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BOLSA SEGURIDAD BAJO ASIENTO 

PARA SILLA DE RUEDAS

 Colocada y sujeta en el propio asiento, permite llevar 
objetos con total seguridad en una zona a la que solo tiene 
acceso el usuario de la silla de ruedas

 Queda fácilmente asegurada a la silla y de un modo simple 

se desmonta para su transporte



ESTUCHE BOLSA LATERAL

 Dos prácticos bolsillos exteriores que proporcionan fácil 

acceso a artículos de uso diario como bebidas y aperitivos, 

gafas, dispositivos electrónicos..

 Se adapta a la mayoría de sillas de ruedas y andadores.



SUBEBORDILLO SILLA ELÉCTRICA 
 Subebordillos para adaptarlo a sillas de ruedas eléctricas.

 Para salvar obstáculos como aceras o pequeños bordillos. 

Bordillo máximo que salva: 10 Cm.

 Evitan los golpes en las ruedas delanteras y su deterioro.



TABLA DE TRANSFERENCIA 

TRANSFER PLEGABLE

 Ideal para el usuario que tiene que viajar.

 Fabricada en plástico polipropileno .

 Ofrece muy poca fricción para facilitar las transferencias.

 Se pliega para facilitar su almacenamiento y transporte.



TABLA TRANSFERENCIA CON FLAPS

 Ligera y muy resistente.

 Fácil de transportar y de usar. 

 La superficie es suave y muy fácil deslizarse sobre ella.

 Reverso con base, antideslizante para que no se resbale 

del sitio.

 Los flaps flexibles a los lados son de gran ayuda: doblado 

el posterior hacia arriba y hacia a bajo el delantero, 

facilitan colocar la tabla delante de las ruedas de una 

silla protegiendo la piel de las mismas y por delante 

facilitan el deslizamiento.



TABLA CON PLATAFORMA 

DESLIZANTE

 Sencilla de usar gracias a la plataforma que se desliza por 

el carril.

 Larga. Ideal para entrar y salir del coche.

 El usuario se desliza sobre el asiento giratorio, que gira 

360º.

 Resistente, ligero y fácil de transportar. 



CHUBASQUERO CON MANGAS

 Con mangas para usuarios de sillas de ruedas auto 

propulsables.

 Costura sellada para conseguir una impermeabilización 

total.

 Impermeable. Con capucha ajustable.



CAPA DE INVIERNO

 https://www.ortoweb.com/equipamiento-hogar/textil-y-ropa-

adaptada/chubasqueros-para-sillas

 Para sillas de ruedas eléctricas hay uno específico que 

también protege las baterías.

 Llevan una franja transparente para poder visualizar el 

mando. 

 Tiene unas ranuras en los laterales para poder sacar las 

manos.

 Manta termorreguladora e impermeable.

https://www.ortoweb.com/equipamiento-hogar/textil-y-ropa-adaptada/chubasqueros-para-sillas
http://www.ortoweb.com/blogortopedia/wp-content/uploads/2014/12/capa_invierno_silla_ruedas.jpg


SACO TÉRMICO
 Impermeable por fuera, por dentro forro polar. En la base 

del asiento, antideslizante. Cubre hasta la cintura, cavidad 

para meter las manos también. Hay dos tallas para adultos 

y dos para niños. https://www.ortoweb.com/equipamiento-

hogar/textil-y-ropa-adaptada/mantas-y-sacos-termicos-1

https://www.ortoweb.com/equipamiento-hogar/textil-y-ropa-adaptada/mantas-y-sacos-termicos-1


CUBRE CAPOTAS

 Con cremalleras en los laterales, para la entrada y salida de 

ella y para poder recoger los laterales.

 https://www.ortoweb.com/movilidad/scooters-

electricos/capotas-para-scooters-1

http://www.ortoweb.com/blogortopedia/wp-content/uploads/2014/12/capota_scooter_flores.jpg


PARAPLIS - SUJETA PARAGUAS

 Regulable y adaptable para tubos de 19 a 35 mm. de 

diámetro.

 Por un lado se puede adaptar al tubo del reposabrazos o 

respaldo de la silla y por el otro extremo al mango del 

paraguas. 

 Los 2 extremos del Paraplis, se pueden girar. 

Gracias a sus dos botones, el paraguas se posiciona 

rápida y cómodamente con la inclinación deseada en cada 

momento.



CUÑA TELESCOPICA

 Para bloquear  las puertas desde la silla de ruedas y evitar 

que se cierren durante el paso, hacen la maniobra más 

fácil , en caso de puertas automáticas o ráfagas de viento.

 Tubo telescópico  para fácil posicionamiento y 

recuperación.

 El final es magnético.

 Dimensión plegada 16.5 cm. 

 Dimensión desplegada 73 cm.



PINZA ALCANZADORA

 Ligera y robusta. 

 Se acciona apretando el gatillo. 

 Extremo magnético permite alcanzar objetos metálicos.

 La pinza puede rotarse 360º para evitar rotar la muñeca.

 El gatillo se acciona con cuatro dedos, más cómodo para 

sujetarla y hacerla funcionar.



PINZA ALCANZADORA PLEGABLE
 Aluminio ligero, diseñado para personas con limitaciones 

de movilidad. 

 Seguro al coger objetos.

 Plegable, muy sencilla de transportar.

 Disponible en dos medidas: 66 cm, peso 198gr y 81cm, 

peso 227gr 



LINTERNA PARA SILLA DE RUEDAS 

 Linterna de gran potencia perfectamente acoplable a la 

silla de ruedas eléctrica.



PORTABASTONES

 Ideal para poder llevar la muleta o bastón en la silla de 

ruedas.



PATAS/ CONOS ELEVACIÓN

 Conos moldeados ligeros, pero extremadamente fuertes, 

con una base ancha. 

 Peso máximo soportado: 200 Kg.



ASIENTO AYUDA PARA ELEVACIÓN

 Asiento inteligente, que detecta su intención de levantarse y 

le ayuda casi sin que usted se dé cuenta, dándole la altura 

necesaria para levantarse fácilmente por sí mismo. 



AYUDA PARA SALIR DEL COCHE 

"HANDY BAR"

 Asidero portátil, de gran ayuda para personas con 

problemas de movilidad. 

 Es una gran ayuda para salir del coche. Se encaja en el 

cierre de las puertas de los coches, proporcionando así, un 

asidero para facilitar la salida del coche.

 De reducidas dimensiones, se puede llevar en el bolso o en 

el bolsillo. 



TABLERO DE MESA DE SILLA DE RUEDAS

 Para ordenador portátil etc..

 La moldura levantada ayuda a contener los derrames y 

evita que se caigan objetos.

 Tamaño de la mesa: 52 * 58 cm.



BAOBLAZE MESA CON DOS 

PORTAVASOS

 Material plástico grueso, antienvejecimiento.

 Se sujeta a los brazos de las sillas a través de ganchos y 

tornillos, fácil de instalar y quitar.

 Se adapta a la mayoría de sillas de ruedas estándar o sillas 

para el hogar.



MESA AUXILIAR CON PORTABEBIDAS

 Mesa extraíble con porta bebidas.

 Tres alturas y dos distancias al usuario.

 Peso soportable 5 kilos. 

 Valida para tubos redondos.

 Adaptable a gran variedad de sillas.

 Medidas de la bandeja 50x30.



MESA DE METACRILATO

 Se adapta a la mayoría de la sillas de ruedas de cualquier 

ancho, siempre que tengan los  reposabrazos largos.

 Para medidas de 48 a 57 cm.

 Grosor de los reposabrazos como máximo de 32mm para 

que pueda ser abrazado por los ajustadores.

 Ancho total 63 cm.

 Profundidad total 57cm.



SOPORTE DE BEBIDAS

 Soporte para botellas y vasos.

 Fácil de acoplar a la silla de ruedas en tubos de hasta 2cm 

de diámetro.

 Plegable.

 Diámetro 7cm.



ROLLO ANTIDESLIZANTE

 Rollo antideslizante adhesivo para el suelo.

 Da seguridad en las zonas en las que hay riesgo de sufrir 

caídas, como las escaleras, pendientes, etc. Fácil de 

colocar y ultra-resistente.



TELA ANTIDESLIZANTE

 Tela fabricada en un material que no resbala. 

 Se coloca debajo de cojines en sillones y sillas, o entre el 

suelo y una alfombra, y hace que no se desplacen de su 

sitio. 



ALFOMBRILLA ANTIDESLIZANTE 

PARA SILLAS

Cojín tubular antideslizante.

Permite deslizarse fácilmente en una dirección mientras que 

se resiste a resbalarse en la dirección contraria.

Evitar que el usuario se deslice hacia adelante.



CINTURÓN DE SUJECIÓN 

ACOLCHADO CON TIRANTES

Impiden que se incline el tórax hacia delante. 
Deja total libertad de movimientos en las extremidades..



CINTURÓN DE SUJECIÓN 

ACOLCHADO CON TIRANTES Y 

CINTA PERINEAL

 Cinturón con apoyo pélvico para evitar que resbale de su 

asiento. 

 Total libertad de movimientos en las extremidades.

 Impide que se incline el tórax hacia delante.



CHALECO DE SUJECIÓN 

TRANSPIRABLE

 Chaleco de sujeción abdominal transpirable ideado para 

ofrecer soluciones a problemas de inestabilidad



CINTURÓN DE SEGURIDAD 

UNIVERSAL CON CIERRE 

DELANTERO

 Se adapta a la mayoría de las sillas de ruedas. Longitud 

máxima de 1,30 m.



ARNES DE SUJECCION DE TOBILLO



SUJECCIÓN BANDA 

REPOSAPIERNAS 



PROTECTOR RESPALDO 

VISCOELASTICO

 Antiescaras, antialérgico y confort.

 Composición: viscoelástica y poliuretano

 Medidas 42*30*3cm



PROTECTOR LATERAL



PROTECTOR REPOSAPIES

 Comodidad, protección y efecto antiescara.

 Mantenimiento: pasar un trapo húmedo o bayeta.

 Composición: poliéster y poliuretano

 Medidas 17*17

 Cierre de velcro. 



ORINAL FEMENINO PORTÁTIL 

URIFEM. 
 Diseñado para adaptarse a la forma femenina.

 Se puede utilizar tanto sentada como de pie.

 Fácil uso, colocando el dispositivo entre las piernas y 

acercándolo a los genitales.

 Diseño anatómico y base estable, evita fugas, la copa de 

goteo protectora evita derrames ante pequeños espasmos 

o movimientos inesperados.



ORINAL MASCULINO PORTÁTIL 

URIBAG
 Adaptado a la fisiología masculina.

 Su pequeño tamaño permite llevarlo incluso en el bolsillo.

 Se puede utilizar con discreción, sellado y vaciado 

después.



BOLSA ORINAL DE VIAJE TRAVELJOHN. 

 Cabe en la palma de la mano, ligero y  compacto.

 Bolsa orinal desechable puede usarse tanto sentado como 

de pie.

 Absorbe hasta 800 ml.

 Cada paquete contiene 3 Bolsas-Orinales desechables.

 Además a prueba de fugas e higiénico.

 Reutilizable hasta que esté completamente lleno- indicador 

volumen.

 El líquido al instante se convierte en un gel sin olor.

 Cada bolsa de orina contiene toallita antiséptica



BOLSA ORINAL DE VIAJE 

TRAVELJOHN



AYUDA PARA LEVANTARSE DE LA CAMA

 Asidero de cama. Ayuda a levantarse o sentarse con más 

seguridad, al mismo tiempo sirve de barandilla para no 

caer. 

 Su colocación es entre el somier y el colchón.

 Fabricada en acero cromado. 

 Medidas: 94 cm largo x 51 cm de ancho. 

 Altura regulable de 45,5 a 53,5 cm.



BARANDILLA PARA CAMA BEDCANE
 Barandilla de acero forrada de un material acolchado.

 Da seguridad para entrar y salir de la cama.

 La base se coloca bajo el colchón. 

 Ajustable en altura de 48,2 a 55,9 cm. 

 Peso máximo del usuario: 136 Kg.



DISCO GIRATORIO DURO
 Permite hacer transferencias de 360º estando de pie o 

sentado. 

 Ideal para pasar de una cama a una silla.

 Diámetro: 40 cm. Peso: 1 Kg. Peso máximo del usuario: 

125 Kg.



COJIN GIRATORIO BLANDO

 Asiento-cojín giratorio, útil para salir del coche con 

facilidad. Diámetro: 37 cm.



DISCO GIRATORIO CON SOPORTE

Disco giratorio con soporte para agarrarse y apoyo de rodillas.

Realizar transferencia a otro asiento sin esfuerzo.

Reduce el riesgo de caídas y permite también que el cuidador 

trabaje de una manera ergonómicamente correcta.

La altura del asa y el refuerzo de las rodillas se pueden ajustar.

Recomendado para personas que puedan mantenerse de pie 

con apoyo.



CINTURÓN DE SOPORTE

Muy útil para ayudar a una persona a 

levantarse o sentarse.

Da soporte y resistencia durante la 

transferencia.

Las asas en diagonal permiten al cuidador 

un agarre más ergonómico.

Dispone de antideslizante en el interior.

Hebilla del cinturón es ajustable. 

Tiene 6 asas.



ALARGADOR DE FRENO



GIRADOR PARA LLAVES

GIRADOR PARA LLAV

 Su diseño curvo permite girar llaves fácilmente. 

 Tiene huecos para llevar 3 llaves que  pueden guardarse 
en el interior de la manivela. 

 Largo: 12,5 cm. Peso: 60 g.



ABREPUERTAS ERGONÓMICO DE 

GOMA

 Ideal para personas con limitaciones para agarrar o girar 

los pomos de las puertas.

 Se coloca en pomos de 5 a 6,5 cm. de diámetro.

 Longitud de la manivela: 65 cm. Peso: 50 g.



ABREPUERTAS PALANCA

 Ideal para personas con poca fuerza o limitaciones de 

movimiento. 

 También puede ser usado en ciertas ventanas.



GIRADOR

 Se utiliza para girar pequeños mandos.

 Compuesto por unas barras de acero inoxidable, que se 

retraen alrededor del mando. 

 El mango es de plástico en forma de T. 



GIRADOR ETAC

 Facilitar las tareas el girar mandos e interruptores.

 Debido al ángulo del mango permite ser usado con 

cualquiera de las dos manos. 

 Peso 87gr. 



MOTOR PARA SILLA DE RUEDAS 

CONVENCIONAL POWERGLIDE
 Sistema electrónico para el acompañante de sillas de 

ruedas manuales. Hace que sea más fácil empujar una silla 

de ruedas manual.

 Dispone de marcha hacia delante y hacia atrás. Velocidad 

máxima 5,5 km / h. Autonomía de 16km.Capacidad de 

carga 136 kg. 

 Incluye bolsa de viaje para guardar: motor y puños de 

empuje extendidos para una mayor comodidad y control..

 Se adapta a anchos de sillas de ruedas de 36 a 50 cm.



RAMPA CUADRADA ENROLLABLE 

Es ligera y portátil.

Su diseño compacto permite enrollarla para guardarla y 

trasportarla.

Se monta en segundos.

Superficie ranurada antideslizante.



RAMPA KIT

 Rampa para colocar en escalones bajos y obstáculos de 1 

a 4 cm. tanto dentro como fuera de casa. 

 Ancho: 75 cm. Largo: 26 cm.. 

 Fácil de montar. 

 Peso carga máxima hasta 550 kg

 Existen KIT 3 Y KIT 4.



DIRECCIONES DE INTERÉS

 CRMF

www.crmfalbacete.es

 CEAPAT MADRID

www.catalogo-ceapat.org

http://www.crmfalbacete.es/
http://www.catalogo-ceapat.org/


GRACIAS POR SU ATENCIÓN

DTO. TERAPIA  OCUPACIONAL
almudenacano@imserso.es

CPerezJabato@imserso.es

mailto:almudenacano@imserso.es
mailto:CPerezJabato@imserso.es

