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Productos para una mayor autonomíaProductos para una mayor autonomía
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¿Dónde estará mejor que en casa?
Ortopedia AeropuertoConozca la amplia gama de productos y soluciones que le ofrece .

Una selección de artículos para mejorar su bienestar en su casa y fuera de ella.

Le propondremos alternativas y opciones para que 
gane seguridad, tranquilidad, independencia y en definitiva .calidad de vida
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Teléfono con teclas grandes y pantalla

Ref. 601010020

Pantalla de alto contraste para una fácil 
lectura, teclas grandes y cóncavas. 
Timbre visual como complemento a las 
señales de sonido y al volumen de 
recepción. 4 teclas de memoria para 
marcación directa. Auricular ergonómico 
y ajuste del volumen. Compatible con 
audífonos.

Teléfono ergonómico con foto teclas

Ref. 601010030

Llamada directa mediante 4 foto teclas 
de memoria. El auricular es cómodo con 
un agarre ergonómico. La base del 
teléfono es robusta para una buena 
estabilidad. El volumen del sonido y 
timbre es ajustable. Lleva un indicador 
de timbre visible. La superficie es fácil 
de limpiar.

Teléfono con teleasistencia 

Ref. 601010150

Función especial de emergencia que 
transmite un mensaje personal grabado 
con su propia voz. 4 foto teclas directas 
de memoria. Incluye un mando de alerta 
para llevar colgado y otro de muñeca 
totalmente impermeable. Ideal para 
personas que viven solas. Compatible 
con audífonos.

Accesorio "llamada fácil"

Ref. 601010070

Con 6 grandes teclas podemos llamar 
con una sola pulsación a cualquier 
número de teléfono grabado 
previamente. Las teclas pueden 
personalizarse con una foto para 
distinguir a quién llamamos. Se adapta a 
cualquier teléfono fijo. Programación 
muy sencilla.
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Teléfono móvil gran pantalla y agenda

Ref. 601011030          Colores:

3 teclas de memoria directas. Acceso 
directo a la agenda para 50 nombres y 
números. Contiene auriculares "manos 
libres". Recibe mensajesSMS 
opcionalmente. Tecla directa de alarma 
que llama al servicio de emergencia 
(112). Compatible con audífonos. Base 
de carga incluida.

Teléfono móvil con tapa

Ref. 601011060          Colores:

Tapa tipo "concha" para proteger el 
teclado. Teclas y caracteres que facilitan 
la lectura y escribir mensajes con 
facilidad. Dispone de timbre vibratorio, 
Bluetooth™, SMS y MMS, permitiendo 
recibir fotos. Compatible con audífonos. 
Incluye auriculares "manos libres".

Teléfono móvil teclas grandes

Ref. 601011120

Atractivo teléfono móvil con teclas 
fáciles de leer y una pantalla de color 
vivo para marcar números y escribir 
mensajes con facilidad. Disfrute de 
conversaciones claras gracias a su 
buena calidad de sonido y su alto 
volumen. Recordatorios, alarma, 
vibración, llamada SOS y alertas SMS.

Teléfono móvil con tapa y cámara

Ref. 601011090 

Plegable, elegante y resistente, le 
permite responder y colgar abriendo y 
cerrando la tapa. Pantalla y texto fáciles 
de leer. Sonido más alto y claro. Dispone 
de cámara fácil de usar que permite 
hacer y enviar fotos en un momento. 
Botón de acceso directo a memorias y 
SMS. Bluetooth. Incluye base de carga.
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Teléfono inalámbrico gran audición

Ref. 601010080

Teléfono ergonómico e inalámbrico 
amplificado. Con fuerte tono de timbre y 
volumen de auricular, así como llamada 
visual y vibratoria. Grandes teclas y 
pantalla de alto contraste. Volumen y 
timbre ajustables. 3 memorias directas. 
Compatible con audífonos.

Teléfono inalámbrico parlante

Ref. 601010190

Fácil manejo para todos, con tecnología 
DECT que permite lograr mayor claridad 
del sonido. Con manos libres, 
identificador de llamada y agenda 
telefónica. Dispone de sistema de voz 
que indica el número que estamos 
pulsando. Pensado para personas con 
problemas visión o invidentes.
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Teléfono móvil 4 teclas y pantalla

Ref. 601011010

Con sólo presionar una tecla, marca 
cualquier número de los 4 programados 
previamente. Llamada al servicio de 
emergencia (112), activa la llamada de 
alerta y envía un SMS a sus 4 números 
de contacto. Pantalla para visualizar 
nombres y números. Compatible con 
audífonos.



Mando a distancia TV

Ref. 605010010

Programación muy sencilla (con el 
mando original). Sólo con las teclas más 
necesarias (encender, apagar, volumen y 
cambio de canal). Funciona con 
cualquier aparato de TV, TDT, DVD, etc. 
Ergonómico con teclas de fácil 
comprensión y visión.

Reloj despertador números grandes

Ref. 605010030

Despertador digital con grandes números 
para facilitar la visión de la hora. 
Dispositivo superior de 
encendido/apagado de la alarma. Ajuste 
de la hora mediante radio-control. 
Incluye accesorio vibrador de almohada 
para personas con problemas auditivos.

6

Amplificador de TV con auricular

Ref. 605012010

Escuche bien la televisión sin molestar a 
sus acompañantes. Auriculares 
amplificados conectables a la TV o 
cualquier otra fuente de sonido.
Movilidad total sín cables. Incorpora un 
sistema de reducción de sonidos de 
fondo. Volumen ajustable. Cómodo, ligero 
y ergonómico. Cobertura 600m.

Amplificador de timbre

Ref. 605010060

Potente amplificador de sonido con luz 
estroboscopia. Emite un timbre de alta 
intensidad y luz tipo flash. Se puede 
seleccionar entre luz y/o timbre. 
Funciona con cualquier telefono fijo o 
móvil u otra fuente de sonido.
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Reloj de pulsera parlante

Ref. 605010090 (Caballero) / 605010100 (Señora)

Con solo presionar un botón, nos dirá la 
hora. Reloj de pulsera analógico con 
números grandes para una mejor visión 
de la hora. Brazalete de acero con cierre 
de seguridad. Mecanismo de cuarzo. 
Funciona con dos pilas botón (hora y 
voz). Son las diez y cuarenta y

dos minutos de la mañana

Localizador de personas con GPS

Ref. 605011010

Un sistema de localización, con la más 
avanzada tecnología, a un coste 
asequible, que da la seguridad de saber 
dónde se encuentra, su familiar con 
alzhéimer o problemas de orientación, en 
cada momento. La persona lleva consigo 
el terminal GPS, protegido con una 
funda y fijado a la cintura.
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Localizador de objetosLocalizador de objetos

Ref. 605010040

Para personas olvidadizas o con 
problemas de memoria, Alzheimer y 
otras afectaciones parecidas. Permite 
localizar hasta 4 objetos (llaves, bolso, 
cartera, etc.). Los diferentes sensores 
actúan de llaveros inalámbricos. 
Contiene mando, 3 llaveros y una tarjeta 
para el monedero.



Lupa de cuello bifocal

Ref. 501010020

Esta lupa de cuello deja las manos libres 
para realizar trabajos como coser, tejer o 
leer. Se sujeta al cuello mediante un 
cordón y apoyada en el abdomen, se 
sostiene sin tener que sujetarla.
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Lupa página A4

Ref. 501010060

Las grandes dimensiones de esta 
práctica lupa permiten cubrir la página 
entera, sin tener que ir moviéndola 
según se lee. Ideal para actividades tales 
como leer o escribir.
Aumentos: 2x

Lupa regla para lectura

Ref. 501010030

Fabricada con material orgánico, es de 
gran ayuda a la hora de leer. Uno de sus 
extremos es una lupa convencional para 
ampliar detalles. Además, incorpora una 
linea azul para seguir mejor la lectura y 
unos tacos de plástico que evitan que 
resbale.

Lampara lupa

Ref. 501010140

Lente de cristal de 5 dioptrías e 
iluminación en la parte inferior. Podrá 
realizar cualquier trabajo con plena 
libertad de movimientos. Gracias a su 
brazo telescópico podrá fijarla en 
cualquier mesa para trabajar sentado. 
Incluye soportes a pared y base de 
sobremesa.



OC
IO

Enhebrador de agujas

Ref. 503010010

Diseñado para poder enhebrar diferentes 
medidas de agujas y con diferentes 
grosores de hilos. Desplazando la 
pestaña el hilo se introduce en la aguja 
quedando enhebrada sin ningún tipo de 
esfuerzo.

Baraja Española números grandes

Ref. 502010040

Baraja Española completa (50 cartas).
Sus números son de mayor tamaño que 
lo habitual para facilitar la identificación 
de las cartas.
Especialmente indicadas para personas 
con visión reducida o con carencias en 
la vista.

Porta naipes (2 unidades)

Ref. 502010060

Jugar a cartas nunca había resultado tan 
fácil. 
Con estos portanaipes se puede sujetar 
incluso la baraja completa.

Juegos de sobremesa

Ref. 502010120  Parchís/Oca
Ref. 502010150  Domino multicolor
Ref. 502010160  Tres en raya
Ref. 502010180  Puzzles progresivos
Ref. 502010200  Formas ensartables
Ref. 502010140  Lotería / Bingo

Juegos para potenciar la percepción 
visual y ejercitar la mente. Fichas grandes 
que se visualizan y sujetan mejor. 
¡Porque jugar no sólo es cosa de niños!

9
Consulte nuestro catálogo completo
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Ayuda pone medias y calcetines

Ref. 208010100

Ayuda para ponerse las medias y los 
calcetines sin esfuerzo. Se sostiene por 
dos cintas que al estirar, desliza la 
media por la pierna. Su interior está 
cubierto de tela de nylon que reduce la 
fricción y el exterior va cubierto de rizo 
para impedir que la media o calcetín 
resbale.

Calzador metálico largo

Ref. 208010150

Calzador convencional metálico con una 
longitud más prolongada: 50 cm. De 
este modo es mucho más fácil y 
cómodo calzarse sin necesidad de 
agacharse a la hora de poner los 
zapatos. Fabricado en acero inoxidable 
para conseguir más resistencia.

Calcetines pies sensibles o diabetes

Ref. 406010090/91/92/93/95/96/97/98

Muy confortables y de suave ajuste para 
evitar molestias. La costura de la punta 
del calcetín está invertida para 
proporcionar bienestar a las piernas. La 
composición de las fibras facilita la 
sensación de frescor porqué actúa como 
dispersor del calor.

Báscula de baño parlante

Ref. 407610050

Bascula digital para el baño con gran 
pantalla y números grandes muy 
contrastados. Sistema de voz sintetizada 
que nos dirá el peso exacto en Kg. o 
Libras. 
Se puede desactivar la función de voz. 
Base antideslizante. Capacidad: 250 Kg.
Funciona con pilas. 30 años de garantía.
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Consulte nuestro catálogo completo

Conos de elevación (4 uds.)

Ref. 205010101  Juego 4 conos de 14cm. de altura
Ref. 205010051  Juego 4 conos de 9cm. de altura

En forma de cono para tener mayor 
estabilidad y dar a los muebles la altura 
ideal y utilizarlos con mayor comodidad. 
Estos conos elevadores tienen 9 o 14cm. 
de altura y aceptan un diametro de pata 
de 4cm.

Pinza de alcance de aluminio

Ref. 305010160

De aluminio, ligera y económica para 
alcanzar pequeños objetos. Cabezal 
antideslizante y giratorio que agarra 
incluso las piezas más pequeñas. Incluye 
un imán para recoger pequeños objetos 
metálicos. Permite recoger cosas del 
suelo sin tener que agacharse.

Sillón "puesta en pie" -2 motores-

Ref. 303010020

Sistema de inclinación hacia adelante 
que ayuda a incorporarse cómodamente. 
Funcionamiento electrónico con 2 
motores para mantener el respaldo 
erguido y las piernas levantadas, o 
inclinar el respaldo independientemente. 
Control fácil a través del mando.
Tapicerias a escoger.

Cojín asiento elevador

Ref. 303010510

Un asiento inteligente que detecta su 
intención de levantarse y le ayuda,  
dándole la altura necesaria para 
levantarse fácilmente por sí mismo. La 
silla, gracias a su composición, permite 
estar cómodamente sentado. Mecanismo 
mediante pistón a gas.
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Manilla puerta ergonómica "Ulna"

Ref. 408020010

La primera manilla ergonómica y 
antebacteriana que permite abrir y cerrar 
una puerta fácilmente. Especialmente 
diseñada para cualquier persona con 
dificultad de agarre. Instalación en sólo 
5 minutos y en todo tipo de puertas. 
Garantía 5 años en el mecanismo.

Carrito de servicio con ruedas

Ref. 303010300

Muy útil para llevar comida, cualquier 
artículo del hogar u otros enseres 
personales, de una estancia a otra con 
total seguridad. Laterales abiertos para 
poder acceder desde cualquier ángulo. 
Muy ligero, con un peso de tan sólo 2,5 
kg. Regulable en altura.

Intercomunicador inalámbrico (2ud.)

Ref. 604010020

Portátil y de fácil conexión. Su sencillo 
manejo lo hace imprescindible en su 
hogar. Con sólo enchufarlo a cualquier 
toma de red, podrá disfrutar de todas las 
prestaciones que le pueda ofrecer el 
intercomunicador más sofisticado. 
Contiene una pareja de 
intercomunicadores.
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Consulte nuestro catálogo completo
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Soporte antideslizante para vasos

Ref. 301010270

Apto para vasos, yogures, y cualquier 
pequeño recipiente. Asegura la 
estabilidad durante las comidas, evitando 
que el vaso caiga derramando el 
contenido. Gran estabilidad gracias a su 
base antideslizante. 
Altura: 4 cm. Peso: 10 gramos.

Asa para brik

Ref. 305010090

Un invento muy práctico. 
Fabricada en plástico ABS, esta asa para 
sostener tetra briks de leche, zumos, 
etc., facilita el agarre del envase y el 
vertido del líquido. 

Abrelatas de anilla

Ref. 305010140

Diseñado en forma de palanca y de 
plástico ABS, es el artículo más seguro y 
práctico para abrir una lata. Diseño 
exclusivo para abrir las latas de 
conserva sin ningún tipo de esfuerzo, 
evitando cortes peligrosos. 

Abre brik con tapón de rosca

Ref. 305010200

Abrir sin problemas un cartón de leche o 
zumo con un tapón de rosca. 
El diseño patentado permite tanto girar 
como tirar el tapón. 
Fabricado de un plástico de alta calidad.
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Abre tarros antideslizante

Ref. 305010210

Un abre tarros fabricado en goma 
antideslizante. De forma cónica, se 
adapta a todas las medidas de tarros y 
consigue un efecto palanca para que 
pueda realizar la apertura sin apenas 
ningún tipo de esfuerzo. 

Cortador de judías verdes

Ref. 305010050

Práctico útil para la cocina, para poder 
cortar fácilmente los extremos de las 
judías y partirlas longitudinalmente en 
trozos finos de una forma rápida y 
sencilla. La judía se introduce entera y 
sale cortada en pequeñas tiras. Material 
en plástico resistente.

Abre tarros al vacío

Ref. 305010120

Comodidad y facilidad de uso en una 
tarea que suele ser muy complicada 
cuando se trata de una persona con 
poca fuerza en las manos ya sea por 
artritis u otras dolencias. Fabricado en 
plástico ABS muy resistente. De colores 
variados para alegrar la vista de la 
cocina.

Reborde universal para platos

Ref. 301010050

De muy fácil fijación en cualquier tipo de 
plato gracias a la composición de su 
material flexible. Ofrece el apoyo 
perfecto para manipular los alimentos 
con una sola mano sin que éstos se 
salgan del plato. Ideal para personas con 
dificultad de movimiento en las manos.
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Cubiertos flexibles con soporte

Ref. 301010230  Cuchara
Ref. 301010240  Tenedor

Ajustable a derecha o izquierda. 
Fabricada en un material especial que 
limita el desarrollo de las bacterias. 
Superficie suave para no dañar la boca. 
Incorpora un soporte para personas que 
no pueden cerrar la mano. Se puede 
lavar en lavavajillas. Peso: 20 gramos.

Sacacorchos eléctrico

Ref. 305010240

Abra las botellas con tapón de corcho 
sin esfuerzo. 
Con sólo presionar el botón, se 
enroscará en el tapón y lo extraerá con 
suma facilidad.
Señal luminosa de carga.
Incluye batería y cargador.

15
Consulte nuestro catálogo completo

Tijeras de cocina apertura automática

Ref. 305010070

Tijeras que destacan por su mango 
anatómico que resulta muy cómodo y un 
mecanismo con muelle que volverá a 
dejarlas abiertas después de cada corte, 
facilitando así, esta tarea tan doméstica 
a cualquier persona con problemas en 
las articulaciones de los dedos o las 
manos.
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Bandeja plegable para cama

Ref. 301010170

Para disfrutar cómodamente de las 
comidas sin moverse de la cama. 
Bandeja de plástico con patas plegables. 
Dispone de soporte para vaso y botella.

Mesita auxiliar inclinable/basculante

Ref. 303010250

Mesita con la superficie inclinable en 
ambas direcciones hasta 80º. El mástil 
es basculante para una mayor 
adaptación. Con un perfil externo en PVC 
para evitar que los objetos se caigan. 
Ideal para comer en la cama. Base con 
4 ruedas y freno. Totalmente plegable. 
Altura graduable.

Almohada para rodillas

Ref. 207010010

Un gran número de personas adopta la 
posición fetal para dormir. Colocandola 
entre las rodillas, conseguimos que 
piernas, caderas y espina dorsal estén 
perfectamente alineadas, dejando 
protegidas las rodillas. Mejora la 
circulación sanguínea, dando sensación 
de mayor relax y comodidad.
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Consulte nuestro catálogo completo
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Respaldo ajustable para cama 

Ref. 205010060

Ideal para leer o descansar 
cómodamente. El  ángulo se ajusta entre 
45º y 60º grados mediante un sencillo 
sistema de cremallera. Fabricado en 
acero plastificado y tapizado de nylon. 
Incorpora un cojín para mayor 
comodidad. Puede utilizarse tanto para 
los pies como para la cabeza.

Saco terapéutico con semillas 

Ref. 408510080  Saco cervical
Ref. 408510090  Saco lumbar

Saco para aliviar el dolor muscular o de 
cervicales. Puede utilizarse tanto en frío 
como en caliente, proporcionando una  
sensación de bienestar. La mezcla de 
semillas aromáticas desprende un 
agradable olor, ayudando a combatir el 
stress o cualquier dolencia.

Cojín lumbar viscoelástico

Ref. 406010210

Cómodo y agradable al tacto fabricado 
en espuma viscoelástica. Se adapta a la 
forma de la zona lumbar proporcionando 
sensación de beienstar y ayuda a 
mantener la curva natural de la columna 
vertebral. Previene el dolor de espalda 
propicionando una postura correcta.

Timbre portátil

Ref. 604010010

Discreto, sin hilos ni necesidad de 
instalación. Compuesto por pulsador y 
receptor. Emite un sonido "ding-dong" o 
12 melodías aleatorias. Tiene opción de 
apagado. Diseñado para estar encima de 
una mesa o fijarlo a la pared. El 
pulsador puede fijarse con autoadhesivo 
o tornillos.
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Esponja con mango largo

Ref. 106010030

Gracias a su mango ligeramente curvado 
de 50 cm de longitud, esta esponja es 
ideal para llegar a cualquier parte del 
cuerpo sin ningún tipo de esfuerzo. 
Diseño ergonómico. Esponja de material 
suave para las partes del cuerpo más 
delicadas.

Tijeras de pedicura

Ref. 106010080

Tijeras ergonómicas que permiten utilizar 
toda la mano para un mejor control. 
Ofrecen la mejor posición para cortar sin 
esfuerzo las uñas de los pies. La cuchilla 
superior está ligeramente dentada para 
que no resbale la uña. Ideal para 
personas con dificultad para agacharse.

Cepillo ergonómico con mango largo

Ref. 106010060  Cepillo
Ref. 106010050  Peine

Práctico cepillo de diseño exclusivo y 
ergonómico, con mango largo y curvado 
diseñado especialmente para permitir 
peinarse sin ningún tipo de esfuerzo y 
de la manera más cómoda. 
Mango con tacto de goma. 
Muy ligero.

Silla de ducha con brazos

Ref. 103010110

Pensada para duchar a la persona. 
Provista de brazos para una mayor 
seguridad, se pueden desmontar o quitar 
con suma facilidad. Las conteras de 
goma le proporcionan la máxima 
seguridad en superficies resbaladizas o 
mojadas. Fabricada en aluminio 
anodizado y plástico.
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Antideslizante para bañera / ducha 

Ref. 105010020

Una sola aplicación para conseguir una 
superficie totalmente antideslizante. El 
efecto es inmediato, no dañará ni 
alterará la apariencia de la superficie 
donde se aplica. Producto ecológico y no 
nocivo. No aplicar en superficies 
acrílicas.

Barra móvil con ventosas

Ref. 104010120  Barra móvil 1 mano
Ref. 104010180  Barra móvil 2 manos
Ref. 104010130  Barra móvil telescópica mediana

Máxima seguridad en el baño. Sus dos 
potentes ventosas de caucho permiten 
un buen agarre en superficies lisas, 
como azulejos. Evita obras. Puede 
instalarse y variar su emplazamiento.
70 Kg. de adhesión. Certificado de 
calidad y garantías TÜV y CE.

Asiento de bañera giratorio

Ref. 102010051

De plástico muy resistente. Estructura 
solida y segura de aluminio pintado en 
epoxi. Fácil de transportar, quitar y poner 
en la bañera. Se desmonta en 2 piezas. 
Reposabrazos extraible. Giro completo 
con freno para fijarlo mientras la 
persona se esta duchando o cuando 
entra o sale. Fijación sin herramientas.

Consulte nuestro catálogo completo

Elevador de WC con brazos

Ref. 101010050

El elevador de WC más seguro y discreto 
del mercado. Se ajusta a tres diferentes 
alturas: 8, 10 y 13cm. Permite regularse 
en inclinación. Se sujeta sin 
herramientas, directamente al inodoro. 
Reposabrazos abatibles de gran ayuda 
para sentarse o incorporarse.
Se adapta a la mayoría de WC.
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Vaso porta pastillas

Ref. 407510190

Vaso apilable con dosificador, muy 
práctico para la medición de líquidos. 
Incorpora una tapa con un espacio para 
guardar medicamentos. Además cuenta 
con una tetina para facilitar la ingestión 
de líquidos. 
Capacidad del vaso: 16 cl.

Dispensador de gotasDispensador de gotas

Ref. 407510050

Apto para la mayoría de recipientes de 
colirio. La forma ovalada especial evita 
que el ojo parpadee, manteniéndolo 
perfectamente abierto. La gota cae 
siempre dentro del ojo gracias al diseño 
del aplicador, evitando derramar líquido 
fuera del ojo.

Pastillero semanal "Club"

Ref. 407510160

Para no olvidar ni una sola toma. Ideal 
para tener bien organizadas las pastillas 
de toda la semana. Señalados con las 
palabras MAÑANA, MEDIODÍA, TARDE y 
NOCHE y los nombres de cada día de la 
semana. Tapa diaria transparente con 
sistema de "click". 

Vasito de medicación plegable

Ref. 407510130

Práctico vasito en plástico, plegable para 
poder llevarlo en el bolso o de viaje.
Incorpora un compartimento para 
guardar la medicación.

Se vende en pack de 2 unidades.
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Vaso “traga-pastillas” 

Ref. 301010200

Vaso diseñado para ingerir cualquier 
pastilla cómodamente y de manera 
natural. Se introduce la pastilla en el 
orificio y se llena el vaso con agua o 
zumo. Mientras bebemos, ingerimos el 
líquido y la medicación al mismo tiempo. 
Fácil de limpiar.

Pastillero partidor

Ref. 407510020

Un útil pastillero con el que además de 
tener las tomas controladas, parte las 
pastillas para obtener la mitad de la 
dosis o para tragarlas más fácilmente. 

Triturador pastillas

Ref. 407510030

Tritura cualquier tipo de pastilla, 
permitiendo su disolución en comidas o 
líquidos y facilitando así su ingestión.

Consulte nuestro catálogo completo
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Andador para exterior con frenos

Ref. 404010030

Equipado con un confortable asiento de 
descanso, y manetas de frenos 
autobloqueantes de seguridad, cesta de 
la compra y bandeja desmontable para 
su uso doméstico. El caminador se 
pliega fácilmente y los puños son de 
altura graduable.
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Scooter eléctrico Antares 4

Ref. 401410710

Scooter de 4 ruedas. Puede ser 
desmontado en pocos segundos en 5 
partes fácilmente y sin herramientas. 
Asiento giratorio y reposabrazos 
abatibles. Batería de fácil acceso con 
asa. Incluye cesta porta-objetos. 
Velocidad máxima: 6 km/hora
Autonomía: 10-12 km.

Scooter eléctrico Ceres 4

Ref. 401410730

Se caracteriza por combinar 
funcionalidad y diseño. Un aliado de 
confianza para sus desplazamientos. 
Respaldo inclinable y reposacabezas 
regulable. Incluye cesta y alfombrilla. 
Incorpora parachoques y retrovisor. 
Velocidad máxima: 10 km/hora 
Autonomía: 30 km.

Andador de aluminio

Ref. 404010040

Andador plegable con doble ruedas 
delanteras y puños anatómicos para un 
mejor y más cómodo agarre. Muy ligero, 
sólo 2,4kg., al estar fabricado en 
aluminio. Ideal para desplazamientos 
dentro o fuera del hogar.
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Rampa enrollable

Ref. 403010020

Ligera y resistente, para permitir la accesibilidad 
en silla salvando un posible escalón. 
Mediante el sistema enrollable, se puede colocar, 
retirar y guardar después de su uso sin ningún 
tipo de esfuerzo. 
Superficie ranurada antideslizante.

Consulte nuestro catálogo completo

Pedalier ejercitador de extremidades

Ref. 407010070

Este aparato de ejercicio permite graduar 
el esfuerzo para pedalear. Es ideal para 
utilizarlo dentro del hogar o en el jardín. 
Se puede accionar con las manos 
colocándolo sobre una mesa, ejercitando 
de este modo las extremidades 
superiores.

Solicite
presupuesto

Bastón muletilla plegable

Ref. 405010030

El complemento ideal para ir de viaje. El 
mango anatómico proporciona gran 
comodidad, pudiéndolo usar durante 
todo el día si fuera necesario. Regulable 
en altura (de 83 a 92cm.). Incluye bolsa 
de transporte. Fabricada en aluminio 
anodizado de color dorado o negro.
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957 456 500
Central

Avda. Aeropuerto, 19 local
Tel. 957 45 65 00 · Fax 957 45 20 36

14004 Córdoba
e-mail: info@ortopediaaeropuerto.com

Sucursal
Avda. Arroyo del Moro, 1 (esquina Isla Lanzarote)

Tel. / Fax 957 46 49 06
14011 Córdoba

e-mail: tienda2@ortopediaaeropuerto.com

Entrega por Personal Cualificado

Material Primera Marcas

Servicio Técnico Oficial

ORTOPEDIA 
TÉCNICA

ACCESIBILIDAD
SUPRESIÓN
BARRERAS

AYUDAS
TÉCNICAS

EQUIPAMIENTOS
SOCIOSANITARIOS


