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 elementos en foam para 
la estimulación psicomotriz



“  discapacidad”, dirigido a fisioterapeutas, 
clínicas de rehabilitación, ortopedias, hospitales, 

centros de educación especial, centros de atención temprana..., 
artículos idoneos para personas con alteraciones en su 

funcionalidad corporal.

tres secciones:





 interior en foam de alta densidad
 fundas en tela PVC ignífugo M2 desenfundables 
 sus exclusivas bandas laterales con velcros, 

  permiten la colocación de las cinchas a 
  diferentes alturas, facilitando así el mejor 
  posicionamiento del usuario en la cuña, 
  impidiendo rotaciones, desplazamientos o caídas. 

 las cuñas posturales  se sirven con dos
  cinchas y un trapecio de sujeción de 15x10x10 cm. 

b

c
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modelo medidas   a b c p.v.r. 
cuña “A” 10cm 55cm 55cm   90 €

cuña “B” 15cm 55cm 55cm   95 €

cuña “C” 15cm 70cm 65cm 100 €

cuña “D” 20cm 70cm 65cm 115 €

cuña “E” 25cm 70cm 65cm 125 €

cuña “F” 30cm 70cm 65cm 135 €

cuña “Y” 20cm 55cm 55cm 105 €

cuña “Z” 25cm 55cm 55cm 115 €

*IVA no incluido



 elementos pensados tanto para aplicaciones
  posturales como terapéuticas
 interior en foam de alta densidad
 fundas en tela PVC ignífugo M2 desenfundables 
 provistos de asas para facilitar su manejo y colocación.

 posibilidad de fabricarlos en otras medidas.

rodillos
medidas

 ( longitud x  )   
p.v.r. 

I 60cm 10cm  40 €

II 60cm 15cm  45 €

III 60cm 20cm  50 €

IV 60cm 25cm  55 €

V 90cm 20cm  70 €

VI 90cm 25cm  85 €

VII 90cm 30cm  95 €

VIII 90cm 35cm 105 €

semicilindros medidas p.v.r. 
a 60cm 10cm 5cm 32 €

b 60cm 20cm 10cm 38 €

c 60cm 30cm 15cm 45 €

d 90cm 10cm 5cm 35 €

e 90cm 20cm 10cm 45 €

f 90cm 30cm 15cm 60 €

*IVA no incluido



kit B: semicilindros

kit B (cuatro piezas) p.v.r. 
longitud: 30 cm.  

diámetro: 10, 20, 30 y 40 cm.
 110 €

longitud: 60 cm.  140 €

 conjunto de cuatro piezas semicilíndricas
  para tratamiento, interior en foam de 
  alta densidad y exterior en tela PVC lavable.

 bolsa de maya incluida en kit A y B

kit A: cilindros
 conjunto de cuatro piezas cilíndricas

  para tratamiento, interior en foam de 
  alta densidad y exterior en tela PVC lavable.

kit A (cuatro piezas) p.v.r. 
longitud: 30 cm.     diámetro: 10, 15, 20 y 25 cm. 115 €

longitud: 60 cm.    diámetro: 5, 10, 15 y 20 cm.  150 €
*IVA no incluido

*IVA no incluido



 estas piezas se utilizan básicamente en mesa de 
  tratamientos, para posicionar la zona cervical y 
  otras fijaciones posturales, tales como corva, 
  hombros, zona lumbar, etc.

kit C p.v.r. 
cinco piezas 125 €

unidad   30 €

kit C: cuñas cervicales
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 bolsa de maya incluida 
  en las cinco piezas.

 cinco estructuras diferentes
 fabricadas en foam de alta densidad
 cobertura exterior en tela PVC ignífuga.

kit D: formas rectangulares

 bolsa de maya incluida 
 

4

medidas kit D (cuatro piezas) p.v.r. 
15 x15 x 5 

110 €
30 x 15 x 5

30 x 15 x 10

30 x 15 x 15

 grupo formado por cuatro piezas de 
  diferentes medidas, fabricadas en foam 
  de alta densidad (100 Kg/m3 )
 exterior en tela PVC ignífuga y lavable
 ideales para el posicionamiento.

*IVA no incluido

*IVA no incluido
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kit F: cabezales

kit G: cuñas

cojín facial

medidas p.v.r. 
30 x 30 x 10 x 5 35 €

 colocados bajo la nuca, bajo las 
  rodillas, en ventral de cúbito supino, 
  lateral, etc., estos artículos son ideales
  para facilitar maniobras de movilización
  pasiva y de relajación.

medidas kit F p.v.r. 
40 x 30 x 15 cm. 

85 €25 x 25 x 10 cm.

20 x 15 x 6 cm.

medidas kit G p.v.r. 
60 x 50 x 30 cm. 

170 €60 x 50 x 25 cm.

60 x 50 x 15 cm.

 ayuda a mantener una correcta
  posición de la cabeza, alineada
  con la columna evitando la
  sensación de ahogo.

 bolsa de maya incluida en kit F y G

 interior en foam de alta densidad
 fundas en tela PVC ignífugo M2 

  desenfundables,lavables y de
  tacto muy agradable.

*IVA no incluido

*IVA no incluido

*IVA no incluido



 colchoneta con perfil anatómico, cuyo uso en
  camillas de tratamiento, proporciona al 
  paciente mayor comodidad, facilitando así al
  terapeuta la labor de posicionamiento.

 colchoneta para ejercicios de 
  rehabilitación, por su ligereza y posibilidad
  de plegado, la convierten en ideal para realizar 
  ejercicios en domicilio, salas de rehabilitación 
  y psicomotricidad, etc.

colchoneta anatómica ondulada

colchoneta plegable

 interior en foam de media densidad (D-30)
 funda exterior en tela poliéster 

  recambiable y lavable.

medidas p.v.r. 
extendida 180 x 70 x 5 

100 €
plegada 90 x 70 x 10

medidas p.v.r. 
extendida 180 x 70 x 3 

135 €
plegada 70 x 45 x 12

 interior en polietileno reticulado 
  de alta densidad
 funda exterior en tela poliéster 

  recambiable y lavable.

*IVA no incluido

*IVA no incluido



 interior en foam de alta densidad 
 exterior en tela PVC de tacto suave, lavable,

  impermeable e ignífuga M2.

 bosa de transporte en tela impermeable y 
 sábana ajustable en tela de algodón, incluidas. 

colchoneta de tratamientos

medidas p.v.r. 
doblada 90 x 70 x 32 170 €

*IVA no incluido





 pieza que, simulando un cochecito, permite
  al niño desplazarse desde la posición de
  sentado, ejerciendo un leve impulso con sus
  extremidades inferiores.

 piezas unidas por velcros que permiten 
  su utilización por separado.

 foam interior de alta densidad y
  base tapizada con cuatro ruedas.

 el diseño interior para la posición de sentado,
  unido a las cinchas de seguridad laterales, le da
  al conjunto una estabilidad suficiente para 
  cumplir la actividad lúdico-terapéutica planteada.

modelos I -II medidas   p.v.r. 
hasta 4 años I 70cm 25cm   175 €

de 4 a 8 años II 80cm 30cm   190 €

*IVA no incluido



 pieza necesaria para el inicio de
  desplazamientos; se acompaña de
  una “ficha” que transforma el 
  reptador en una tabla para ejercicios 
  de equilibrio en sedestación.

 equipo compuesto de:
- 1 carrito con 4 ruedas
- 1 cojín 28x28 cm.
- 1 “ficha” en madera forrada de 45cm. 
- 1 cincha de sujeción
- bolsa de transporte

p.v.r. 
  150 €

*IVA no incluido



 conjunto formado por tres elementos 
  imprescindibles en cualquier sala de 
  fisioterapia o de psicomotricidad;
  al estar realizado en espuma de alta 
  densidad, caminando o reptando por él,
  se mejora la coordinación y el equilibrio
  del movimiento.

escalera - rampa - descanso pequeña

componentes medidas   
escalera 75 x 60 x 24 cm.

rampa 150 x 60 x 32 cm.

puff-descanso 60 x 60 x 32 cm.

p.v.r. 550€

escalera - rampa - descanso grande

componentes medidas   
escalera 90 x 75 x 36 cm.

rampa 180 x 90 x 48 cm.

puff-descanso 90 x 90 x 48 cm.

p.v.r. 750€

*IVA no incluido

 se fabrica en dos medidas, grande
  y pequeña, adaptándose así al 
  peso medio de un adulto.

 velcros de unión entre módulos 
  que evitan desplazamientos, caídas, etc.



 seguro, confortable, práctico, fácil 
  de colocar y otros argumentos favorables,
  dan a este chaleco la condición de 
 “necesario” para todos aquellos usuarios
  que  requieran una sujeción integral.

*IVA no incluido

chaleco
 cinchas con velcro que permiten 

  adaptarlo a otras medidas en 
  hombros y torso
 tela vichy en colores, muy transpirable.

tres tamaños p.v.r.   
niño 70€

cadete 80€

adulto 90€

*IVA no incluido

petos de sujeción

a

dc

b
integral

perineal

dorsal

mariposa de fijación

a

b

c

d

 sistema completo de sujeción a una 
  silla de ruedas o butaca, para usuarios
  de todas las edades que precisen 
  una fijación segura, cómoda y 
  sencilla de colocar
 los velcros servirán de ajuste perfecto

  para cualquier fisionomía
 los cuatro modelos tienen en común los

  anclajes de hebilla corredera que le 
  permirten adaptarlo a cualquier medida.

 realizados en loneta azul de algodón 
  ribeteada en tela vichy.

niño - cadete - adulto p.v.r. 

integral 110€   
perineal 90€

dorsal 80€

mariposa de fijación 60€



*IVA no incluido

cinchas pies cincha pélvica

cinturón de transferencias

cinturón de traslados

cincha doble

 las cinchas agujereadas y remachadas se podrán 
  fijar a cualquier tornillo de cualquier silla de ruedas
 el tejido es impermeable, almohadillado, suave 

  al tacto y de fácil limpieza; de color negro
 velcros de unión entre las piezas, válidos para 

  cualquier medida.

cincha inguinal

 la cincha doble está diseñada
  para evitar que se la pueda 
  quitar el usuario,dependiendo
  de dónde se sitúe la hebilla.

 sujeción completa desde
  el asiento de una silla.

 para mantener los 
  pies sujetos a cualquier 
  tipo de silla de ruedas,
  gracias a sus anclajes 
  de longitud variable.

 diseñado para ayudar a desplazarse en bipedestación,
  manteniendo siempre el equilibrio de la persona a la
  que ayuda, evitando además lesiones al ayudante.

 para ayudar a incorporarse de una silla de ruedas 
  o una cama, minimizando los riesgos de lesiones 
  para el usuario.

modelo medidas p.v.r.

cincha pies única 25€

cincha pélvica 40, 45 y 55 cm.   35€

cincha doble 170 x10 cm. 90€

cincha inguinal única 80€

cinturón de transferencias I 70, 80 ó 90 cm. 40€

cinturón de transferencias II 100, 110 ó120 cm. 50€

cinturón de traslados I 70, 80 ó 90 cm. 40€

cinturón de traslados II 100, 110 ó120 cm. 40€



 diseñado para mantener la postura de
  cuatro patas con apoyo en pies y rodillas,
  necesario tanto para la corrección 
  postural como para utilizar temporalmente 
  en la terapia motora. 

 dispone de distintas posibilidades de fijación
  por sistema de cinchaje de velcros, así como
  la posibilidad de poder utilizarlo en el inicio
  del control de equilibrio en sedestación. 

 interior en foam de alta densidad
 fundas en tela PVC ignífugo M2 

  desenfundables,lavables y de
  tacto muy agradable.

*IVA no incluido

componentes medidas

cubo 30 x 30 x 20 cm.

base 60 x 60 x 3 cm.   
cinchas 100 x 10 cm. 

p.v.r. 150€



*IVA no incluido

medidas p.v.r. 

100 x 70 x 3 cm. 120€   

 interior en polietileno reticulado de 
  alta densidad, lo cual proporciona una 
  base  plana y blanda para el tronco y
  de una gran consistencia, que evita que 
  se deforme con el uso y la presión. 

 exterior en tela PVC, ignífuga 
  lavable y recambiable.

 diseñada para evitar las molestias que 
  puede provocar el contacto directo 
  con los elementos rígidos de la espaldera.

 asas provistas de velcros
  para una mayor comodidad
  en su colocación.





 foam interior de alta densidad y
  tela exterior de gran resistencia, 
  muy suave, lavable, ignífuga y recambiable.

 los velcros y cinchas posibilitan
  cualquier estructura posicional.

 diseñada fundamentalmente para niños con problemas de
  desarrollo motor y alteraciones de la postura, el tono y el
  movimiento, no siendo válida para aquellos niños que
  presentan un patrón postural extensor grave.

 este artículo mejora el confort, el relax o el
  descanso del usuario, a través del posicionamiento
  que facilita su utilización, no persiguiendo ningún
  fin terapéutico.

 sistema multiposicionador a partir de tres 
  elementos con los que se pueden configurar 
  infinitas adaptaciones posturales desde la 
  básica de sentado que le da nombre.

 el uso de este artículo siempre estará
  supeditado a la opinión y recomendaciones 
  del fisioterapeuta, o el técnico que trate 
  al futuro usuario.

modelos medidas (en posición silla) pvr
de 0 a 3 años 42cm 33cm 50cm 245 €

de 4 a 7 años 50cm 45cm 65cm 285 €

*IVA no incluido



 artículo de gran utilidad, compuesto 
  por piezas de foam de alta densidad, que 
  posibilitan múltiples adaptaciones posturales 
  gracias a sus velcros de unión.

 cada modelo está diseñado para 
  adaptarse a las medidas del usuario,
  facilitando su utilización tanto en casa
  como en la sala de terapia.

 cuatro modelos
multiposicionador bebés

componentes medidas   
colchoneta 1 60 x 50 x 5 cm.

semicilindro 1 60 x 20 x 10 cm.

semicilindro 1 60 x 10 x 5 cm.

cuña “B” 1 55 x 55 x 15 cm.

puente 1 60 x 20 x 20 cm. 

trapecios 3 10 cm.

cinchas comodín 4 40 x 10 cm.

cinchas 2 110 x 10 cm.

cabezal 1 25 x 25 x 5 cm.

pvr. 300€

complementos  pvr.

bolsa de transporte 50€

tabla con 4 ruedas 60 x 50 cm. 85€

multiposicionador infantil

componentes medidas   
colchoneta 1 100 x 60 x 5 cm.

semicilindro 1 90 x 20 x 10 cm.

semicilindro 1 60 x 10 x 5 cm.

cuña “B” 1 55 x 55 x 15 cm.

puente 1 60 x 25 x 20 cm. 

trapecios 3 10 cm.

cinchas comodín 4 40 x 10 cm.

cinchas 2 120 x 10 cm.

cabezal 1 25 x 25 x 5 cm.

pvr. 360€

complementos  pvr.

bolsa de transporte 50€

tabla con 4 ruedas 100 x 60 cm. 100€

multiposicionador cadete

componentes medidas   
colchoneta 1 135 x 70 x 5 cm.

semicilindro 1 90 x 30 x 15 cm.

semicilindro 1 60 x 20 x 10 cm.

cuña “D” 1 70 x 65 x 20 cm.

cuña “A” 1 55 x 55 x 10 cm.

trapecios 3 10 cm. 

triángulos 2 10 cm. 

cinchas comodín 4 40 x 10 cm.

cinchas 2 140 x 10 cm.

cabezal 1 25 x 25 x 5 cm.

pvr. 460€

complementos  pvr.

bolsa de transporte 80€

tabla con 6 ruedas 135 x 70 cm. 125€

puente 70 x 30 x 25 cm. 65€

multiposicionador adulto

componentes medidas   
colchoneta 1 150 x 70 x 5 cm.

semicilindro 1 90 x 40 x 20 cm.

semicilindro 1 60 x 30 x 15 cm.

cuña “E” 1 70 x 65 x 25 cm.

cuña “B” 1 55 x 55 x 15 cm.

trapecios 3 10 cm. 

triángulos 2 10 cm. 

cinchas comodín 4 40 x 10 cm.

cinchas 2 160 x 10 cm.

cabezal 1 25 x 25 x 5 cm.

pvr. 510€

complementos pvr.

bolsa de transporte 80€

tabla con 6 ruedas 150 x 70 cm. 140€

puente 70 x 40 x 30 cm. 75€

 este artículo mejora el confort, el relax
  o el descanso del usuario, a través del
  posicionamiento que facilita su utilización,
  no persiguiendo ningún fin terapéutico.

*IVA no incluido



 el respaldo, unido al sistema de cinchas y módulos 
  rectangulares, permite mantener una posición lateral
  estable para el usuario, desde la cual puede jugar,
  dormir, etc., manteniendo siempre constante la 
  actividad postural.

 cuatro modelos
posicionador lateral bebés

componentes medidas   
colchoneta 1 60 x 50 x 5 cm.

cuadrante 1 60 x 15 x 15 cm.

rectángulos 2 20 x 15 x 5 cm.

cincha sujeción 1 120 x 10 cm.

pvr. 230€

posicionador lateral infantil

componentes medidas   
colchoneta 1 100 x 50 x 5 cm.

cuadrante corto 1 100 x 20 x 20 cm.

rectángulos 2 30 x 15 x 5 cm.

cincha sujeción 2 120 x 10 cm.

pvr. 250€

posicionador lateral cadete

componentes medidas   
colchoneta 1 135 x 70 x 5 cm.

cuadrante largo 1 135 x 25 x 25 cm.

rectángulo 1 30 x 15 x 10 cm.

rectángulos 2 30 x 15 x 5 cm.

cincha sujeción 2 140 x 10cm. 

pvr. 330€

posicionador lateral adulto

componentes medidas   
colchoneta 1 150 x 70 x 5 cm.

cuadrante largo 1 135 x 25 x 25 cm.

rectángulos 3 30 x 15 x 10 cm.

cincha sujeción 2 140 x 10cm. 

pvr. 350€

complementos  pvr.

bolsa de transporte 50€

tabla con 4 ruedas 60 x 50 cm. 65€

complementos  pvr.

bolsa de transporte 50€

tabla con 4 ruedas 100 x 50 cm. 100€

complementos  pvr.

bolsa de transporte 80€

tabla con 6 ruedas 135 x 70 cm. 95€

complementos  pvr.

bolsa de transporte 80€

tabla con 6 ruedas 150 x 70 cm. 105€

 con el uso, se amplían enormemente sus utilidades, 
  así como usándose algunas piezas complementarias,
  como triángulos, trapecios, etc.

 colchoneta adaptada con sistema de velcro
  a una tabla deslizante para modificar 
  fácilmente la orientación en el espacio y
  facilitar la posición lateral.

 este artículo mejora el confort, el relax
  o el descanso del usuario, a través del
  posicionamiento que facilita su utilización,
  no persiguiendo ningún fin terapéutico.

*IVA no incluido



 utilizables por separado, juntas o en 
  combinación, proporcionan una gran
  variedad de posturas alternativas,
  gracias a sus velcros y cinchas.

componentes medidas   
cuña truncada 1 75 x 60 cm.

cuña truncada 1 50 x 60 cm.

rodillo 1 60 x 15 cm.

trapecio de sujeción 1 15 x 10 x 10 cm.

cabezal de apoyo 1 25 x 25 x 5 cm. 

cinchas de sujeción 2   170 x 10 cm.

cinchas comodín 4 40 x10 cm.

pvr. 325€

 este artículo mejora el confort, el relax o el
  descanso del usuario, a través del posicionamiento
  que facilita su utilización, no persiguiendo ningún
  fin terapéutico.

 dos cuñas en foam de alta densidad 
  que favorecen los cambios posturales 
  más clásicos de una forma rápida y segura, 
  resultando muy confortables para el usuario.

*IVA no incluido



 sacos rellenos de perlas de poliestireno
  de alta densidad, que proporcionan al 
  usuario una sensación de hundimiento 
  aliviando instantaneamente 
  presiones y cargas.

 funda exterior en tela poliéster y 
  funda interior en tela maya, que
  admite el relleno o su recambio. 

tamaños medidas (base)   pvr
grande 110 x 110 cm. 350 €

mediano 75 x 75 cm. 275 €

pequeño 55 x 55 cm. 225 €

 este artículo mejora el confort, el relax
  o el descanso del usuario, a través del
  posicionamiento que facilita su utilización,
  no persiguiendo ningún fin terapéutico.

*muñeco de referencia: 100 cm de altura
*IVA no incluido



 medidas reducidas en posición
  cerrado que facilitan su 
  transporte y ubicación. 

 posibilidad de incorporar velcros
  de unión en los laterales 
  formando así un asiento doble.

 foam interior de alta densidad,
  exterior en tela poliéster 
  lavable y recambiable.

medidas   pvr
75 x 60 x 60 cm. (cerrado)

245 €
123 x 60 x 81 cm. (abierto)

 sillón de diseño ergonómico que 
  permite un mantenimiento postural
  ideal, facilitando a la vez una
  relajación completa por parte del usuario.

*IVA no incluido



medidas   pvr
200 x 100 x 40 cm. 450 €

*IVA no incluido

 esta cuña en ángulo descendente, está 
  provista de un fondo de perlas de poliestireno
  que controlan al usuario sin necesidad de 
  utilizar cinchas u otros elementos de sujeción.

 funda en tela poliéster, 
  lavable y recambiable.

 los laterales evitan caídas
  en rotaciones inesperadas.

 este artículo mejora el confort, el relax
  o el descanso del usuario, a través del
  posicionamiento que facilita su utilización,
  no persiguiendo ningún fin terapéutico.

*muñeco de referencia: 100 cm de altura



cama completa   pvr
190 x 200 x 20 cm. 400 €

recambio bolsa-relleno 160 €

*IVA no incluido

 bolsa-relleno recambiable
  para añadir o quitar perlas 
  en el interior.

 multiposicionador horizontal formado 
  por una estructura con laterales en foam de 
  alta densidad y lecho de perlas de poliestireno.

 esta cama-nido soporta y reduce los puntos
  de presión, proporcionando un relajante efecto
  flotación, por lo que es muy recomendable
  para estancias prolongadas.

 este artículo mejora el confort, el relax
  o el descanso del usuario, a través del
  posicionamiento que facilita su utilización,
  no persiguiendo ningún fin terapéutico.

*muñeco de referencia: 100 cm de altura



*IVA no incluido

 su interior de perlas de poliestireno hacen 
  que el cuerpo marque la forma, sujetando 
  integralmente todos los puntos de la anatomía.

medidas   pvr
200 x 100 x 15 cm. 250 €

 indicada en posicionamiento 
  de sedestación para graves 
  alteraciones posturales.

 funda en tela poliéster, 
  lavable y recambiable, con
  la posibilidad de que sea 
  impermeable, en función del uso.

*muñeco de referencia: 100 cm de altura



*IVA no incluido

modelo medidas   pvr
piernas y tronco I 70 x 35 x 20 cm. 90 €

piernas y tronco II 70 x 70 x 20 cm. 120 €

brazo 70 x 20 x 15 cm. 75 €

*muñeco de referencia: 100 cm de altura

piernas y tronco

brazo

 en su interior se han compartimentado
  diferentes espacios con perlas de poliestireno
  que facilitan la adaptación postural.  

 funda exterior en algodón
 funda interior impermeable.

 especialmente indicadas para
  problemas respiratorios, circulatorios,
  postoperatorios, etc.

 se fabrica en dos medidas, una para 
  el tronco y ó las dos extremidades (II) 
  y otra para una sóla extremidad (I).



*IVA no incluido

modelo pvr
abductor para cama 85 €

abductor para silla 50 €

separador de piernas 65 €

 exterior en tela PVC, suave 
  e impermeable; interior en foam
  de alta densidad.

 interior en espuma semidura y exterior en 
  resistente tejido de tacto aterciopelado 
 (color negro) y fácil limpieza 
 amplias cinchas con velcros incorporados,

  adaptándose así a cualquier medida.

abductor para cama

separador de piernas

abductor para silla

 diseñados para utilizar, bien como
  elementos separadores en situaciones
  postquirúrgicas de las extremidades
  inferiores, bien como elementos posturales
  de  separación de las extremidades 
  inferiores en aquellos casos en los cuales
  por una hipertonía acentuada de abductores
  o, en general, de un hipertono en las mismas, 
  sea necesario para la relajación y el 
  control postural.



*IVA no incluido

medidas   pvr
53 x 35 x 31cm. 130 €

 foam interior de alta densidad y
  tela PVC exterior de gran resistencia, 
  muy suave, lavable, ignífuga y recambiable.

 exclusivo relieve antideslizante en la base,
  evitando así desplazamientos indeseados.

 módulos laterales regulables, por lo 
  cual pueden adaptarse a la morfología
  de cada usuario, se unen entre sí mediante
  bandas de velcro, formando un sólido bloque;
 las piernas permanecen separadas

  gracias a su módulo interior, evitándose
  así la formación de escaras.

 elemento de rehabilitación postural, que 
  permite mantener las piernas separadas
  evitando así que se crucen; especialmente 
  diseñado para los pacientes que deben
  guardar cama.



Todos los productos que forman parte de este catálogo están fabricados 
en tela PVC ignífuga M2, sin ftalatos, impermeable y de tacto suave; el 
color es siempre sólido y resistente a los lavados, pudiendo ser elegido 
entre los disponibles aquí refl ejados.

*pueden existir mínimas variaciones de tonalidad entre el original y el aquí representado

colores disponibles

 se reserva la posibilidad de cambiar componentes sin previo aviso siempre y 
cuando consideremos suponga una ventaja adicional al producto. I.V.A. no incluido 
en los precios. Portes consultar.

Si encuentra al recibir su pedido, alguna anomalía, comuníquenoslo por teléfono y 
solucionaremos el problema lo antes posible sin coste alguno por su parte. Garantía 
de dos años por defecto del producto, detectable en condiciones correctas de utili-
zación.

Para su propia tranquilidad, le rogamos verifique que la “etiqueta”  aparece 
en los artículos que ha solicitado. Le dará la seguridad de haber adquirido un pro-
ducto de calidad, avalado por la opinión favorable de cada vez más profesionales y 
usuarios. 

Como fabricante,  puede realizarle cualquier otro diseño que se ajuste a sus 
necesidades.

Precios válidos para Península, Baleares y Canarias, salvo error u omisión.

Consulte en nuestra web otros catálogos que  pone a su disposición.

www.tamdem.net

artículo medidas   p.v.r. 
cabezal 25 x 25 x 5 cm   22 €

trapecio de sujeción I 15 x 10 x 5 cm   25 €

trapecio de sujeción II 15 x 10 x 10 cm   30 €

rectángulo I 30 x 15 x 5 cm   25 €

rectángulo II 30 x 15 x 10 cm   30 €

triángulo 25 x 25 x 10 cm   30 €

cinchas de sujeción I 120 x 10 cm   20 €

cinchas de sujeción II 170 x 10 cm   35 €

cinchas comodín
velcros en ambas caras

40 x 10 cm   15 €

consideraciones generales:



... esperamos que éste catálogo, en el que hemos 
trabajado para reflejar lo más fielmente

 posible la utilidad de nuestos productos, pueda 
servirle de ayuda  ...

... siempre a su disposición:



Belmonte de Tajo, 55
28019 Madrid

Tel.: 915 696 900
Fax: 914 602 283

comercial@tamdem.net
www.tamdem.net
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