
1

Compresa termoterapéutica de gel. 
Medida: 25x12 cm.

2902

Compresa termoterapéutica
mediana con cintas de fi jación. 
Medida: 30x19 cm.

2905
Compresa termoterapéutica.

Medida: 50x25 cm.

2900

Compresa termoterapéutica para tobillos. 
Fabricada en neopreno. Medida universal. 

2903

Compresa termoterapéutica de 
cuidado para el pecho.

Medida: 17x18 cm.

2907

Compresas reutilizables para terapias de calor y de frío. Útiles para aliviar dolores y contracturas.

T erapia frío-calor

La aplicación de frío es efi caz para la recuperación funcional de deportistas, reducir la infl amación y aliviar el dolor ocasionado 
por traumatismos y lesiones agudas como esguinces, contusiones, hematomas... 
La terapia de calor se recomienda en contracturas, dolores crónicos, tensión muscular, espasmos... El calor mejora la elasticidad 
del tejido, disminuye la rigidez, aumenta el aporte sanguíneo, estimula la segregación de endorfi nas, proporcionando bienestar. 

Compresa de gel frio-calor para hombros.

Medidas: 42 x 36,5 cm.

2910 3065 Cojín de gel frío-calor 

Múltiples cámaras para distribuir el peso corporal.
El diseño hueco permite una gran circulación de aire.
Medidas: 43 x 43 x 4,5 cm (hinchado)
Material: Interior: gel. Exterior: PVC.

150 kg.

Código
HERA-CV

ECJ 000A-513
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Máscara para ojos.

Perlas de gel

Medidas: 17 x 7 cm.

2908

Máscara de gel para la cara.

Medidas: 27 x 20 cm.

2909

Compresa cervical.

Medidas: 38x22 cm.

2911

Compresa lumbar.

Medidas: 28x23 cm.

2912

Geoterapia. Compresas termoterapéuticas de arcilla
El calor puede durar hasta 40-50 min. Puede calentarse directamente en el microondas. No necesita sumergir en agua 

caliente para calentar. Está cubierto de material suave por lo que no es necesario cubrir con una toalla al usarse.

Aplicando el calor en ciertas partes del cuerpo 
combate el frío, dolores musculares y alivia 
determinadas lesiones.

Medidas: 40x32 cm.

3028

2904 Pequeña

Perlas de gel
Medida: 18x12 cm.

2906 Grande

Perlas de gel
Medida: 35x19 cm.

Perlas de gel
Medida: 30x19 cm.

29051 Mediana

Almohadilla eléctrica
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Polea de ejercicios portátil.

Incluye: • Espuma arnés de cabeza acolchado con gancho y bucle de 
ajuste para adaptarse a la mayoría de los adultos.
• Poleas.
• La tracción de cuerda.
• Barra dentada esparcidor ajustable.
• S-gancho.
• Bolsa de agua para graduar el peso hasta 9 Kgs.

2445

2446

2451

2452

2453

Bola de gel blanda color azul.

Bola de gel media color verde.

Bola de gel dura color naranja.

Ejercitador de manos. Medida: 170x125 mm.

2454

Banda elásica de rehabilitación. 2461-2462-2463

modelo color resistencia medida peso

2461 Blanda 1200x150 mm. 60 gr.Rosa

2462 Morada Media 1200x150 mm. 90 gr.

2463 Azul Fuerte 1200x150 mm. 110 gr.

Aparatos y dispositivos de rehabilitación para ejercicio del tronco y extremidades. Entrenan el 
movimiento y el equilibrio, y fortalecen la musculatura.

Rehabilitación

110 gr.

30101 Talla 1

Collarín de Espuma blando.

30102 Talla 2

30103 Talla 3 30104 Talla 4

30105 Talla 5

30112 Collarín universal con placa.

Aparato de tracción cervical portátil.
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Pedalier eléctrico.
Velocidad y resistencia regulables, pedales bidireccionales, 
medición de tiempo.
Pantalla digital: velocidad, tiempo, distancia y calorías.
Medidas: 49 x 40 x 29 cm.

2138

Medidas: 49 x 40 x 29 cm.

21391 21392Azul Gris

2139

Pedalier de ejercicios plegable.Pedalier de ejercicios

2140

Pedaliers de ej ercicios para la rehabilitación

Pedalier de ejercicios 
para brazos y piernas.

2142

Pedalier de ejercicios 
para brazos y piernas.

2142

Pedaliers plegables con monitor digital. Indica pedaleos realizados y tiempo, estimación aproximada de consumo de calorías.

GrisAcero cromado

2,8 kg.40x50x27cm
2,3 kg.49x37x24cm

49x37x24cm

3,3 kg.55x43x27cm 84-94cm

5,5 kg.

2,3 kg.

2,5 kg.
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Recomendada para el tratamiento de lesiones en 
la muñeca, dolores reumáticos y tendinitis.

Recomendada para lesiones traumáticas en el codo, epicondilitis 
o codo de tenista, dolores reumáticos y articulaciones del codo.

Recomendada para dolores crónicos y 
agudos de tobillo, durante el periodo de 
rehabilitación de esguinces, artrosis, 
distensiones, infl amación del tendón de 
Aquiles.

Recomendada para dolores agudos y crónicos de rodilla, artrosis, artritis, 
bursitis, infl amación rehabilitación post-quirúrgica.

Recomendada para patologías lumbosacras.
Faja de contención post-quirúrgica y post-parto. 
Tallas: S, M y L.

Recomendada para el tratamiento de patologías lum-
bares, espondilosis, hernias de disco, osteoporosis.
Sus características permiten la sujeción lumbosacra 
en el momento de realizar ciertos esfuerzos.
Tallas: S, M y L.

3500

3501

3502

3503

3504

3505

Protege la articulación en momentos de sobresfuerzo y alivia los síntomas provocados por pequeños 
traumas locales

Bandas elá sticas

Muñeca

Codo

Tobillo

Rodilla

Sacrolumbar

Laboral lumbosacra

Código
HERA-CV

COM 000C-501



6

Composición 100% rejilla.

2565
Cabestrillo de tira de foam.
Talla: 11’5x4 cm.

2566

Protector para pie o codo Antiescara.
Ayuda a la prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito 
en el talón.
Adaptable a diferentes medidas gracias a su cierre de seguridad 
de velcro, alivia la presión en la zona, disminuyendo el dolor.
Medidas: 10x10x10 cm.
Composición: Velour, foamizado (98% y Velcro 2%).

3001

Diseñada para pacientes con gran periodo de tiempo encamados 
o en sillas, previene escaras o ulceras por presión, confeccionada 
en tela y cierres con velcro.
Interior: Poliuretano 25D.
Exterior: Tela Poliéster. 35x25x18 cm.

30011 Bota confort antiescaras. 
Cojín lumbar.
Fabricado en viscoelástico.
Medidas: 36 x 34 x 12 cm.

3009

Autopropulsado mediante un pistón hidráulico.
Indicado para personas que requieren de cierta ayuda para 
levantarse o sentarse.
Superfi cie de espuma con memoria de tres capas revestida 
con funda impermeable y lavable.

2266 Cojín elevador portátil 
2267 Cojín elevador viscoelástico hidráulico

Ayuda al usuario a levantarse y sentarse suavemente.
Elevable hasta 25 cm.
Asiento: 43 x 50 x 5 cm.
Base: 41 x 37 cm.

Asiento: 42x41 cm.
Base: 35x35 cm.
Apertura Max.: 36 cm.
Grosor cerrado: 10 cm.

100 kg.

4,2 kg.
43x43x17cm

Cabestrillo inmovilizador de 
hombro sling.

2567

Cabestrillo de rejilla. 
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3005

Cojín diseñado especialmente para silla de ruedas, 
por su confi guración distribuye el peso de manera 
uniforme.
Interior: Poliuretano visco inyectado 80D.
Exterior: PU 190 gr.
Medidas: 42x42x8 cm.

Interior: Poliuretano visco inyectado 80D.

Cojín anillo viscoelástico. 
Medidas: 40 x 33 x 7 cm.

Cojín antiescaras redondo.
3008

44 cm.

30081

Con funda PU

Recomendados para personas que deban permanecer sentadas o tumbadas un largo periodo de 
tiempo. Son perfectos para la prevención y tratamiento de fístulas, postparto, hemorroides y 
escaras en pacientes con riesgo de sufrir úlceras por presión.

Coj ines antiescaras para asiento

3002

Cojín coxis. Su diseño en forma de cuña y su corte en 
forma “U” en su parte más alta, evita la continua presión 
y roce en el hueso coxis.

Interior: PU Foam. Funda: Poliéster con cremallera lavable.
Medidas: 46x37x3 a 7 cm.

3016

Medidas: 46x37x3 a 7 cm.

Cojín antiescaras cuadrado.

3006

4
4

 
c

m
.

44 cm.

30061

Con funda PU

Cojín antiescaras cua-
drado con agujero. 

3007

4
4

 
c

m
.

44 cm.

30071

Con funda PU

4
4

 
c

m
.

Cojín antiescaras de 
herradura.

3003

44 cm.

30031

Con funda PU

Código
HERA-CV

ECJ 000A-509
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3066

3067

Cojín portátil plegable de gel con asa para viajes, aviones, coches, ofi cina, etc.
Alivia el dolor por ciática y dolor de espalda
Medidas: 45x40x3.5 cm.

3068

Medidas: 42x41x4.5 cm.

3066 Cojín de Gel Antiescaras

120 kg. 1,65 kg.

Cojín de Gel Plegable con asa

Material: Gel elástico
Funda extraíble, lavable a máquina.
Diseño ergonómico para aliviar estrés, dolor y promover una postura saludable a través de una distribución 
equilibrada del peso.
Medidas: 43x39x3 cm.

120 kg. 1,28 kg.

3068 Cojín de Gel Elástico Antiescaras Ergonómico

120 kg. 1,95 kg.

Coj ines de gel antiescaras para asiento

Código
HERA-CV

ECJ 000A-510

Código
HERA-CV

ECJ 000A-511

Código
HERA-CV

ECJ 000A-512
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Coj ines de aire antiescaras para asiento

3024

Para tratamiento preventivo de úlceras.
Modo de presión: estático o alterno.
5 niveles regulables de confort.
3 ciclos temporales de presión alternante.
Selecionable en 10, 15 ó 20 minutos.
Autonomía de la batería: entre 8 y 12 horas.
Dimensiones: 44x43x10 cm.

3060

Cojin ergonómico de aire impermeable para 
cualquier tipo de silla.
Fabricado en 75 de poliester, TPU fi lm. 
Viscoelástico. 
Funda 3D poliester lavable.
Hinchado automático.

Válvula de aire regulable.

MODO DE EMPLEO:
Dispone de un mecanismo innovador regulado por una válvula que permite la entrada y la salida de aire de 
manera automática. Así, el usuario puede ajustar las dimensiones del cojín de manera cómoda y sin ningún 
aparato o bombín.
Además al estar fabricado en espuma viscoelástica con memoria, es capaz de mantener la forma marcada 
por el usuario.

3061

Cojín ergonómico de aire.
Recomendable para silla de ruedas.
Hinchado automático.

Cojín de aire antiescaras tubular

Espuma viscoelástica con memoria

120 kg. 2 kg.

150 kg.

150 kg.

4

0

 c

m

.

8 cm.

Código
HERA-CV

ECJ 000A-514

Código
HERA-CV

ECJ 000A-513
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Cojín de fl otación de aire de celdas independientes. Las celdas reparten la presión cutánea, facilitan la circulación de la 
sangre y previenen escaras. La funda lleva material antideslizante en el fondo y tejido elástico y transpirable en la parte 
superior. Se entrega con bombín para hinchar.

3071 Cojín de aire. 40x45 cm. Alto 7,5. Sección 1.

Almohada cervical de espuma viscoelástica 
con forma de herradura. Su forma anatómica 
proporciona un correcto apoyo de la columna 
cervical en la posición de sedestación.

Medidas: 30 x 27 cm.

3011

Almohada cervical hinchable de viaje.

Medidas hinchado: Material: PVC.
47,5 x 28 cm.
Peso 80 gr.

30111

Cojín de aire. 40x45 cm. Alto 7,5. Sección 1.

3072

Cojín de aire. 42x42 cm. Alto 4 cm. 

100 kg.

100 kg.

Código
HERA-CV

ECJ 000A-515

Código
HERA-CV

ECJ 020A-512

Protector Oreja Antiescaras.
Exterior: Tela de Aloe Vera. Interior: Guata sintética.
Dimensiones: 28x28 cm. 
Diámetro interior: 6 cm. 

3019
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3012

La almohada cilíndrica. Recomendada para ciática. Se coloca debajo de la rodilla, debajo 
de los tobillos, con problemas de circulación y también a nivel cervical.
Material exterior: Popelin, con funda lavable.
Material interior: Guata sintética (fl oca).
Medida: 50x17x17cm.

Cojin posicionador ideal para cama y sofá.
Es un perfecto respaldo para comer, leer, ver TV.

Interior: Poliuretano suave troceado. Exterior: Aloe Vera.

3015

4
8

 
c

m
.

55 cm.

Almohada cervical anatómica “MARIPOSA”. Elemento preventivo y alivio 
del dolor de la musculatura paravertebral cervical y dorsal superior. 
Permite un apoyo correcto de la columna vertebral, adaptándose a su 
curva natural. Máxima ergonomía para el mejor descanso cervical.

Medidas: 55 x 34 cm.

3010

3030

Almohada viscoelástica de Aloe vera de 90 cm..

3031

Almohada cervical de 65 cm. 
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3063

Almohada de aire con espuma de memoria. Densidad ajustable y 
diseño ergonómico para mayor confort.

30301

Almohada viscoelástica de Aloe vera de 70 cm. 

Coj ines y almohadas para cama

60 cm.

Parte mas alta 10 cm. y mas baja 8 cm.
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Diseñado para mejorar la circulación en extremidades, recomendado para las piernas hinchadas. Interior: 
Poliuretano 25D. Exterior: Aloe Vera. Medidas: 24x20x12 cm.

3037

Diseñado para separar las extremidades, mejorando su circulación, recomendado para 
las piernas hinchadas, confeccionado en Aloe vera para mayor sensación de confort. 
Interior: Poliuretano 25D Suave. Exterior: Aloe Vera

Medidas: 24x20x15 cm.

3038

Diseñado especialmente para abrir las piernas, recomendado para las piernas hinchadas, 
dolor ciático, confeccionado en espuma suave, para máxima transpiración.

Doble cincha de sujeción para evitar movimientos.

Bloque: Poliuretano 25D suave

Cinchas: Banda elástica hipo-alergénica de 7 cm

Medidas: 33 cm. base x 34 cm. altura x 15 cm. espesor

30381

Funda exterior lavable

Poliuretano suave, funda TST

Medidas: 100 x 25 cm. de diametro (por brazo)

3039

3014

Cojín diseñado la prevención de varices, recomendado para las piernas hinchadas, 
calambres y pies cansados. Interior: Poliuretano 25D. Exterior: 3D 190 gr.

Medidas: 70x40x17 cm.

Almohada de Lactancia

Cojín Posicionador para Rodillas MD

Cojín Separador de Rodillas

Separador de piernas con sujeción

Cojín antivarices

Respaldo de cama abatible. 32,5º a 70º.
Regulable en 5 posiciones con diferentes ángulos dependien-
do de su necesidad. Construido en una estructura de acero y 
cubierto de su zona de apoyo con nylon e incluye un pequeño cojín para hacer más 
confortable la posición de la cabeza.

2165

5

4

 

c

m

.

5

8

 

c

m

.

120 kg. 2,0 kg.
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Cojín diseñado la prevención de varices, recomendado para las piernas hinchadas, 
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3022

Colchón modelo dados PUR. Plancha perfi lada, densidad 35 kg. de 8 cm.

Medidas: 90x190x15 cm. Núcleo: Bloque PUR 7 cm. con densidad de 28 kg. 
Doble funda: interior elástico de poliéster, exterior, tejido de inducción.

3023

Colchón visco 13+3. Nucleo bloque PUR 13 cm. 28 kg de densidad. Plancha visco de 3 cm. 
Funda exterior de inducción.

Detalle interior 3022

Funda exterior

Sobrecolchón antiescaras.
Previene la aparición de úlceras de nivel 1.
Medidas:200 cm (L) x 90 cm (A) x 7 cm (Alto).
130 celdas de burbujas.
Material: PVC. Grosor: 0,3-0,4 mm.
Consumo eléctrico: 7W. Fusible:1A
Tiempo del ciclo:12 minutos

Detalle interior 3023

Sobrecolchón antiescaras tubular.
La cabeza del colchón es estática.
Previene la aparición de úlceras de nivel 2.
Medidas: 200 cm (L) x 90 cm (A) x 11,5 cm (Alto)
18 tubos
Celdas de aire: Nylon de color azul / PVC / TPU.
Parte abajo: tarpaulin / nylon PU / PVC.
Consumo eléctrico: 7W. Fusible: 1A.
Tiempo del ciclo:12 minutos.

3025 

3026

Producto de apoyo destinado a preservar la integridad del tejido. Proporciona comodidad y 
bienestar a los enfermos que pasan mucho tiempos encamados.

Colchones

130 kg. 2,1 kg.

145 kg. 6,5 kg.

90x34 cm

Código
HERA-CV

COM 000E-501

Código
HERA-CV

COM 000E-502

3017

Cojín cuña. Nucleo HR-20.
25 kg de densidad.
Funda exterior malla-3D.
Medida 60x50x25 cm.

30231Medida 90x190x16 cm. Medida 105x190x16 cm.
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Camas articuladas que se ajustan a la posición del cuerpo y a las necesidades del paciente. Se 
pueden regular en ángulo y/o en altura para facilitar los cuidados y minimizar el riesgo de caídas 
de la cama.

Camas articuladas

Cama articulada eléctrica. Especial para enfermos de alzheimer.

Las camas articuladas para Alzheimer benefi cian la calidad de vida de los enfermos y mejora la 
movilidad gracias a la articulación de distintas posiciones. Esta cama ofrece un ajuste de altura que 
permite bajarla hasta 22 cm. del suelo ofreciendo una mayor seguridad para el enfermo.

135 kg. 65,5 kg.22 a 77cm

30220

Características:
• Lecho de descanso con cuatro planos y 3 articulaciones de regulación eléctrica, con lamas de confort.
• Elevación eléctrica en horizontal entre 22 y 77 cm
• Elevaciones Trend y Anti – Trendelenburg hasta 11º.
• Mando único que integra todas las funciones
• Alojamientos para incorporador y portasueros.
• Espacio inferior bajo la cama, libre para acceso de cualquier tipo de grúas y mayor facilidad de limpieza.
• Ruedas de alta calidad de 125 mm. Con frenos independientes .
• Estructura de acero recubierta en epoxi
• Somier modelo Vidalia
• Medidas exteriores 1040×2230 mm.
• Medidas interiores 900×1900 mm.

Consultar servicio de montaje

El compresor ajustará la presión 
del colchón según el peso del 
paciente (de 20 a 180 kg).

Medidas colchón: 200x90 cm.

3027

Funciones: la alterna es automática;
la estática es manual.

Articulable superior, inferior y laterales.

Tiempo de ciclos: 12,18 o 24 minutos.

Colchón antiescaras articulado de aire.
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30210 - 30211

Medidas disponibles
30210 190 cm. 90 cm.
30211 190 cm. 105 cm.

Somier Articulado Eléctrico y elevable con ruedas.
El mando permite establecer la altura deseada para levantarse y acostarse de la forma más cómoda, según 
las necesidades del paciente y/o del cuidador.

135 kg. 65,5 kg.

• Bastidor. Perfi l exterior tubo acerado 50x20mm.
   Marco interior tubo acerado 30x20mm
• Pintura. Epoxi termoendurecido color plata
• Lecho. 24 láminas haya elástica
• Tacos. Caucho, 24 unidades tacos dobles basculantes
• Plano. Cuatro planos,articulado eléctrico elevable

45 a 89cm

Estructura valida 
para acople de 

accesorios.

Consultar servicio de montaje

Somier
80x34x140cm

Carro
95x28x125cm
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• Patas telescópicas. Altura regulable: 31-51 cm..
• Bastidor. Perfi l exterior tubo acerado 50x20mm.  
   Marco interior tubo acerado 30x20mm
• Pintura. Epoxi termoendurecido color gris
• Lecho. 22 láminas abedul elásticas con sistema antideslizante,4 láminas refuerzo central
• Tacos. Pvc,22 unidades tacos dobles + 4 reguladores de fi rmeza, zona lumbar
• Plano. Cinco planos, articulado eléctrico. 

El mando permite establecer la altura deseada para levantarse y acostarse de la forma más cómoda, 
según las necesidades del paciente y/o del cuidador.

30200 - 30201

Medidas disponibles
30200 190 cm. 90 cm.
30201 190 cm. 105 cm.

Cabecero-Piecero.
30215 - 30216

Medidas disponibles
30215 90 cm.
30216 105 cm.

Par de barandillas abatibles de aluminio. Longitud 150 cm. Alto 44 cm.
Medidas enganche: exterior 4 cm. Interior 3,2 cm. Alto 6,7 cm.

2264

Barandilla abatible lado derecho (unidad).

22641

Barandilla abatible lado izquierdo (unidad).

22642

135 kg. 29 kg.

Productos de apoyo que permiten a las personas con movilidad reducida incorporarse y  cambiar 
de posición.

Barandillas de cama

Detalle patas

Somier Articulado Eléctrico

Consultar servicio de montaje
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Asidera cama. Regulable en altura, forrada en PU.

Su colocación es entre el somier y el colchón.

Fabricada en acero cromado.

Barandilla para ambos lados de la cama. Adaptable para camas de 90 y 105 cm.
Fácil de instalar, no necesita tornillos. 

Asidera plegable de incorporación.  Fabricada en acero cromado.

Medidas: 60 x 38 x 22 cm.

2262

2261

51 cm.

94 cm.

45,5 a 

53,5 cm.

Protector de barandilla de espuma. Medidas 140 largo x 40 cm. alto.

2263

Asidera cama abatible. Regulable en ancho.

22601

2260

110 kg.

65x98x6cm
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6,7 kg.
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Mesa abatible, regulable en altura, mediante una palanca que al presionar permite 
que se pueda subir o bajar, al dejar de presionar se bloquea en la altura deseada. 

Su tablero es abatible en diferentes grados de inclinación. Tiene 4 ruedas giratorias 
con frenos. Fabricada en acero cromado y madera laminada.

2166

Mesa auxiliar plegable y regulable en altura.

Su tablero es abatible en 7 diferentes grados de ángulo. También 
su base dispone de varios puntos de ángulo para adaptar la 
posición necesaria. 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con bloqueo.

2168

Mesa auxiliar abatible. Estructura de acero. 

Tabla de madera dividida en dos partes, la grande graduable de 0 a 90º.

Sistema hidráulico. 4 ruedas con frenos. Altura 5 cm.

2167

Mesa auxiliar abatible. Estructura de acero. 

Tabla de madera dividida en dos partes, la grande graduable de 0 a 90º.

Sistema hidráulico. 4 ruedas con frenos. Altura 5 cm.
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Bandeja plegable y abatible. Dispone de una asa para transportar. 
Fabricada en acero pintado y madera.

2330
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60 cm.
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10 kg. 9,2 kg.

10 kg. 8,7 kg.

Diseñadas para ser usadas junto o sobre la cama. Para que la personas que debe permanecer sentada 
o tumbada pueda realizar actividades o colocar objetos.

Mesas auxiliares

68x43x13cm

87x43x16cm
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7,8 kg.

Mesa Auxiliar abatible regulable en altura y anchura de la 
base. Su tablero es abatible en 10 diferentes grados de 
ángulo. Su base es regulable en anchura para adaptarse 
al distinto mobiliario.  

21671
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13 kg.

10 kg.

76x52x13cm
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22 cm.
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Soporte portagotero con base 
de acero de cuatro ruedas.

Regulable en altura.

2348
Soporte portagotero con base 
de aluminio de cinco ruedas.

Regulable en altura.

23481

Montaje sin tornillosMontaje sin tornillos 1
1
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43 cm.

21681

Incorporador de cama.

El trapecio puede ajustarse en altura 
(10 cm. margen).
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100 kg. 6 kg.

Productos de apoyo que permiten a las personas con movilidad reducida incorporarse.

I ncorporadores

30x118x9cm
62x116x11cm

Portagoteros

2799

Bipedestador de transferencia manual

75 kg.
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89x14x81cm
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2800 Grúa Eléctrica Elevación y Traslado

2801 Grúa Multifunción de Bipedestación y Traslado

Grú as elé ctricas

- Estructura de acero.
- Ruedas traseras con freno de 10 cm. Ruedas delanteras de 7,6 cm
- Con pedal para abrir la base para permitir el acceso a butacas o sillones
- Sistema de parada y de caída de emergencia
- Rango elevación de la percha: 72 cm a 173 cm
- Longitud del brazo de la percha: 99 cm. Altura del mástil: 119 cm
- Ancho exterior de la base regulable con pedal: 59 a 85 cm. Largo: 112 cm
- Entrada de alimentación:  220VAC/50HZ
- El modelo 2801, para su función como bipedestador, dispone de un pasador para quitar 
    con facilidad el brazo superior.

150 kg. 43 kg.

Producto de apoyo para transferir a una persona con discapacidad o 
movilidad reducida de la cama a la silla o viceversa.

ECONÓMICO

2810

UNIVERSAL

2811

MULTIFUNCIONAL

2812

Arneses

CUERPO ENTERO CON AGUJERO 

2813

CON AGUJERO
2814

BIPEDESTADOR

2815

150 kg.
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87 cm.

67x34x116cm

68x26x120cm
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Alzas de madera de 9 y 14 cm. Se venden por unidad.
Facilitan la entrada, salida y transferencia de los usuarios en 
camas, sillones y similares. Diámetro interior de 8 cm.

Patas de elefante en madera 9 cm.
Se venden por unidad.

2270

Patas de elefante en madera 14 cm.
Se venden por unidad.

2271

2270 2271

Patas de elefante de plástico 14 cm. 
Diámetro interior: 2 cm.
Pack de 4 unidades.

2272

2560

Inmovilizador magnético de tronco 
para cama.

2561

Inmovilizador magnético de extremi-
dades superiores (par).

2562

Inmovilizador magnético de extre-
midades inferiores.

3028

Manopla. Indicada para evitar que el paciente pueda autolesionarse o quitarse 
protecciones de otro tipo.
Dispone de perforaciones para dar una buena ventilación. Fabricado en rejilla y 
velour foamizado de 6 mm. Talla única. Medidas: 27 cm. alto x 21 cm. ancho. 
Ancho muñeca: 13 cm. (ajuste mediante velcro).

3018

Arco metálico en blanco, muy práctico para evitar el roce 
de sábanas, etc., sobre el paciente en sus movimientos.

2362

32 cm.

33 cm.

56 cm.

Productos para inmovilizar o limitar los movimientos del paciente, 
evitando caídas o movimientos peligrosos desde la cama.

Productos de apoyo para ajustar la altura de las camas y que facilita la incorporación a las personas 
con la movilidad reducida o discapacitados.

200 kg. 677 gr.

100 kg.100 kg.
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Disco giratorio en 360º. Ayuda a las persona a entrar y salir del coche y a moverse de la silla o cama.
Fabricado: Base de madera.

35 cm.

3000

Cinturón de transferencia. Está diseñado para ayudar a levantar a las personas de la cama, sillas, etc... o transferir 
en cortas distancias. Dispone de 4 asas las que proporcionan al cuidador mayor seguridad y menor esfuerzo en los 
movimientos o transferencias. El cinturón es ajustable y se abrocha alrededor de la cintura del paciente.

2552

Tabla de transferencia, con diseño inclinado formando una pequeña rampa tanto a la entrada como a la salida para 
que el paciente se puede trasladar de manera sencilla y sin esfuerzo. Dispone de ranuras para ayudar a deslizarse al 
mismo tiempo que dicha fi gura la hace más resistente al peso.

2345
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Productos de apoyo para la transferencia o giro.
Ayudan a cambiar la posición o la dirección de una persona usando 
técnicas de deslizamiento.

Cuidando al q ue cuida

100 kg.

125 gr.

Disco giratorio de transferencia en 360º. Fuerte y ligero con rotación en 
ambos sentidos. Diámetro: 40 cm.

2999

115 kg. 1 kg.

135 kg.

Sábana de transferencia con 6 asas. Ideal para mover a pacientes 
encamados. Medidas: 53x150 cm.

2553

180 kg.
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Triturador y parte comprimidos.

2312

Parte comprimidos.
2311

Triturador de comprimidos.
23121

Extractor de pastillas.

23111

Dosifi cador de gotas para los ojos.

Medidas: 48x35x30 mm.

Material: PE.

2360

Dispositivos para ayudar a una persona a la organización de su medicación y facilitar así su correcta 
administración o consumo.

Pastilleros

3 g.

Contenedor prótesis dental. Puede contener líquidos para 
desinfección de la prótesis pero no durante el transporte.

Capacidad útil: 180 cc.

Altura (cerrado): 45 mm.

Ancho máximo: 100 mm.

Largo (radio media luna): 87 mm.

2380
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2318
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23 cm.

3 cm.

Pastillero de viaje plegable. Con cuatro compartimentos para cada toma del 
día. Medida 125x85x20 mm.

23151

2316

Pastillero circular de 7 tomas.

2313

Medida 11’8x3x3 cm. 
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26 cm.

3x3 cm.

Medida pastillero 3x3 cm. 
Estuche ext. 22’6x13 cm. 

Pastillero semanal de 2 tomas diarias.

23172
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Pastillero semanal de 2 tomas diarias.

23172

40 gr.

2317

23171

2316
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Ayuda para poner calcetines y medias.
2306

2307

79 cm.

Ayuda para poner medias.

Calzador de plástico largo. Longitud: 40 cm.
2309

Calzador de aluminio.

Extensible de 48 a 71 cm.

23091
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2146

Pinza de aluminio con sistema 
de gatillo.2145

Pinza ultraligera.

Dispositivo para agarrar un objeto que reemplazan la función de presión de las manos. Compensa 
las funciones del brazo o mano en las personas con movilidad reducida.

Pinz as

3 kg.

Ayuda para poner pantys.

Medida: 22 cm.

Material: PP/Poliéster.

23061

95 gr.

Calzador y pinza todo en un mismo utensilio para 
hacer más fácil y sencillo coger y calzarse los zapatos. 

2308

500 gr.

Ayudas de apoyo para vestirse y desvertirse que permite a las personas con movilidad reducida 
colocarse los pantys o calcetines.

Ayudas para vestirse

21461

Pinza plegable de aluminio.
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Pasabotones y pasacremalleras.

Por un lado le ayuda a pasar los botones y en el otro 
lado dispone de un gancho para coger cremalleras. 
De gran ayuda para personas con poca movilidad o 
ligereza en sus manos.

2411

Utensilio para ayudar a ponerse la ropa. Dispone de un gancho 
en el extremo que suple perfectamente el movimiento que debe 
hacer el brazo cuando trata de vestirse.

2412

Cordón elástico para zapatos.

Pack de 3 pares. Longitud: 81 cm.

2500

Cordones gusanillo elásticos.

Pack de 1 par.

Ref. 2501 color negro.

Ref. 25011 blanco.

2501

Llavero para 3 llaves. El diseño de la empuñadura 
ayuda a abrir y cerrar con llave.

Recomendado para personas con escasa 
movilidad en muñecas y manos.

Largo 120 mm.

2505

Lupa para el cuello. Su diseño permite una posición cómoda 
para realizar trabajos y labores domésticas habituales en 
nuestra vida cotidiana.

Cinta de colgar 128 mm.

Medida 210x130x18 mm.

2515

150 gr.

53 gr.

15 gr.

25 gr.

25001 Marrón

Negro
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Ayuda para lavar los pies. Dispone de pe-
queñas ventosas que hacen que quede 
fi jado en el suelo, pudiendo frotar los pies 
sobre sus tres diferentes tipos de cepillos. 

2415

Esto hace que pueda utilizarse indistintamente según su necesidad tanto 
en las partes del cuerpo cercanas a la manos, como al colocarle el mango 
y alcance partes más incómodas. La fricción que realizan las fi bras pro-
duce un efecto de masaje, activa la circulación y tonifi ca nuestros tejidos.

Tamaño: 39 cm.

Dispone de 2 recambios de esponjas.

Largo: 68 cm. Peso: 112 gr.

2305

2300 Esponja con mango. 59 cm.

2314

23021

Artículos de higiene personal

Cepillo para pies

Cepillo con mango largo extraíble

Ayuda para lavar los pies

Cepillo de baño curvado
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2370

2371

2372

2373Protector para brazo.

Protector para media pierna.

Lava cabezas hinchable con manguera de desagüe, grifo y bolsa de agua. 

Infl ado mide 64 cm. de ancho, por 58 cm. de largo y 20 cm. de profundidad.

2331

Lava cabezas para cama. Permite lavar el pelo 
al paciente sin tener que levantarlo.

Medida 740 x 380 x 75 mm.

2333

2374 2375 Protector infantil para pierna.

Productos de apoyo para acicalar el pelo. Algunos con mango especial para compensar  las funciones 
del brazo.

800 gr.

Lava cabezas de silla. Se apoya en los hombros y se ajusta mediante una 
cinta alrededor del cuello. Medida 440 x 325 x 30 mm.

2332

200 gr.

Protector para medio brazo.

Protector para pierna.

Protector infantil para brazo.
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Cepillo ergonómico.

Largo 384 mm.

2303

2304

Cepillo y peine ergonómico. Su diseño con brazo largo y empuñadura anti-slip permite que 
con un mínimo esfuerzo de movimiento de sus manos, brazos y hombros puedan peinarse 
fácilmente.

Banqueta de pies. Acero cromado, re-
forzada para pesos mayores. Plataforma 
cubierta en goma para no resbalar.

2340

2341

2344

Banqueta para los pies. Acero cromado. Plataforma cubierta en goma para no 
resbalar. Dispone de una asa desmontable para dar mayor seguridad cuando 
estas encima.

1 kg.

220 kg.

100 gr.

130 gr.

46x36x26cm

2,7 kg.

20 kg.
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Reposapiés regulable en ángulo. 

Medidas: 425 x 360 x 150 mm.

35 cm.

42 cm.

Banqueta para los pies. Acero cromado. Plataforma cubierta en goma para no 
resbalar. Dispone de una asa desmontable para dar mayor seguridad cuando 
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23 cm.

42 cm.

35 cm.

150 kg.

7,2 kg.
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2320 2321 2322

Vaso ergonómico. Es muy útil para las personas con artritis o 
reducida movilidad en el cuello. Su diseño permite beber sin 
alargar las cervicales.

Capacidad: 230 cl.

Microondas y Lavavajillas hasta 70ºC.

2429

2430

2431

2326

2327

Cubertería fabricada en acero inoxidable con mango de plástico y cubierto de goma 
para obtener un tacto más agradable. El tamaño grande de la empuñadura permite 
un buen y seguro agarre para las personas con difi cultad en sus movimientos.

El tenedor y la cuchara se pueden doblar en diferentes sentidos y grados de ángulo 
para que se pueda utilizar cómodamente ya sea para una persona diestra o zurda 
o con cualquier tipo de difi cultad en movimiento de 
manos, dedos o muñeca.

El cuchillo también por su tamaño de empuñadura 
permite un agarre seguro para que se pueda realizar 
un corte cómodo y suave sin esfuerzo.

Pajita sin retroceso. Dispone de clips de sujeción. 
Pack de 2 unidades.

Apto Lavavajillas hasta 70ºC.

2433

Productos de apoyo para comer. Utensilios usados al comer mediante los 
cuales o en los cuales la comida se traslada desde un recipiente a la boca de 
un paciente.

9 gr.

50 gr.

50 gr.

30 gr.

Artículos de apoyo para comer

Asas para vasos. Proporcionan mayor control y ayudan a 
mantener la posición correcta para beber.

Uso apto en lavavajillas hasta 70ºC. 

Vaso y tapa con boquilla. Este vaso evita que se derrame líquido sobre el paciente 
o usuario, al mismo tiempo que permite controlar la cantidad de líquido ingerido.

Altura 170 mm. Capacidad 250 cl.

Uso apto en microondas y lavavajillas hasta 70ºC. 
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Plato y Cuenco de plástico. Su diseño y adherencia permiten que las personas de reducida 
movilidad en sus brazos puedan comer sin dificultad. Dispone de una base de goma adherente.

Uso apto en microondas y lavavajillas hasta 70ºC. Cuando se introduzca en ambos casos, 
extraer la base de goma.

2420 y 2121

Plato

Diámetro: 235 mm.

Altura: 60 mm.

2420

Cuenco

Diámetro: 150 mm.

Altura: 78 mm.

2421

125 gr.

185 gr.

Borde para platos. 

Peso: 35 gr. Altura: 34 mm.

Uso apto en microondas y lavavajillas hasta 70ºC.

2324

Borde elástico para platos. Se adapta a cualquier plato.

Uso apto en microondas y lavavajillas hasta 70ºC.

2325

Cuchillo ergonómico. El diseño de su empuñadura, cerrada e inclinada 
permite una posición cómoda al realizar el corte.

Hoja: 196 mm. 

Uso apto en lavavajillas hasta 70ºC.

2328

125 gr.
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Abridor de botellas, frascos, etc. Su diseño se adap-
ta a cualquier saliente de una mesa o banco, de esta 
manera permite que con la cadera se pueda presionar 
fi jando el frasco, así quedan las dos manos libres para 
poder girar la tapa y al mismo tiempo poderlo abrir con 
el menor esfuerzo.

2310

Bandeja antideslizante. Se puede inclinar la 
bandeja en un máximo de 30º sin que caiga 
lo que lleves en ella.

Medidas: 360x280 mm.

2329

Abridor de frascos. El diseño cónico y el material con el que 
está fabricado, permite abrir o cerrar frascos de diferentes tipos. 
Fabricado en goma.

Diámetro: 120 mm. Altura 60 mm.

2480

Multi-abridor Estándar. 

Largo: 20 cm.

2481

230 gr.

50 gr.

70 gr.



33

Babero impermeable en rizo algodón. Fijación mediante un lazo, de color blanco.

Medidas: 67x40 cm. Tejido: 80% algodón 20% poliester rizo bucle 100% algodón.

Base: 100% PU sanitario.

2319

Banqueta con respaldo y brazos. Esta banqueta es ideal para 
cualquier trabajo doméstico que requiera una larga permanencia 
de pie. Regulable en altura. Fabricada en acero pintado en blanco 
y cromado. Respaldo y asiento tapizado.

2336

Carrito de transporte en el hogar. Útil para 
llevar comidas o cualquier otro tipo de 
cosas sin excesivo peso. Sus lados están 
abiertos para facilitar el acceso a ellos. Las 
bandejas no están fi jas y se pueden utilizar 
independientemente.

Da seguridad para cualquier persona mayor 
o impedida.

Peso máximo por bandeja: 15 Kg.

Regulable en altura.

2335
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Babero impermeable de microfi bra estampado. 
23191

Babero PU impermeable con bolsillo. Color azul.
23192

Babero PU. Cuerpo de poliuretano de 190 gr/m2 ignifu-
ga, impermeable, transpirable y antibacteriana. Ribete 
de algodón y cierre de lazo. Medidas: 80x40 cm.
Modo de lavado: a mano 30º.

23191A

Babero PU impermeable.

6 kg.

130 kg.

6,3 kg.

58x45x19cm

51x48x36cm
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El sillón elevador es un dispositivo diseñado para ofrecerle el mayor confort y ayuda a levantar 
las personas sin excesivo esfuerzo. 

Está compuesto por dos mandos, uno es para el control de las funciones de masaje y el 
segundo es el control de la elevación del sillón.

Incluye calor lumbar para mayor relajación.

Posiciones de reclinación de 95 a 170º 
aproximadamente.

10 niveles de intensidad de vibración.

10 tipos de masaje, completo o por zonas.

Ancho: 86 cm.

Profundo: 80 cm.

Alto: 102 cm.

Altura asiento: 50 cm.

2001 Color negro 20011 Color beige 20012 Color marrón

34

Altura asiento: 50 cm.

Sillones elevadores

100 kg. 53 kg. 78x84x74cm
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2004 Sillón elevador

150 kg.150 kg.

Plataforma de elevación para facilitar las labores del aseo y del cuidador

- Tapicería: PU
- Un mando, para controlar la elevación del sillón.
- Se eleva verticalmente para facilitar la tarea del cuidador. El sillón, además de cambiar de 
postura hacia delante y hacia atrás, puede elevarse hacia arriba. Esto proporciona al cuidador una 
mayor comodidad, evitando que tenga que agacharse para asear o cambiar de ropa al paciente.
- Dispone de 4 ruedas para facilitar el traslado.
Medidas:
- Altura total: 106 cm
- Anchura total: 75 cm
- Profundidad:
- Sillón cerrado: 93 cm
- Sillón abierto: 173 cm
- Profundidad reposapiés: 44 cm
- Altura suelo-asiento: 52 cm
- Medidas asiento: 50 cm de ancho x 55 cm
  de profundo.

63,3 kg.

- Se eleva verticalmente para facilitar la tarea del cuidador. El sillón, además de cambiar de 
postura hacia delante y hacia atrás, puede elevarse hacia arriba. Esto proporciona al cuidador una 
mayor comodidad, evitando que tenga que agacharse para asear o cambiar de ropa al paciente.
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Empapador reutilizable de 4 capas. PVC absorbente. 
+1,8 l/m2. Medida: 90x80 cm.

3045

Empapador reutilizable de 5 capas. PVC absorbente. 
+2,5 l/m2. Medida: 90x80 cm.

3046

Empapador silla de 5 capas. PVC.
Medida: 45x50 cm.

3040

3052

ROPA INTERIOR HOMBRE absorbente para incontinencia leve o moderada.
Tejido exterior: 50% algodón 50% poliéster. Relleno absorbente,impermeable, 
transpirable. Parte absorbente de +/- 200 ml.

Tallas S, M y L.

 D
IS C

RETIO
N AND COMFORT / 

D
IS

C
RE

C
IÓ

N
 Y

 COMODIDAD

3054

ROPA INTERIOR MUJER absorbente para incontinencia leve o moderada. 
Reutilizable.

Tejido exterior: 50% algodón 50% poliéster. Relleno absorbente, impermeable, 
transpirable. Parte absorbente de +/- 200 ml.

Tallas S, M y L.

Capa tejido
Jersey 50/50

Relleno absorbente
   200 ml
impermeable
transpirable.

Capa Tejido de
Jersey 50/50

SI
Transpira

NO pasan líquidos

Prendas de incontinencia de una suela pieza que se pueden lavar y reutilizar, que disponen de 
relleno para absorber la orina.

I ncontinencia
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Orinal masculino unitario reutilizable.

Forma anatómica, con la boca diseñada especialmente para 
evitar daños al usuario. Base plana, muy estable. Graduado cada 
100 cc. hasta los 1000 cc. 70 grs. de peso en vacío.

Debe desecharse cuando presente cambios de coloración, 
aspereza o deformación. Se recomienda lavar con agua y jabón 
neutro tras su uso.

2383

Orinal masculino con tapa.

Capacidad: 1 litro.

2384

Orinal femenino con asa.

Capacidad: 1 litro.

2385

Porta orinal. Muy cómodo para transportar o 
colgar evitando el riesgo de caída.

Altura: 320 mm.

2386

Productos de apoyo que facilitan a las personas con discapacidad o 
movilidad reducida realizar funciones de aseo (evacuación).

315 gr.

90 gr.

102 gr.

Orinal Cuña impermeable.
Material resistente a lejías y detergentes.
Altura máx.: 9,3 cms.
Ancho máximo.: 26,7 cms.
Long. máx.: 42,7 cms.
Cap. aprox.: 2lts.
Tº utilización: -20/+110ºC
Densidad 0,9 grs./cm3

2382

400 gr.
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T elé fonos Doro Care Plus
Teléfono de diseño ergonómico para personas con impedimentos comunes como disminución de audición, visión, 
movilidad, destreza mental.

•Fácil lectura. 

• Fácil regulación del timbre y 3 teclas de memoria directa.

• Auricular ergonómico.

• El volumen se puede regular con solo presionar las 
fl echas que tenemos a primera vista. 

• Dispone de los controles básicos de desvío de llamada, 
remarcación y tecla “mute” para dejar al interlocutor “en 
espera”.

• Es compatible con aparatos auditivos.

• Es uno de los teléfonos más asequibles para aquellos 
que necesitan un poco de ayuda.

10010

Teléfono fácil de usar con botones de foto de una pulsación.

Teclas grandes mas foto en un teclado espacioso y sencillo 
para facilitar las llamadas, con memorias fotográfi cas que 
le conectan con solo pulsar un botón. También incluye la 
función de indicador de llamada visual y HAC (compatibilidad 
con audífonos).

10180

Una sola pulsación del botón de amplifi cación eleva 
instantáneamente el volumen del auricular a +60dB y el 
control del tono ajustable garantiza una calidad de sonido 
nítida adecuada para sus necesidades individuales.

Volumen del auricular de hasta +60dB.

Tono ajustable para adaptarse a necesidades auditivas 
individuales.

Pantalla para mostrar los nombres y los números.

10710

Teclas grandes

Fotos

Amplifi cación volumen
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• Con función especial de alerta o emergencia a un número preprogramado (pariente o amigo) 
que transmite un mensaje personal grabado con su propia voz. 

• Grandes teclas con números y 4 teclas que pueden personalizarse con fotos para identifi car 
más fácilmente al destinatario.

• Su mando se utiliza para realizar las llamadas de emergencia de forma remota, activando 
automáticamente el altavoz del teléfono para funcionar como manos libres.

• Incluye un mando para llevar colgado y otro de muñeca totalmente impermeable con 
activación de alerta. 

• Alcance máximo de 50 metros en campo abierto
y manos libres de hasta 5 metros..

10150

Funciones de pulsación directa y sonido amplifi cado. Son muy fáciles 
de leer gracias a su pantalla de retro iluminación de alto contraste que 
muestra los nombres completos y números sin desplazamiento. Otra 
característica son las teclas grandes y números parlantes, la calidad 
“TrueSound” y el altavoz con sonido fuerte.

10190

Teleasistencia

Inalámbrico
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Protección e higiene personal

5551 Mascarilla higiénica reutilizable

Colores 

5552 Mascarilla higiénica reutilizable

Colores y personalizadas
Colores Colores 

Colores y personalizadasColores y personalizadas

Pedido mínimo 250 unidades

5553 Mascarilla higiénica reutilizable

Adulto

5556-G-M-P Mascarilla higiénica reutilizable
Infantil. 3 tallas

5554 Mascarilla quirúrgica

5555 Mascarilla FFP2-KN95

5557 Protector facial

5570 Pantalla metacrilato. 55x68 cm.

5571 Pantalla metacrilato. 110x68 cm.

5555NE Mascarilla FFP2-KN95

5555RO Mascarilla FFP2-KN95
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5510 Hidrófuga

Bata q uirú rgica 

5516 Impermeable sin mangas

Producto sanitario

5515 Hidrófuga sin mangas

5511 Impermeable

Producto sanitario

5591

Termómetro infrarrojo dual

5590

Pulsioximetro
5590

Pulsioximetro

El pulsioxímetro de dedo integra la sonda de SpO2, el procesamiento de datos 
y el módulo de visualización. Es un dispositivo conveniente para monitorear la 
SpO2, la frecuencia del pulso, la intensidad del pulso y el pletismograma.

Para todas las edades. DPP

- Método de medición: Contacto en 
la frente (de 0 a 3 cm de distancia) 
o inserción de la sonda en el oído.

- Tiempo de medición: 1 segundo.

- Pantalla Retroiluminada a color 
(Verde, naranja y roja) en función de 
la temperatura.

- 2 pilas AAA 1.5V (incluidas).
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PRODUCT OS ORT É SI CA          ·  Estabilización ·

3520 Rodilla

Rodillera Estabilizadora
con Rótula Abierta.
Tallas: S, M y L.

Flexi-Gel

3522 Pie

Corrector Hallux Valgus.
Tallas: S/M y L/XL.

DERECHA E 
IZQUIERDA 
DERECHA E 
IZQUIERDA 

3523 Muñeca

Muñequera Abducción de Pulgar.
Tallas: S/M y L/XL.

Flexi-Gel

3524 Muñeca

Muñequera Túnel Carpiano.
Tallas: S/M y L/XL.

3525 Brazo 3526 Rodilla

Soporte Patelar.
Tallas: S/M y L/XL.

DERECHA E 
IZQUIERDA 

Flexi-Gel

Brazalete Epicondolitis.
Tallas: S/M y L/XL.

3527 Tobillo

Estabilizador de Tobillo.
Ayuda a estabilizar el movimiento del 
tobillo en plano sagital.
Tallas: S, M y L.

Ayuda a estabilizar el movimiento del 

AJUSTABLE AJUSTABLE 

AJUSTABLE 

DOBLE
SOPORTEFlexi-Gel

DOBLE
SOPORTEFlexi-Gel

AJUSTABLE 
Flexi-Gel
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3540 Tobillo

Tobillera Elástica
de Compresión.
Tallas: S, M, L y XL.

3541 Rodilla

Rodillera Elástica
de Compresión.
Tallas: S, M, L, XL y XXL.

3542 Brazo

Codera Elástica de Compresión.
Compresión lateral y medial 
para reducir el dolor. 
Tallas: S, M, L y XL.

Codera Elástica de Compresión.

3543 Pierna

Pantorrillera de Compresión.
Tallas: 1 y 2.

3544 Muñeca

Muñequera Elástica 
Ajustable.
Tallas: Única.

Flexi-Gel

Las cintas de compresión estabilizan el 
músculo y reducen la fatiga.

AJUSTABLE 

PRODUCT OS ORT É SI CA          ·  Compresión ·

Ayuda a estabilizar el movimiento de la rótula.



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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