
http://www.geriatricarea.com


	 Especial	Orto	Medical	Care		2014																																																www.geriatricarea.com

mailto:publicidad@geriatricarea.com


	 Especial	Orto	Medical	Care		2014																																																www.geriatricarea.com3

Editorial
Dependencia:
un	reto	de	futuro
El porcentaje de población mayor de 65 años, que 
actualmente se sitúa en España en el 18,2%, pasará a 
ser el 24,9% en 2029 y del 38,7% en 2064, según los 
últimos datos publicados por el INE.
Y es que el cambio demográfico que está experi-
mentando nuestro país nos deja un importante reto 
de futuro: vivir en una sociedad paulatinamente más 
envejecida… y con un unos recursos cada vez más 
limitados.
Ante esta realidad, optimizar la atención a la depen-
dencia se impone como una prioridad inexcusable. 
En este sentido, tanto los profesionales de atención 
sociosanitaria como los cuidadores familiares tienen 
en la feria Orto Medical Care una gran ocasión de 
conocer, en primera persona, productos innovadores 
que facilitan su trabajo y proporcionan una mayor 
autonomía a los usuarios discapacitados.
En esta guía, concebida como una herramienta funda-
mentalmente práctica, encontrarán una selección de 
las novedades más interesantes presentadas por las 
firma expositoras. Además, está disponible en versión 
online descargable en nuestra web:  
http://www.geriatricarea.com
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Lo + leído en 
Geriatricarea.com 

Quiere conocer los artículos que más interés  
han despertado entre los lectores de la revista digital 
www.geriatricarea.com?  
Le presentamos una selección de ideas, tendencias y 
novedades de gran utilidad para quienes trabajan con 
personas mayores o dependientes que puede encontrar de 
forma ampliada en nuestra web.

Sit & Stand: una revolucionaria mule-
ta que permite liberar los brazos

El diseñador Behzad Rashidi ha ideado Sit & 
Stand, una revolucionaria muleta que permite 
descansar el peso de la extremidad dañada sobre 
el muslo, en su cara interior (sobre una superficie 
acolchada), en lugar de en el brazo. Esto propor-
ciona una mejor distribución del peso.

http://geriatricarea.com/?p=11625

SECUR: una plataforma salvaescale-
ras diseñada para tramos curvos
Válida sin barreras presenta esta plataforma 
salvaescaleras especialmente diseñada para 
superar los tramos de escalera más complicados, 
los curvos. Funciona mediante un sistema de 
tracción patentado mediante rodillos sobre guías 
de acero inoxidable.

http://geriatricarea.com/?p=6256

Cinta de andar para gimnasios geriá-
tricos y de rehabilitación
La cinta de andar Mercury está diseñada para 
ser utilizada por personas que necesitan hacer 
ejercicio pero que no pueden correr por lo que 
resulta perfecta para personas mayores, con 
esclerosis múltiple, parkinson y otras neuropato-
logías. 

http://geriatricarea.com/?p=7519

Ayudas técnicas para ducha y wc 
que facilitan la autonomía personal

El aseo de las personas mayores y dependien-
tes debería realizarse fomentando la mayor 
autonomía personal posible y, sobre todo, con 
seguridad, dado que los baños son ambientes 
húmedos y resbaladizos. Ana Arbones Mainar 
nos descubre interesantes ayudas técnicas para 
ducha y wc.

http://geriatricarea.com/?p=8138

	top	ayudas	técnicas

noticias	flash

¿
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Higiene postural para cuidadores
El dolor de espalda o de cuello es uno de los 
principales problemas físicos que se suelen 
presentar en cuidadores de personas en situación 
de dependencia. En ocasiones pueden llegar a 
producirse lesiones más graves como hernias, 
contracturas, luxaciones, lumbalgias, escoliosis... 
Para evitarlo sigue los consejos de Eva Lorenzo.

http://geriatricarea.com/?p=11213

10 recomendaciones de la SEGG 
para llegar a los 90 con buena salud

¿Conoces el decálogo elaborado por la Sociedad 
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) 
para superar los 90 años con buena salud? Son 
prácticos consejos para promover un enveje-
cimiento activo y saludable mediante sencillos 
hábitos de vida que mejoran nuestra salud a nivel 
físico, social y mental.

http://geriatricarea.com/?p=12446

top	salud
Úlceras por presión ¿Cómo prevenir-
las? 

Las úlceras por presión son un importante 
problema de salud, tanto para las personas que 
las padecen, ya que empeoran su estado y por 
tanto su calidad de vida, como para su entorno 
(cuidadores y familia). www.pacientesycuida-
dores.com nos ofrece una serie de interesantes 
consejos y procedimientos para evitarlas.

http://geriatricarea.com/?p=11010

Síntomas psicológicos y conductua-
les en las demencias
En las demencias, las manifestaciones cognitivas 
y funcionales son predecibles, pero en cambio, 
los síntomas psicológicos y conductuales (SPCD) 
son variables y pueden aparecer en cualquier 
momento de la enfermedad. Los especialistas de 
la consultora Mimo Online nos lo explican.

http://geriatricarea.com/?p=11855

Dispositivo que detecta caídas y avi-
sa directamente a emergencias

top	tecnología
FATE es un dispositivo que detecta las caídas de 
pacientes de edad avanzada, en cualquier lugar 
y momento, y emite automáticamente un aviso de 
emergencia. 
Se trata de un sensor de pequeño tamaño y alta-
mente sensible para detectar las caídas, situado 
en el interior de un cinturón que lleva puesto el 
paciente durante todo el día. 
Este detector identifica las caídas y localiza al 
afectado allí donde se encuentre, tanto en el 
domicilio como en la calle.

http://geriatricarea.com/?p=11465
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El joystick de la silla ahora es un 
ratón de precisión

BJ Adaptaciones presenta BJOY Ring, un dispo-
sitivo USB “Plug and Play” que, sin necesidad de 
hacer ninguna modificación en la silla de ruedas, 
convierte el joystick de la silla en un ratón de preci-
sión para acceder y controlar cualquier dispositivo 
móvil Android. También está disponible en versión 
wireless para una mayor movilidad y autonomía.

http://geriatricarea.com/?p=4807

Dibujar con la voz
Cecilio Delgado y Jorge Pérez, dos estudiantes 
de Ingeniería Industrial de la Universidad Miguel 
Hernández, han desarrollado VOPA, una herra-
mienta informática que permite a personas con 
discapacidad motriz parcial o total dibujar con la 
voz. El programa reconoce la voz del usuario y le 
“obedece”.

http://geriatricarea.com/?p=12650

Red nacional del conocimiento 
online para los mayores
La CEOMA y la Fundación Vodafone España 
han puesto en marcha Canal Sénior, una red 
nacional del conocimiento en temas de tecnolo-
gía, ocio, hogar, salud, moda y belleza, deportes, 
alimentación y economía orientada específica-
mente al sector del mayor. Toda una invitación 
para utilización de las nuevas tecnologías.

http://geriatricarea.com/?p=7163

Influencia de los factores psicosocia-
les en la sexualidad del adulto mayor
Los cambios en la actividad sexual en las personas 
mayores no se deben únicamente a factores fisio-
lógicos, hay también múltiples factores psicosocia-
les. Silvia Cabrera nos lo explica.

http://geriatricarea.com/?p=12999

Depresión y deterioro cognitivo en 
los mayores institucionalizados
El 90% de mayores que viven en centros resi-
denciales sufren depresión o deterioro cognitivo. 
Jesús Córdoba nos indica las causas y propone 
soluciones.

http://geriatricarea.com/?p=10685

Hacer positiva nuestra labor en el 
cuidado
¿Qué puedo hacer si la persona a la que cuido no 
tiene ganas de nada y ha perdido la ilusión por la 
vida? Silvia Adame Fernández nos da algunas 
ideas para evitar que las personas dependientes 
caigan en la depresión.

http://geriatricarea.com/?p=7592

top	opinión
La independencia dentro de la de-
pendencia
Que el mayor sea independiente influye en su 
estado de ánimo y en su salud mental y física. Mu-
chas veces realizamos tareas que podrían hacer 
ellos por su cuenta, y con esto solo conseguimos 
crearles dependencia. Para evitarlo siga los conse-
jos de María Dolores Villegas Díaz.

http://geriatricarea.com/?p=11305

Miedo a envejecer
El envejecimiento es un proceso natural, univer-
sal, gradual, inevitable y heterogéneo entre las 
personas: no todos envejecemos igual. Estefanía 
Martín Zarza nos anima a envejecer sin miedo.

http://geriatricarea.com/?p=7971

Síndrome de Down y envejecimiento
Las personas con síndrome de Down manifiestan 
características propias del envejecimiento de ma-
nera más precoz y existe una importante asocia-
ción entre Down y enfermedad de Alzheimer (EA), 
como apunta José Carlos Millán Calenti.

http://geriatricarea.com/?p=6174
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El sillón Invacare Porto incorpora diferentes fun-
ciones y opciones de tapizados y está disponible 
en versión eléctrica y manual. Sólo necesita 15 
cm del sofá a la pared para poder reclinarse, y so-
porta un peso máximo de hasta 125 kg. Dispone 
como accesorio de una batería externa que per-
mite usar el sillón eléctrico sin tenerlo enchufado. 

Invacare Accent es una cama que cumple con 
los más altos estándares de calidad y seguri-
dad. Gracias a su elegante diseño se adapta 
perfectamente a cualquier ambiente y cumple 
con la normativa de seguridad IEC 60601-2-52, 
obligatoria para camas destinadas a cuidado de 
pacientes. Su excelente relación calidad-precio 
es un atractivo más.

La nueva silla electrónica de tracción central 
Invacare TDX SP2 es perfecta para usuarios 
exigentes. Está equipada con los sistemas Sure 
Step y Stability Lock, tecnologías que ayudan a 
la silla a superar obstáculos de hasta 75 mm de 
manera segura y sin perder la estabilidad, incluso 
en suelos irregulares. Sus ruedas motrices cen-
trales permiten un ángulo de giro muy reducido, lo 
que la hace muy maniobrable tanto en interiores 
como en exteriores. Robusta y dotada de motores 
muy potentes, es perfecta para usuarios de peso 
elevado, ya que soporta hasta 180 kg.

Lo	último	de	Invacare	en	
equipamiento	médico	domiciliario

Aquatec Dot es un taburete perfecto para baños 
o duchas de espacio limitado. Regulable en altura 
desde 40 hasta 55 cm, dispone de 7 posiciones y 
soporta un peso máximo de 135 kg. Muy cómodo y 
de fácil acceso, se monta fácilmente sin herramien-
tas y está totalmente fabricado en plástico y con 
las conteras de caucho para evitar la corrosión.

Además de estas novedades, los que se acerquen al stand de Invacare también pueden conocer 
el novedoso sistema de propulsión electrónica Alber Twion M24 y la silla de posicionamiento más 
versátil y compacta, la Rea Dahlia, disponible con basculación de asiento a 30º ó 45º para optimizar el 
posicionamiento del usuario.
Empresa:	Invacare		-		Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	53
Contacto:	Tel.	972	493	200		http://www.invacare.es
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Práctico	bastón	de	termoplástico	que	carece	
de	piezas	metálicas

Empresa:	FORTA
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	36	y	41
Contacto:	http://www.fortasl.es
El bastón/muleta euroCrutch está fabricado en termoplástico, por 
lo que puede utilizarse en resonancias, rayos X, escaners, etc. Ade-
más es sumergible y resulta perfecto para la piscina y la playa.
Está compuesto por 6 piezas de fácil montaje sin necesidad de 
usar herramientas, incluyendo una contera imperforable. Carece de 
piezas metálicas, por lo que no emite molestos ruidos metálicos ni 
sufre ningún tipo de corrosión. Cuenta con puño blando y regulación 
de altura en 11 posiciones. Está disponible en 4 colores distintos: 
azul, verde esmeralda, rojo y negro.

Mandos	y	empuñaduras	para	un	agarre	más	
cómodo	y	seguro

Empresa:	Elesa+Ganter	Iberica
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	30
Contacto:	http://www.elesa-ganter-iberica.com
La línea SOFT de Elesa+Ganter está integrada por mandos y 
empuñaduras para equipos que requieren un agarre firme y cómodo 
o para aplicaciones sujetas a un elevado esfuerzo. Al aumentar la 
adherencia y absorber las vibraciones, aún en presencia de condi-
ciones ambientales poco favorables (humedad, aridez, calor, frío, 
grasas...) garantizan un agarre ergonómico más seguro, estable y 
cómodo para la mano del operador. Están especialmente indicados 
para equipos de personas discapacitadas, instrumentos de alta 
precisión, equipos para el fitness, etc.

Scooter	con	función	de	plegado	y	desplegado	
automático

Empresa:	Teyder
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	57
Contacto:	http://www.teyder.com
El scooter plegable ZIPPY 1473SC de Teyder es el único en el 
mercado que incluye la función de plegado y desplegado automático, 
que se realiza de forma silenciosa, rápida y en menos de un minuto. 
Su diseño ergonómico y su reducido tamaño (inferior a un metro de 
longitud) ofrecen una portabilidad absoluta y una perfecta adaptación 
a espacios reducidos (ascensores, maletero del coche…). Además, 
su peso ligero (menos de 22 kg) permite una gran maniobrabilidad. 
Es ideal para llevarlo de vacaciones, a centros comerciales o de 
paseo por la ciudad.
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Apex	Medical	presenta	
interesantes	novedades
Apex Medical presenta la scooter Brio. Fabricada en aluminio y 
con baterías de litio, se pliega al instante y se transporta con una sola 
mano. Incorpora nuevos sistemas de cierre y plegado más eficaces.
Además, Apex completa su gama de Terapias Respiratorias con 
Easy Pulse, un concentrador portátil de oxígeno que suministra 
oxígeno a demanda de los pacientes sin ningún tipo de ataduras.
Especial mención merece la última incorporación de la firma en 
equipos de prevención de úlceras por presión, SERENE, una re-
volucionaria superficie especial de manejo de presión que combina 
lo mejor de las terapias dinámicas (la presión alternante y la baja 
presión continua), dando como resultado una superficie más eficaz 
para prevenir las úlceras por presión. En la fabricación de este 
equipo se han tenido presentes los estándares sanitarios europeos 
más exigentes: fundas ignífugas y transpirables; equipos prepara-
dos para evitar un shock eléctrico y que cuentan con garantía de 
estanqueidad; empleo de materiales biosanitarios, etc.
Apex Medical presenta también en la feria su nueva página web. 
Ágil e intuitiva, incorpora información de sus productos y vídeos 
explicativos de los mismos.
Empresa:	Apex	Medical
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	43
Contacto:		944	706	408	http://www.apexmedicalcorp.com

http://www.apexmedicalcorp.com/index.php?lang=es-es
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Completo	programa	para	controlar	al	detalle	
los	centros	ortopédicos

Empresa:	OrtoGest
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	5
Contacto:	http://www.ortogest.es
OrtoGest es una solución tecnológica diseñada para centros 
ortopédicos que permite controlar con un sólo programa todos 
los procesos necesarios para asegurar un funcionamiento óptimo 
del negocio. Contiene los principales catálogos de prestaciones 
privados y se adapta a los sistemas de trabajo de todas las regiones 
de España. Entre sus últimas novedades destaca una herramienta 
avanzada de análisis de datos, para tomar decisiones que aumen-
tan la rentabilidad y mejoran el funcionamiento, y el módulo Orto-
Gest Online, para crear una tienda online totalmente integrada.

Faja	de	sujeción	lumbar	adaptable	y	reforzada

Empresa:	THUASNE
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	34
Contacto:	http://www.thuasne.es
La faja de sujeción lumbar adaptable y reforzada Lombatech está 
fabricada con tejido Combitex patentado que permite evacuar la 
transpiración. Cuenta con cincha amovible y ajustable en altura para 
una sujeción variable y adaptada a cada usuario; pasamanos y presi-
llas de centrado para una colocación más fácil; ballenas dorsales de 
desde la parte concéntrica para una rápida y correcta sujeción; parte 
dorsal auto-adaptable para una perfecta adaptación morfológica; y 
sistema Doublure Coolmax de evacuación inmediata de la hume-
dad. Está disponible en tallas desde 60-75 cm a 140-160 cm.

Empresa:	Genny	Mobility
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	58A
Contacto:	http://www.gennymobility.com
La Genny 2.0 es una silla de ruedas eléctrica que cuenta con sistema 
de autoestabilización, basado en la tecnología Smart Motion de 
Segway PT, que ofrece la máxima estabilidad y libertad de movimien-
tos para desplazarse simplemente con un ligero balanceo del cuerpo: 
avanza con sólo inclinarse hacia adelante y reduce la velocidad y se 
detiene echando el cuerpo hacia atrás o en posición estática. El ma-
nillar permite girar sin que las manos tengan que hacer operaciones 
complicadas. El empleo de esta silla contribuye a mantener y mejorar 
la forma física y la autonomía de las personas con movilidad reducida.

Silla	con	sistema	de	autoestabilización	para	
una	máxima	libertad	de	movimientos



	 Especial	Orto	Medical	Care		2014															Novedades															www.geriatricarea.com	 Especial	Orto	Medical	Care		2014															Novedades															www.geriatricarea.com 	 Especial	Orto	Medical	Care		2014															Novedades															www.geriatricarea.com 11	 Especial	Orto	Medical	Care		2014															Novedades															www.geriatricarea.com

Sistema	multifuncional	de	posicionamiento	y	
prevención	de	úlceras

Empresa:	CQF
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	58
Contacto:	http://www.cqfarma.com
El sistema multifuncional de posicionamiento y prevención Saniti-
foam, que presenta CQF, firma especializada en Prevención de 
Úlceras por Presión, es un soporte similar a un colchón que cuenta 
con espuma viscoelástica granulada en su interior y una funda 
bielástica exterior.
Su formato granulado permite un posicionamiento adaptado la ana-
tomía de cada usuario, por lo que resulta especialmente indicado 
para pacientes con parálisis cerebral.
Las propiedades termosensibles de la espuma viscoelástica contri-
buyen a un reparto del peso de manera más equilibrada, aliviando 
también las presiones ejercidas sobre la piel y contribuyendo a la 
prevención de las úlceras por presión.
La funda exterior es tejido de poliuretano de alta calidad, bielás-
tico, muy suave al tacto, impermeable a líquidos y parcialmente 
transpirable. Se cierra mediante una cremallera en “L” y es lavable y 
desinfectable, tanto en superficie como por separado. Este sistema 
está indicado para uso domiciliario o en centros especializados.

Empresa:	ORTHOS	XXI
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	19
Contacto:	http://www.orthosxxi.com
ORTHOS XXI presenta en la feria su amplía gama de ayudas técni-
cas de movilidad. A destacar especialmente la silla de posiciona-
miento Caribe (imagen superior), que ofrece una total adaptabilidad 
a las necesidades del usuario.
Fabricada en acero, dispone de reclinación y basculación por bom-
ba de gas para garantizar el correcto posicionamiento y la seguridad 
del usuario. Cuenta con respaldo rígido con almohada Confort Back 
lateral en PU regulable en altura; asiento regulable con almohada 
Confort SEAT; puños ajustables en altura; apoya brazos regulables 
en altura y profundidad con almohada Confort y reposapiés eleva-
bles; apoyo de cabeza en forma de U ajustable en altura, etc.
Mención especial merece también la silla eléctrica Vicking. Rea-
lizada en acero, cuenta con reclinación y basculación mecánica, 
neumática o eléctrica, dos motores y mando escamoteable.
El respaldo regulable en altura y profundidad, las fajas tensoras, el 
asiento en viscoelástico y los apoyabrazos y reposapiés regulables 
en altura garantizan el correcto posicionamiento, el confort y la 
seguridad del usuario.

Sillas	cómodas	y	seguras,	adaptables	a	las	
necesidades	de	cada	usuario
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Las	ventajas	de	una	silla	de	trabajo	y	de	ruedas	
en	un	mismo	equipo

Empresa:	Ugari	Geriátrica
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	56
Contacto:	http://www.ugari.es/
La silla VELA Twist combina las ventajas de una silla de trabajo y de 
una silla de ruedas en un solo equipo: el ajuste en altura y la como-
didad de una silla de trabajo y la movilidad de una de ruedas. Es muy 
ligera y puede girarse y elevarse de manera muy sencilla. Las ruedas 
traseras cuentan con amortiguación para salvar pequeños obstáculos 
dentro de casa y sortear los baches en la vía pública con seguridad. 
El freno de mano puede activarse fácilmente, al mismo tiempo que 
las ruedas laterales ofrecen una excelente maniobrabilidad. Asiento, 
respaldo y reposabrazos se pueden adaptar a cada usuario.

Precisas	órtesis	plantares	mediante	
tecnología	CAD	CAM

Empresa:	OKM
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	24
Contacto:	http://www.okm.es
Con el objetivo de facilitar al profesional que estudia y diagnostica el 
pie y su marcha el acceso de las nuevas tecnologías, OKM ha desa-
rrollado AVAN INSOLES, un innovador proyecto que pretende impul-
sar la tecnología CAD CAM en la fabricación de órtesis plantares.
Se trata de un conjunto de soluciones que permite elaborar un buen 
estudio del pie, diseñar por ordenador la órtesis plantar del paciente 
y fabricarla con materiales de calidad. Permite una mayor precisión 
en la detección de factores de riesgo y ayuda en la elección del mejor 
material para cada tratamiento.

Empresa:	RFT	Rebec
Ubicación	en	Orto	Medical	Care:	Stand	64
Contacto:	http://www.rftservices.es
El Bipedestador Struzzo, de la firma Chinesport, permite al usuario 
adoptar y mantener una posición vertical y moverse en espacios 
interiores con total autonomía. Para facilitar el acceso desde la silla 
de ruedas a este equipo, el asiento puede estar siempre en posición 
horizontal y alinearse al nivel del asiento del usuario mediante el ajus-
te de altura del bipedestador. Además, las plataformas desplazables, 
independientes y regulables en profundidad, reducen la distancia en-
tre la persona en silla de ruedas, o simplemente sentada, y la base de 
la estructura, lo que ayuda a transferir los pies del usuario al equipo.

Bipedestador	para	moverse	en	espacios	
interiores	con	total	autonomía
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Sistema	de	
emergencia	
personal	+60

Pack	cama	
articulada	eléctrica	
Classic	todo	incluido

Scooter	eléctrico	
Kite	de	cuatro	
ruedas

Butaca	geriátrica	
de	respaldo	alto	
UNNA

Happylegs,	la	
máquina	de	
andar	sentado

Localizador	de	
personas	GPS		
con	pulsera	eNest

Cuota de alta y recepción 
del equipo gratis
El sistema de emergencia 
personal +60 es un peque-
ño terminal que garantiza 
la atención inmediata de 
los mayores, gracias a un 
sencillo pulsador que está 
conectado a una central de 
asistencia 24 horas.

Dispone de somier des-
montable en 2 partes
Esta cama articulada cuen-
ta con somier desmontable 
en 2 partes, con posibili-
dad de dividir la cama en 
dos secciones iguales para 
su fácil manejo y transpor-
te (dimensiones plegado 
100 x 90 x 32 cm.).

Es compacto y ocupa el 
mínimo espacio
El scooter eléctrico KITE 
de 4 ruedas destaca por 
su practicidad y sencillez. 
Para facilitar su almace-
naje y transporte puede 
desmontarse en pocos 
segundos y guardar en 
vertical.

Disponible en dos acaba-
dos de tejido vinílico 
Esta butaca para la tercera 
edad es cómoda para re-
posos prolongados, con un 
respaldo alto que aumenta 
el confort y permite repo-
sar la cabeza mientras se 
descansa. Con dos tejidos 
en 20 atractivos colores.

Sistema de gimnasia 
pasiva motorizado
Mejora la salud cardiovas-
cular mientras está sentado. 
Utilizarlo unas tres horas 
diarias equivale a caminar 
una hora y contribuye a 
mejorar la salud y calidad 
de vida de personas con 
movilidad reducida.

Para que el usuario se 
encuentre localizable
En caso de encontrarse en 
una situación de emergen-
cia puede acceder a una 
ayuda rápida y eficiente. De 
atractivo diseño, dispone de 
una discreta pulsera de si-
licona que incluye un botón 
de SOS o pánico.
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Sistema	de	
control	de	
errantes	activo

Aspirador	en	
seco	T	12/1	eco!	
Efficiency	Kärcher

Elíptica	recostada	
para	personas	
mayores

¡Oferta	
lanzamiento!	
Ninsun	Proteínas

Silla	Eléctrica	
Plegable	Power	
Chair

Sillón	geriátrico	
de	tránsito	
Madison

Evite riesgos asociados 
a salidas incontroladas
Garantiza la seguridad de 
las personas con deterioros 
cognitivos. Instalado en 
cualquier acceso detecta 
inmediatamente la presencia 
de personas no autorizadas, 
bloqueando el acceso y 
generando una alarma.

Con interruptor de pedal
Resulta perfecto para la lim-
pieza de centros geriátricos 
y de atención a mayores ya 
que es silencioso, maniobra-
ble y estable. Su alto nivel 
higiénico está garantizado 
por su filtro textil y la posi-
bilidad de incorporar filtros 
HEPA de partículas. 

8 unidades más una GRATIS
Las elípticas recostadas 
Nustep T4r y T5xr son idea-
les para mayores ya que si-
mulan el caminar, ejercitando 
todo el cuerpo y reforzando 
los músculos implicados en 
el mantenimiento del equi-
librio y de la marcha desde 
una posición sentada.

Alimento proteico en polvo
Proveniente exclusivamente 
de carne de vacuno magra 
con un 82% de proteínas 
de alto valor biológico y 20 
vitaminas y minerales, con-
tiene todos los aminoácidos 
esenciales para mejorar la 
salud y el bienestar de los 
mayores.

Es el producto más ven-
dido por Ayudas Diarias
Útil para ascensores y lu-
gares de espacio reducido, 
permite al usuario disfrutar 
del más completo equipa-
miento con la mejor relación 
calidad-precio del mercado. 
Es plegable en altura sin 
desmontar las baterías.

Respaldo reclinable y 
desmontable
Este confortable sillón de 
tránsito incorpora toda la 
comodidad de los sillones 
Madison con el confort 
de un sillón de tránsito 
funcional, diseñado para el 
transporte y movilidad de 
ancianos y dependientes.
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