar en el albarán de entrega de la agencia de transporte 
y comunicarlo por escrito a García 1880 en un plazo máximo 
de 48 horas.

Para informar sobre una incidencia, deberá contactar con 
el departamento de atención al cliente y enviar la siguiente 
información:

 Nombre de cliente
 NIF/CIF
 Foto de la etiqueta del producto
 Foto del producto (y de la parte dañada si se 

  diese el caso)
 Explicación del problema

Por favor, nótese que no se tramitará ninguna incidencia sin 
toda la información previamente mencionada.

Una vez se haya recibido y revisado la información, García 
1880 valorará la solución y se pondrá en contacto con usted. 
Si fuese necesario evaluar el producto en nuestro almacén, 
nuestra agencia de transporte recogerá el producto en el 
lugar de entrega.

Únicamente si el producto enviado es el erróneo, tiene defecto 
de fabricación o estaba dañado a causa del transporte, los 
costes asociados al transporte, serán asumidos por García 
1880.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Horario: 09:00-18:00 de lunes a viernes

Teléfono: (+34) 964 710 322
Whatsapp: (+34) 609 162 380

Email: comercial@garcia1880.com 
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