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GRÚAS DE TRANSFERENCIA

INTRODUCCIÓN

Un turismo considerado para todos, delinea y desarrolla activi-
dades turísticas y de ocio, apropiadas para cualquier persona 
con independencia de sus condiciones físicas, sociales o cultu-
rales. La principal consecuencia de estos ofrecimientos, es que 
el turismo se convierte en una actividad a la cual pueden acce-
der todas las personas con independencia de sus capacidades; 
posibilitando así la plena participación e integración en el 
conjunto de la sociedad .
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ACCESIBILIDAD PLAYAS

SILLA DE TRES RUEDAS

SILLA TENIS
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Pasarelas y duchas accesibles. 
Sillas fijas para ducharse sentado.

De aluminio, ligera y muy maniobrable. Especialmente indicada 
para la práctica de deportes como tenis o baloncesto.

Es la silla perfecta para 
aquellos usuarios que se 
inician en la práctica del 
tenis ya que, le permite 
obtener una posición 
óptima, fabricada a medida, 
es la silla estrella para los 
deportistas de alto nivel. 



VFC DUAL SKI Y UNISKI 
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El concepto VFC está indicado para aquellas 
personas con discapacidad en los miembros 
inferiores que ya poseen un buen nivel de ski. 
El VFC está disponible en versiones Uniski y 
Dualski con opción de intercambiarlos 
simplemente sustituyendo la parte de abajo 
La técnica de fabricación del VFC permiten 
una suspensión excepcional y una gran facili-
dad de uso de los remontes.
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INVACARE EXCELERATOR

La nueva bicicleta SHARK combina una gran ligereza con una 
excelente aerodinámica y multitud de ajustes,  para ofrecer al 
mismo tiempo un excelente rendimiento, con una gran comodi-
dad de conducción. 
Shark: versión de recreo. Shark S versión de competición. 
Múltiples ajustes: Se puede ajustar a las necesidades del usuario: 
    - El ángulo y profundidad del respaldo. 
    - La altura de la biela La posición de los reposapiés.
    - La posición del cabecero (opcional) .
Excelente rendimiento: la gran rigidez de su estructura permite 
que toda la fuerza realizada por su usuario se aproveche en la 
propulsión. 
Ligera: Gracias a su innovador diseño se ha conseguido obtener 
un peso realmente bajo. 

Creado con los materiales más avanzados y las técnicas de diseño nunca 
vistas en eskí acuatico.  Los ajustes de la silla y del soporte de pies se reali-
zan de forma muy sencilla.
El diseño de la tabla está especialmente pensado para aportar al esquia-
dor una increíble estabilidad y un excelente rendimiento. 
El diseño de la tabla está especialmente pensado para aportar al esquia-
dor una increíble estabilidad y un excelente rendimiento. 

KAN SKI 

Es la compañera ideal para las 
salidas en familia. Está disponible 
en 7 velocidades y el frenado se 
realiza accionando os pedales 
hacia atrás.

La silla Excelerator™ XLT ofrece prestaciones superiores y gran seguridad 
gracias a su chasis rebajado y ruedas traseras en ángulo que aseguran una 
estabilidad ejemplar. 
La silla Excelerator™ XLT PRO con su diseño ergonómico está destinada a 
aquellos ciclistas de alto nivel, la horquilla y la barra de ejes son extraíbles. 
Está equipada de serie con 27 velocidades.

SHARK 
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INVACARE TOP END ELIMINATOR 

La silla Invacare® Top End® Eliminator™ OSR ha sido diseñada con 
un solo objetivo, la consecución de las mejores marcas y la optimi-
zación del potencial de cada atleta. El posicionamiento en el interior 
de la silla  garantiza la propulsión y la postura aerodinámica. El siste-
ma compensatorio de la dirección ajustable asociado a la nueva 
horquilla con un ángulo más abierto le asegura una trayectoria 
ideal y una velocidad máxima tanto en carretera como en pista.

Diseñada en colaboración con los mejores jugadores de baloncesto, la Quickie ALLCOURT establece un nuevo standard en diseño y pres-
taciones. Con el nuevo sistema de ajuste del centro de gravedad, la Allcourt se ajusta a la posición de centro de gravedad y ángulo de 
asiento particular de cada usuario, tsin tener que cambiar ninguna pieza. Todo ello combinado con la variedad de  opciones y accesorios, 
hacen de la ALLCOURT la silla ideal para la práctica del baloncesto.

QUICKIE ALLCOURT 
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E-HANDBIKE

M-HANDBIKE

Propulsado eléctricamente. 
Una herramienta de movili-
dad imbatible para tu día a 
día y el ocio. Todas las 
ventajas de la moto, la 
bicicleta, las sillas ultralige-
ras y las sillas electrónicas, 
unidas en un sólo produc-
to.  Una herramienta de 
movilidad imbatible para 

tu día a día y el ocio. En ciudad, gracias a su reducido ángulo de 
giro y su suavidad, te permitirá callejear cómodamente y 
ganar tiempo en tus pequeños desplazamientos. En tu tiempo 
libre se convertirá en el aliado perfecto para acceder al campo 
o hacer turismo. Gracias a la rueda delantera de 20 pulgadas y 
a su potente motor, las pistas forestales, vías verdes, paseos 
marítimos o pueblos poco accesibles, no serán un obstáculo 
para ti. Conéctalo a tu silla o desconéctalo en apenas unos 
segundos y sin esfuerzo, gracias al práctico sistema de anclaje. 
Podrás usar la silla manualmente o como triciclo eléctrico 
indistintamente.

M-handbike, propulsión manual. 
Convertirá tu silla de ruedas en un 
triciclo que te permitirá transmitir 
toda la fuerza de tus brazos a las 
ruedas. Disfruta practicando el 
ciclismo a la vez que realizas un
ejercicio completísimo de todo 
el tronco superior.
Ideal tanto para el día a día como 
para mantenerte en forma. En tu 
día a día, gracias a su reducido ángulo de giro, te permitirá callejear y 
disfrutar en tus pequeños desplazamientos. En tu tiempo libre, se 
convertirá en el aliado perfecto para practicar deporte y mantenerte 
en forma. Gracias a la rueda delantera de 20 pulgadas y su cambio de 
marchas Shimano NEXUS, las pistas forestales, vías verdes, paseos 
marítimos o pueblos poco accesibles, ya no serán un obstáculo para ti.
Conéctalo a tu silla en apenas unos segundos y sin esfuerzo, gracias al 
práctico sistema de anclaje. Te permitirá usar la silla con o sin el hand-
bike con extrema facilidad.
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S-HANDBIKE

Modelo básico sin propulsión. Convierte tu silla de ruedas en un triciclo 
en segundos, para que la sigas propulsando del mismo modo pero 
disfrutando de todas las ventajas de un triciclo con dirección y freno: 
1. Optimiza la fuerza de propulsión, al independizarla de la dirección o la 
inclinación del terreno. 
2. Facilita las bajadas, al disponer del manillar con dirección y freno. 
3. Facilita el acceso a zonas poco adaptadas: Levanta las poco prácticas 
ruedas lateras de la silla y las sustituye por una rueda neumática de 16 
pulgadas. 
Tan práctico en ciudad como en el campo. Te permitirá acceder cómoda-
mente a pistas forestales, vías verdes, paseos marítimos o pueblos poco 
accesibles.

ajuste muy fácil y rápido de 
la profundidad de asiento y 
de la longitud de pantorri-
lla, un rasgo sin el cual la 
función de flexibilidad no 
sería posible.  
Al posibilitar la postura 
vertical, el Paragolfer le 
permite un movimiento de 
hombro ilimitado. Esta 
libertad no solo proporcio-
na un gran beneficio en el 
campo de golf, sino que 
también abre nuevas posi-
bilidades de movimiento 
durante muchas otras 
actividades. El  Paragolfer es 
otro producto de Otto Bock 
que empezó como un 
sueño y que ahora se ha 
convertido en realidad.

El Paragolfer es un singular aparato de 
movilidad todo terreno que coloca a la 
persona de una posición sentada a una 
erguida. Aparte de sus muchos benefi-
cios físicos también ofrece el beneficio 
psicológico de comunicarse con otras 
personas al mismo nivel. El bipedesta-
dor pendiente de patente permite un 

PARAGOLFER 
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INVACARE EXCELERATOR

• Trineo para hockey fabricado con tubos de aluminio y con asiento monocasco de polietileno de alta densidad. 
• Se puede configurar de forma individual y adaptar completamente 
• Estructura conforme a las reglas internacionales del sledge hockey.
• Sistema de patines CCM. 
• Peso del trineo preparado para jugar: aprox. 5,5 kg. 
• Asiento monocasco disponible en tres tamaños. 
• Piezas de desgaste diseñadas para reducir el tiempo de las paradas técnicas.

Plántale cara a tu rival. ArcticFlash te abre las puertas a la pista 
de hielo. Enfréntate al reto, este deporte de invierno te engan-
chará. El sledge hockey no tiene nada que envidiarle al hockey 
sobre hielo en cuanto a la rapidez y al esfuerzo físico incondi-
cional.
Acabas de encontrar el trineo deportivo ideal para practicar 
este deporte. Este trineo ligero y de alto rendimiento, fabricado 
en aluminio, se utiliza en competiciones internacionales, y ha 
demostrado su utilidad en los partidos más duros. El asiento 
monocasco, con varias capas de plástico compuesto, es muy 
resistente ante los impactos y flexible a largo plazo. 

Puedes adaptar en cualquier momento 
y de forma gradual el asiento monocas-
co y el bloque de patines con el fin de 
que se ajuste a tu equilibrio según tus 
necesidades. Las piezas de desgaste 
están fijadas con uniones roscadas de 
acceso fácil, por lo que puedes hacer 
una parada técnica rápida entre dos 
cambios de línea durante un partido.
. 
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SILLAPLAYA

La SILLAPLAYA es la silla de ruedas ideal para el disfrute completo de la playa y otros terrenos blandos, así 
como de los baños al aire libre, para personas con movilidad reducida (tanto personas con minusvalía 
como ancianos).  Gracias a las ruedas Roolez, el usuario puede disfrutar de un movimiento cómodo por la 
arena de playa, calas de piedra, grava, césped... terrenos vetados para las sillas de ruedas convencionales. 
Las ruedas Roolez (diseñadas originalmente por el sector náutico en los EEUU para el desplazamiento de 
vehículos por la playa) definen un nuevo concepto de movilidad en el ocio y tiempo libre. 
-Su respaldo regulable en altura e inclinación hace que la SILLAPLAYA sea adecuada para todo tipo de 
personas. 

Además está fabricada con materiales que permiten su uso en el agua del mar: es la ayuda 
técnica intermedia entre las muletas anfibias y las sillas estáticas de flotación. 
Sus reducidas dimensiones y su plegabilidad la convierten en idónea para su transporte 
en un vehículo convencional (utilitario). 
Permite desplazarse tranquilamente en ella desde el aparcamiento hasta la orilla, permi-

tiendo al usuario viajar con familia y amigos a playas hasta el momento conside-
radas no accesibles, y abriendo por tanto un nuevo abanico de posibilidades en 
cuanto a la accesibilidad del turismo. 
Se dispone de tres tamaños distintos de ruedas. 30, 42 y 49 cm de diámetro. 
Peso máx. de 100 a 120 kg dependiendo del tamaño de las ruedas.
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XALOC

XALOC es un triciclo adaptado disponible en único 
tamaño. La transmisión actúa sobre un piñón libre, sobre 
la rueda delantera actúa un doble freno, dispone de una 
cesta portaobjetos y es plegable.
Como accesorios comprende un par de zapatillas tipo 
plataforma con cinchas o con soporte para piernas y 
cinchas. Un respaldo curvado graduable, ayuda a mante-
ner la estabilidad del niño, y se completa con un taco 
abductor y sujecciones para muñecas con velcro.

PACIFIC MICAH

Modelo básico sin propulsión. Convierte tu silla de ruedas 
en un triciclo en segundos, para que la sigas propulsando 
del mismo modo pero disfrutando de todas las ventajas de 
un triciclo con dirección y freno: 
1. Optimiza la fuerza de propulsión, al independizarla de la 
dirección o la inclinación del terreno. 

2. Facilita las bajadas, al disponer del manillar 
con dirección y freno. 
3. Facilita el acceso a zonas poco adaptadas: 
Levanta las poco prácticas ruedas lateras de la 

silla y las sustituye por 
una rueda neumática de 
16 pulgadas. 
Tan práctico en ciudad 
como en el campo. Te 
permitirá acceder cómo-
damente a pistas fores-
tales, vías verdes, paseos 
marítimos o pueblos 
poco accesibles.
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Las ruedas de la Hippocam-
pe y su bajo centro de 
gravedad la convierten en 
una silla todoterreno. Así, no 
solamente es ideal para la 
playa sino también por 
otros terrenos irregulares y 
complicados para una silla 
de ruedas convencional: 
piedras, guijarros, caminos 
de senderismo, arena...
La Hippocampe se desliza 
sobre la nieve. Opcional-
mente puedes añadirle a tu 
Hippocampe el Kit Ski que 
incluye un ski en la parte 
delantera. 

HIPPOCAMPE

La Hippocampe es la única silla de playa y todoterreno concebi-
da para particulares. Plegable y compacta, se desmonta y se 
pliega de una manera fácil y rápida de modo que puedes trans-
portarla en su bolsa de transporte cómodamente, tanto en un 
coche convencional como en avión, barco, etc.

La versión de la Hippocampe para piscina es 
todavía más compacta y ligera que la versión 
convencional, puesto que el terreno de las 
piscinas es menos complejo que la playa o el 
campo. Así tanto el mango de empuje como la 
rueda delantera son más pequeños.
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SILLA JOB

Indicada para desplazar a discapacitados y gente mayor en cada 
situación desde la arena hasta el agua.
La silla JOB está equipada con ruedas innovadoras desarrolladas 
especialmente para hacer más fácil el desplazamiento sobre cual-
quier tipo de superficie, ya sea arena, grava o nieve.
Esta silla le permitirá entrar en el agua sentado cómodamente. La 
silla de ruedas de playa JOB está hecha de una aleación de alumi-
nio anti-corrosión para combatir los ataques de la sal y el agua.
 

Máxima funcionalidad, comodidad y 
movilidad en el baño y en el acceso a 
la playa. Esta muleta anfibia cuenta 
con una contera de estrella específica-
mente diseñada para terrenos irregu-
lares como piedras y rocas (y, por 
tanto, no adecuada para utilizarla en 
superficies lisas), ofreciendo una 
mayor superficie de contacto e impi-
diendo que se clave en la arena y 
permitiendo así un buen equilibrio 
durante la marcha sobre la arena y 
dentro del agua. Las muletas anfibias 
resultan fácilmente identificables 
dentro y fuera del mar gracias a sus 
brillantes y llamativos colores, por lo 
que es más complicado que se pier-
dan en un descuido. Diseñadas especí-
ficamente para su disfrute en ambien-
tes vacacionales, posee una gran dura-
bilidad y elevada resistencia a la corro-
sión. Además, cuenta con la flotabili-
dad adecuada, impidiendo el hundi-
miento sin dificultar su uso al entrar o 
salir del agua.

MULETAS ANFIBIAS
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OCEANIC

Nueva y revolucionaria silla anfibia para el baño de personas con 
movilidad reducida. Siendo la primera silla anfibia totalmente acce-
sible, por su diseño innovador, tanto para el usuario final como para 
el acompañante, así como para el personal de asistencia especiali-
zado, que no tendrá que realizar grandes esfueros para su utiliza-
ción. Silla ligera y desmontable para su almacenamiento y embalaje 
gracias a sus reducidas dimensiones.
Chasis ergonómico para mayor accesibilidad y reposapiés abatible.
Brazos con asas y abatibles para mayor confort y accesibilidad.
Barra de dirección y tracción con diseño ergonómico para realizar 
un menor esfuerzo.

Ruedas con suficiente diámetro para mejorar 
su manejo por la playa.

Oceanic Baby es la primera silla infantil del mercado, y con 
este producto, se pretende que innumerables niñas y 
niños puedan tener una mejor calidad de vida y disfrutar 
más tanto ellos como sus familias, de un día de playa, 
campo o montaña.Gracias a su diseño, innovador, ergonó-
mico y tecnológicamente avanzado, permite que los más 
pequeños puedan bañarse con más libertard, seguridad, y 
autonomía que hasta ahora y permite que todos poda-
mos disfrutar de un buen día de ocio con ellos.
Además Oceanic Baby es completamente accesible, por 
sus reducidas medidas, su altura de asiento para el acceso 
desde la silla de ruedas y su reposabrazos abatible.
Otra característica con la que cuenta es su sistema 
telescópico, para ampliar o disminuir su medida y conse-
guir diferentes tallas, que van desde unos 80cm de altura 
del usuario hasta los 160 cm de altura. Su resistencia en 
cuanto a peso es de aproximadamente 50kg.
Completamente desmontable para su transporte y alma-
cenamiento, desmontaje que se realiza sin herramientas.

Debido a sus redu-
cidas dimensiones 
y a su sistema de 
desmontaje puede 
transportarse en 
cualquier vehículo.

OCEANIC
BABY



27 28

OCEANIC SUN

Oceanic Sun es la primera tumbona del mercado adaptada para perso-
nas discapacitadas, ya que cuenta con una altura desde el suelo al 
asiento de aproximadamente 50 cm y tiene una gran estabilidad, 
además es totalmente plegable para su fácil transporte y almacena-
miento.
Su respaldo tiene diferentes posiciones de inclinación, ajustable 
gracias a sus reposabrazos. Su reposapiés es abatible para que la tum-
bona pueda ser totalmente plegable.
Se desmonta con muchísima facilidad, sin herramientas, sólo con las 
manos, y por sus reducidas dimensiones y su poco peso se transporta 
con facilidad en su bolsa-funda y se guarda en cualquier lugar sin 
ocupar gran espacio.
Sus materiales, aluminio, acero inoxidable y lona naútica, hacen de 
Oceanic Sun, la tumbona adaptada más ligera del mercado.
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ANDADOR PARA PLAYA

Andador para la playa, campo y zonas donde el terreno es irregular, 
adoquinado, arenoso, etc. Con nuestro andador cuando de un 
paseo por la playa podrá sentir la brisa del mar ya que  se podrá acer-
car hasta la orilla y sentarse  a mirar el mar. Debido a su cómodo asien-
to ergonómico e hipoalérgico usted descansará de verdad cada vez  
que se siente. Es muy ligero, construido en aluminio y materiales 
anticorrosivos para alargar la vida del producto. Sus ruedas son de 
gran diámetro y neumáticas para mejorar tanto la agilidad como su 

manejo. También gracias a estas ruedas 
podrá desenvolverse muy bien en suelos 
irregulares.
En sus patas cuenta con conteras de gran 
diámetro para que no se claven en la arena, y 
son de goma para que en caso de suelo 
húmedo no se deslicen.
Con nuestro Walker tendrá confort, comodi-
dad, y descanso y le gustará salir de casa a dar 
un buen paseo por su lugar de residencia. 
Plegable de manera sencilla, con empuñadu-
ras ergonómicas y varias alturas para los 
manillares, así lo colocará a su nivel para 
asegurarse de su comodidad. Cuenta con un 
alojamiento para bastón, muleta o paraguas.
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DUET 

Duet es una combinación única que 
aúna la robustez de una bicicleta 
con la estabilidad y confort de una 
silla de ruedas.
Ambos elementos pueden ser mon-
tados y desmontados del cuadro de 
forma que le permitirá montar junto 

a otras personas  en “modo bicicleta” para ir de tiendas, al parque, a 
visitar a la familia o a los amigos, y desmontar la silla de forma que 
se pueda continuar “a pie”.

Duet Junior II” ha sido desarrollado 
teniendo en mente principalmente 
a los más jóvenes. El modelo están-
dar de Duet  esta diseñado específi-
camente para cualquier edad de 10 
años hasta adultos. El diseño de 
“Duet Junior II” las edades recomen-
dadas están entre los 3 a los 12 años. 
La altura del asiento, la profundidad y anchura puede ser ajustado a conve-
niencia y está disponible en dos tamaños. El asiento ha sido diseñado espe-
cialmente para niños y dispone de un cinturón de seguridad de cinco puntos 
extra de apoyo y seguridad. Este modelo de Duet  permite incluso a los niños 
más pequeños disfrutar de un paseo en bicicleta, en combinación de un 
paseo en silla, si así lo desease.

DUET JUNIOR II
Velo-Plus está diseñado específicamen-
te para usuarios que quieran sentarse en 
su propia silla de ruedas.
Su práctico sistema de montaje en la 
plataforma hace que resulte extremada-
mente fácil colocar la silla de ruedas en 
la bicicleta. Una vez realizado simple-
mente es cuestión de asegurar la silla de 
ruedas y la bicicleta estará lista para su 
uso.
El Velo-Plus es la solución ideal para 
sillas de ruedas y por lo tanto muy 
adecuado para los centros para perso-
nas con discapacidad u hogares de 
ancianos.

VELO-PLUS
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Triciclos especialmente diseñados para personas con 
problemas de evaluación del grado de anchura. Es por 
eso que han sido desarrolladas con las dos ruedas en la 
parte frontal. Proporcionando además una mayor sensa-
ción de estabilidad.

TRICICLO PARA NIÑO VIK

Gracias a la tracción en las ruedas traseras la handbike 
PUMA te permite desplazarte por terrenos de muy 
difícil acceso y superar pendientes elevadas. Además 
se le puede conectar un MOTOR DE CADENA para que 
ningún sitio se te resista y puedas subirlo todo.
Dispone de tres platos y ocho piñones, total 24 veloci-
dades. Tiene dos frenos de disco, uno en la rueda delan-
tera y otro en la rueda trasera tractora, y tanto los 
frenos como los cambios se manejan desde los puños. 
Para una mayor comodidad del usuario las manivelas 
son ajustables en altura y longitud y el asiento es fácil-
mente deslizable hacia delante y atrás así como la posi-
bilidad de ajustar el ángulo del respaldo.

HANDBIKE PUMA
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