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MOVILIDAD
REDUCIDA

Confortable conjunto de chandal. La parte superior se abre totalmente en la parte 
de atrás permitiendo que la persona tenga que deslizar simplemente sus brazos en 
las mangas. Se cierra con clips superponiendo la prenda. El pantalón tiene una 
apertura de velcro en los dos laterales y cintura elástica. Es ideal para facilitar el 
vestirse y desvestirse en personas con movilidad reducida, usuarios de silla de 
ruedas y artritis. Los cuidadores verán facilitada su tarea. Elaborado en algodón y 
poliester. De fácil lavado en máquina.

ROPA  DEPORTIVA CONJUNTO DE CHANDALS CON PANTALONES DE APERTURA LATERAL

Ref.#030100163SMAAZ
Color: Azul cielo/marino
Talla: S M L  XL 2XL 3XL

Ref.#030100153SMAAR
Color: Arándano 
Talla: S M L XL

Ref.#030100157SMARO
Color: Rosado
Talla: S M L XL



Ref.#030100181SMAAZ
Color: Azul cielo/marino
Talla: S M L XL 2XL 3XL

Ref.#030100169SMADE
Color: Denim
Talla: M L XL 2Xl 3XL

Confortable conjunto de chandal. La parte superior se abre totalmente en la parte 
de atrás permitiendo que la persona tenga que deslizar simplemente sus brazos en 
las mangas. Se cierra con clips superponiendo la prenda. El pantalón tiene una 
apertura trasera y cintura elástica. Es ideal para personas con movilidad reducida, 
usuarios de silla de ruedas y problemas de incontinencia. Los cuidadores verán 
facilitada su tarea. Elaborado en algodón y poliester. De fácil lavado en máquina. 

CONJUNTO DE CHANDAL CON PANTALONES DE APERTURA TRASERA



Estos pantalones se han adaptado perfectamente a personas usuarias de silla de ruedas, 
con movilidad muy reducida o con problemas de incontinencia. Las personas no necesitan 
levantarse o moverse para vestirlos. Solo hay que deslizarlos en las piernas, ajustarlos 
correctamente y proceder a cerrarlos. La persona queda absolutamente cubierta y muy 
cómoda. Ideales para personas que necesitan una grúa o tienen que ser cambiadas con 
frecuencia. Lo mejor es la máxima comodidad que aporta y lo fácil que es ayudarla en el 
caso de los cuidadores. Cintura elástica. Lavado a máquina. El cálido tejido es perfecto para 
invierno o personas que necesitan ropa cálida.

Ref.#030100125SMACO  -  Color: Coral  -  Talla: S M L XL

PANTALONES APERTURA TRASERA DE ALGODÓN

Blusa muy atractiva en tejido de punto de mezcla de poliéster súper suave (95% poliéster, 
5% elastano). El escote único es muy favorecedor. Se superponen los pliegues de la espalda 
con vuelta completa y con dos cierres en cada hombro y un broche de presión en el cuello. 
La parte superior se abre completamente, permitiendo que los brazos de las personas 
deslicen por las mangas sin tener que subir o bajar los brazos, o tener una lucha con las 
aberturas del cuello. Esta blusa adaptada es excelente para personas que sufren de artritis 
o son discapacitados o dependientes en sillas de ruedas. En poliéster lavable en lavadora.

Ref.#030100141SMAGN  -  Color: Gris/Negro  -  Talla: S M L XL 2XL 3XL

BLUSA CON APERTURA TRASERA

Esta camiseta con apertura trasera combina la comodidad del tejido y la elegancia de su 
estampado. Esta camiseta adaptada cuenta con un favorecedor escote con detalles de 
botones. Adaptada con una superposición de los pliegues traseros con dos cierres en cada 
hombro. En poliéster y algodón. (65% poliéster, 35% algodón) Esta prenda se abre comple-
tamente, permitiendo que los brazos de las personas se deslicen por las mangas sin tener 
que subir o bajar los brazos, evitando la di�cultad con las aberturas del cuello. Esta camise-
ta adaptada es excelente para personas que sufren de artritis o son discapacitados o 
dependientes.

Ref.#030100137SMACO  -  Color: Coral  -  Talla: S M L XL

CAMISETA CON DETALLES DE BOTONES EN EL CUELLO



Cómodo y elegante polo adaptado. Su apertura total trasera permite vestirlo con toda 
comodidad. Solo debe deslizarse los brazos en las mangas y abrocharlo con sus clips a la 
altura de los hombros. De esta forma, la comodidad al ponerlo es absoluta evitando 
incómodos movimientos con los brazos en alto o cuellos estrechos. En poliester y algodón. 
Lavar a máquina. 

Ref.#030100358SMABG  -  Color: Burdeos y  Azul Marino  -  Talla: S M L XL 2XL 3XL

POLO CON DISEÑO DE ROMBOS DE APERTURA TRASERA

Esta elegante falda adaptada de vestir se abre y cierra totalmente con VELCRO ®. Es ideal 
para cualquier persona en silla de ruedas o que tiene artritis. Esta falda adaptada es ideal 
para vestirse sentada. Realizada en tela de poliéster lavable en lavadora.

Ref.#0301001001XLNE  -  Color: Negro  -  Talla: S M L XL 2XL 3XL

FALDA CON CIERRE TOTAL EN VELCRO

Esta camiseta es tan cómoda que querrá una para cada día. Con un encantador bordado de 
�ores. Elaborada en algodón ideal para el invierno, cómoda y confortable. Se abre comple-
tamente por la parte de atrás, permitiendo que los brazos se deslicen por las mangas sin 
tener que levantar o bajar los brazos, o luchar con la abertura del cuello. Esta camiseta 
adaptada es excelente para personas mayores que sufren de artritis o con discapacidad o 
dependientes en sillas de ruedas. Lavable en lavadora

Ref.#030100114MEDGR  -  Color: Gris  -  Talla: M L XL 2XL 3XL

CAMISETA DE VESTIR ADAPTADA GRIS



En menos de 1 minuto se puede vestir a una persona con la mayor comodidad y 
elegancia. Este vestido de apertura trasera y totalmente adaptado facilita la labor del 
cuidador al tiempo que viste confortablemente a señoras con movilidad reducida o 
usuarias de silla de ruedas. Igualmente fácil de desvestir. Con bolsillo delantero. Lavar 
a máquina. 

ELEGANTE VESTIDO CON APERTURA TRASERA

Ref.#030100211SMAAZ
Color: Azul cielo/marino
Talla: S M L XL 

Ref.#030100215SMAREC
olor: Azul cielo y Coral
Talla: S M L XL 



Amplio y cómodo camisón con apertura trasera de estampados �orales en varios colores. 
Esta apertura permite que solo haya que desplazar levemente los brazos hacia arriba y 
deslizar las mangas hasta ajustarlo correctamente en los hombros. Después se cierra a 
través de clips quedando más discreto que los camisones de hospital. Es perfecto para 
personas con falta de movilidad, usuarios de silla de ruedas o estancias post-operatorias. 
De tejido cálido en algodón. Lavar a máquina. Los estampados pueden variar según las 
tallas.

Ref.#030100234SMAVA  -  Color: Azul y Rosado  -  Talla: S M L XL 2XL 3XL 4 XL

CAMISÓN CON APERTURA TRASERA EN ALGODÓN

Este camisón proporciona tener bien vestida y digna a una persona en situación de depen-
dencia y con problemas de incontinencia o que necesita ser cambiada con mucha frecuen-
cia. Tiene una apertura trasera total, por lo que solo debe ser colocado en la parte delantera 
deslazando los brazos en las mangas. La parte trasera es más corta para proporcionar 
mayor comodidad ante los absorventes y empapadores para incontinencia severa. Los 
cuidadores y familiares adoran este tipo de prendas adaptadas por lo que facilitan su tarea 
diaria. Disponible desde la talla S a la 2XL.

Ref.#030100281SMABL  -  Color: Blanco  -  Talla:  S  M L XL 2XL

CAMISÓN ADAPTADO PARA INCONTINENCIA 

Esta confortable y cálida bata de casa tiene una cremallera delantera y una apertura trasera 
para facilitar el vestir y desvestir a personas con movilidad reducida y usuarias de silla de 
ruedas. Es un tejido muy suave y permite vestir a una señora con rapidez y facilidad. Ideal 
para poner por encima de un vestido adaptado para estar cómoda en casa. 
Lavar a máquina

Ref.#030100258SMAAZ  -  Color: Azul Marino  -  Talla: S M L XL

BATA DE CASA ADAPTADA



Ref.#0301002662XLBL
Color: Blanco
Talla: S M L XL 2XL 3XL

Ref.#0301004082XLBL
Color: Blanco
Talla: S M L XL 2XL

Los cuidadores y familiares adorarán esta prenda por la facilidad que permite vestir 
a una persona en situación de dependencia, movilidad reducida o usuaria de silla 
de ruedas. Su total apertura trasera permite deslizar la prenda cómodamente en 
los brazos evitando movimientos molestos. En segundos puede vestirse a una 
persona cerrando al nivel de los hombros con clips la prenda. Es un regalo ideal 
para personas con este tipo de necesidades especiales. 

CAMISETA INTERIOR ADAPTADA CON APERTURA TRASERA
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1
USUARIOS SILLA
DE RUEDAS

Los guantes Palma son idóneos para mantener el calor corporal en las 
manos como una segunda piel, mantenimiento del calor de forma fresca. 
Una forma de mantener las manos calientes y ágiles pues al ser delgados 
mantienen una máxima movilidad. Es una prenda termorreguladora 
corporal ergonómica para cualquier actividad, y con sus tejidos de alta 
tecnología nacional "feelthermo tech" dota a la prenda de propiedades 
bactericidas. Es una prenda para ser usada en un entorno de temperatura 
que van de los 5º a los -20º. (Composición: Dryarn es un polipropileno muy 
ligero de �bra hueca para mantener el calor corporal manteniendo la 
transpiración; Body FreshnFX es un tejido coolmax de �bra hueca para 
mantener el calor corporal manteniendo la transpiración; Lycra es la 
materia que ayuda a la prenda tenga máxima adaptabilidad.

Ref.#050100057UWGNS  -  Color: Negro  -  Tallas: S M L

2 Guantes para invierno. Modelo A1213. Protección extra para que tus manos 
no sufran. Diseñados y fabricados con un material altamente resistente 
para mantenerse durante más tiempo como el primer día. Adaptación 
perfecta antideslizante para manejar la silla sin ningún inconveniente. 
Están indicados para las personas que necesitan el mayor agarre posible

Ref.#050300004GWINL  -  Color: Negro  -  Talla: L

3
Guantes para verano. Modelo A1217. Unos guantes que ofrecen la mayor libertad de movimiento 
posible. Se trata de un guante muy fácil de poner ya que es muy �exible y está especialmente indicado 
para personas con limitación de movimiento en las manos. Están hechos de neopreno y también tienen 
inserciones de material adherente en las palmas para ofrecer agarre.Los guantes Revara sports poseen 
las llamadas tiras “pull o�” entre los dedos para poder sacarse los guantes de forma más rápida y sin 
esfuerzo. Los guantes deportivos de Revera Sports se han diseñado para garantizar la sostenibilidad.

Ref.#050300009GSUMM  -  Color: Negro  -  Talla: M L



4 Modelo A1218 "DEPORTIVO NARANJA". Un guante blando con insercio-
nes de gel en las palmas. Protegen mucho la mano de las vibraciones y 
los impactos. Además tienen forro en el interior para ofrecer mayor 
comodidad. Guante con cobertura parcial de todos los dedos. En varios 
lugares reforzado y diseñado para usuarios de silla de ruedas que 
pre�ere tener libres los dedos. La combinación de cuero y la tapicería 
suave proporciona al guante un ajuste perfecto. Los guantes de deporte 
se han diseñado para garantizar la sostenibilidad y tienen un revesti-
miento antideslizante para un agarre máximo. 

Ref.#050300014GDEPS  -  Color: Naranja  -  Talla: S

5 Modelo A1219R "DEPORTIVO ROJO". Guante con cobertura parcial de todos 
los dedos. Refuerzo extra en lugares extratégicos especialmente diseñados 
para usuarios de sillas de ruedas que pre�eren tener los dedos “libres”. La 
combinación de los materiales empleados hace que el guante se adapte 
perfectamente. Estos guantes se han optimizado recientemente para 
garantizar una mayor durabilidad. Estos guantes de deporte contienen en 
su interior un material antideslizante para obtener el máximo grip. Los 
guantes Revara sports poseen las llamadas tiras “pull o�” entre los dedos 
para poder sacarse los guantes de forma más rápida y sin esfuerzo. Los 
guantes deportivos de Revera Sports se han diseñado para garantizar la 
sostenibilidad

Ref.#050300019GDEXS -- Color:  Rojo  -  Talla:  L M XS



6 Modelo A1219B "DEPORTIVO AZUL". Guante con cobertura parcial de 
todos los dedos. Refuerzo extra en lugares extratégicos especialmente 
diseñados para usuarios de sillas de ruedas que pre�eren tener los 
dedos “libres”. La combinación de los materiales empleados hace que el 
guante se adapte perfectamente. Estos guantes se han optimizado 
recientemente para garantizar una mayor durabilidad. Estos guantes de 
deporte contienen en su interior un material antideslizante para 
obtener el máximo grip. Los guantes Revara sports poseen las llamadas 
tiras “pull o�” entre los dedos para poder sacarse los guantes de forma 
más rápida y sin esfuerzo. Los guantes deportivos de Revera Sports se 
han diseñado para garantizar la sostenibilidad. 

Ref.#050300029GDEXL  -  Color: Azul  -  Talla: XL XXL

7 Modelo A1220B "DEPORTIVO NEGRO". Guante con cobertura parcial de 
todos los dedos. Refuerzo extra en lugares extratégicos especialmente 
diseñados para usuarios de sillas de ruedas que pre�eren tener los dedos 
“libres”. La combinación de los materiales empleados hace que el guante se 
adapte perfectamente. Estos guantes se han optimizado recientemente 
para garantizar una mayor durabilidad. Estos guantes de deporte contie-
nen en su interior un material antideslizante para obtener el máximo grip. 
Los guantes Revara sports poseen las llamadas tiras “pull o�” entre los 
dedos para poder sacarse los guantes de forma más rápida y sin esfuerzo. 
Los guantes deportivos de Revera Sports se han diseñado para garantizar la 
sostenibilidad.

Ref.#050300034GDEPL  -  Color: Negro  -  Talla: L XXL



1 2 3 4 5

MOCHILAS PARA SILLAS

BOLSA HAILEYDE NYLON PARA SILLA DE RUEDAS. Este ingenioso dispositivo ofrece un compartimiento de almacenamiento cómodo en la silla y es accesible desde el frontal 
por el usuario en silla de ruedas. De material resistente nylon de color azul oscuro. Se sujeta de forma segura y sencilla con hebillas.

Ref.#020101618MOBAC  -  Color: Azul oscuro  -  Talla: Única

1

BOLSA GETTY ACCESORIA PARA SILLA DE RUEDAS - SCOOTER. Este ingenioso dispositivo ofrece un compartimiento de almacenamiento cómodo en el scooter y es 
accesible desde el lateral de este. De material resistente nylon oscuro. Se sujeta de forma segura y sencilla con hebillas.

Ref.#020101640MOBAC  -  Color: Nylon oscuro  -  Talla: Única

2

BOLSA ONTARIO ACCESORIA PARA SILLA DE RUEDAS - SCOOTER. Este ingenioso dispositivo ofrece un compartimiento de almacenamiento cómodo en el scooter y es 
accesible desde el lateral de este. De material resistente nylon oscuro. Se sujeta de forma segura y sencilla con hebillas.

Ref.#020101641MOBAC  -  Color: Nylon oscuro  -  Talla: Única

3

BOLSA SORRENTO ACCESORIA PARA SILLA DE RUEDAS - SCOOTER. Esta bolsa con correas ajustables es fácil de conectar a un brazo de una silla de ruedas o scooter. 
Las correas se pueden poner todo el marco o el reposabrazos y tienen que ser más estrictos con las hebillas ajustables, por lo que la bolsa se mantiene en su lugar. 
Además de eso, la bolsa tiene un fuerte cierre de cremallera en la parte superior. La bolsa es conveniente para ambos apoyabrazos interior y exterior.

Ref.#020101643MOBAC  -  Color: Nylon oscuro  -  Talla: Única

4

BOLSA AMADO ACCESORIA PARA SILLA DE RUEDAS. Esta bolsa con dos bolsas es ideal para la celebración de los teléfonos móviles, bebidas de botellas, tejidos, etc. 
La bolsa está hecha de tela de nylon y se ajusta en el marco de una silla de ruedas con un diámetro de 2,2 cm.

Ref.#020101645MOBAC  -  Color: Nylon oscuro  -  Talla: Única

5



CHUBASQUEROS

El generoso tamaño de esta capa de lluvia permite proteger a la persona sentada en una silla de 
ruedas y la silla de ruedas también. Tiene un cierre de Velcro ® que se puede abrir y cerrar desde el 
interior, así como el exterior, también cuenta con una capucha de doble espesor para mantener el 
calor. Normalmente es de color negro, pero puede variar.

Ref.#020101648MOBCH  -  Color: Negro  -  Talla: Única

CHUBASQUERO PARA SILLA DE RUEDAS TALLA ÚNICA

Esta capa guateada es una perfecta protección contra la lluvia. La capa es de fácil colocación gracias 
a una cremallera y un cordón para cerrar la capucha. La parte delantera extra larga del poncho se 
extiende por debajo de las rodillas. Para el uso perfecto en una silla de ruedas. Puede lavarse en 
lavadora a 40º. 

Ref.#020101664MOBCH -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Única

CHUBASQUERO DRAVEN

Esta capa para la lluvia y el viento es perfecta para personas usuarias de silla eléctrica y para ir prote-
gido tanto el usuario como la silla. Interiormente es guateada. Está hecha con material textil 100% 
impermeable. Se viste muy facilmente con una cremallera en el escote cerrada además con velcro. 
Lleva capucha ajustable y un amplio espacio de plástico transparente para manejar adecuadamente 
los mandos de la silla. Se puede lavar a máquina a 40º.

Ref.#020101662MOBCH -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Única

CHUBASQUERO FORRADO PARA SILLA ELÉCTRICA VITILITY



CHUBASQUERO PARA SILLA 
ELÉCTRICA VITILITY
Esta capa para la lluvia y el 
viento es perfecta para 
personas usuarias de silla 
eléctrica y para ir protegido 
tanto el usuario como la silla. 
Está hecha con material 
textil 100% impermeable. Se 
viste muy facilmente con 
una cremallera en el escote 
cerrada además con velcro. 
Lleva capucha ajustable y un 
amplio espacio de plástico 
transparente para manejar 
adecuadamente los mandos 
de la silla. Se puede lavar a 
máquina a 40º. Perfecta para 
cualquier época del año! 

Ref.#020101661MOBCH
Color: Véase en a imagen
Talla:¨Única

CHUBASQUERO CON 
VENTANA Y CREMALLERA 
PARA SCOOTER 
Es una prenda perfecta para 
resguardarse de la lluvia, el 
frío o el viento siendo un 
usuario de silla con motor. 
Su parte delantera transpa-
rente permite ver los 
mandos de la silla al tiempo 
que se va totalmente cubier-
to. Absolutamente imper-
meable, su elástico permite 
cubrir por debajo del 
reposapiés de la silla, mante-
niendo los pies protegidos. 
Muy fácil de poner.

Ref.#020101651MOBCH
Color: Véase en la imagen
Talla: Única

CHUBASQUERO CON MANGAS PARA 
SCOOTER
Un chubasquero cómodo y fácil de poner 
para llevar en la mochila y utilizar ante 
cualquier inclemencia del tiempo. Sus medi-
das hacen que todo el cuerpo vaya protegi-
do, desde la cabeza hasta los pies.

Ref.#020101649MOBCH
Color: Véase en la imagen
Talla: Única

CHUBASQUERO CON VENTANA PARA SCOOTER 
Es una prenda perfecta para resguardarse de la lluvia, el 
frío o el viento siendo un usuario de silla con motor. Su 
parte delantera transparente permite ver los mandos 
de la silla al tiempo que se va totalmente cubierto. 
Absolutamente impermeable, su elástico permite 
cubrir por debajo del reposapiés de la silla, mantenien-
do los pies protegidos. Muy fácil de poner.

Ref.#020101650MOBCH
Color: Véase en la imagen
Talla: Única



PANTALÓN VAQUERO PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS
Este pantalón vaquero se ha confeccionado adaptado a una persona sedente. El tiro trasero es mucho 
más largo que el delantero, la cintura es elástica y las costuras interiores están cosidas para una mayor 
comodidad. Además la tela es perfecta para una correcta transferencia. Tallas desde la S hasta la XXL. 
Unisex. El color del pantalón es gris oscuro, aunque se puede ver su hechura en otras fotografías donde se 
muestra con otros colores.

Ref.#030400001PANT1  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Única



Esta capa de baño de tejido de toalla es la prenda ideal para poner después del 
baño, en la playa o al salir de la piscina. Adaptada para usuarios de silla de ruedas, 
en color blanco o azul, permite una total discrección y dignidad de la persona. 
Disponible en una talla única.

Ref.#030100269UNIBL  -  Color: Blanco/Azul Marino  -  Talla: Única

CAPA DE BAÑO

Esta capa adaptada para usuarios de silla de ruedas es la prenda ideal para días de 
frío y lluvia. Su parte delantera lleva una cómoda cremallera, y la trasera es más 
corta para proporcionar más comodidad al usuario. Su capucha protege al 
máximo de las inclemencias del tiempo. Está forrada de lana polar que protege 
del frío al máximo y su capa impermeable exterior no deja pasar la lluvia. Ideal 
como regalo para cualquier ocasión.

Ref.#030100205UNIAZ  -  Color: Azul Marino/Rojo/Verde Caza/Gris  -  Talla: Única

CAPA DE INVIERNO IMPERMEABLE PARA SILLA DE RUEDAS

Esta capa es fantástica para abrigarnos del frío tanto en casa como para dar un 
paseo. Su corte trasero está totalmente adaptado para usuarios de silla de ruedas 
al ser más corta. Muy fácil de poner gracias a una cremallera frontal que llega 
hasta la cintura. La capucha es muy cómoda para días de más frío o viento. Alta 
calidad en el tejido. Lavable a máquina.

Ref.#030100209UNIAZ  -  Color: Negro/AzuL  -  Talla: Única

CAPA POLAR PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS



CAPA PARA LLUVIA PARA 
USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS

CUBRE PIERNAS SÚPER CÁLIDO PARA 
USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS

Ligera, práctica y realmente útil. Una capa totalmente imper-
meable diseñada para ponerse con facilidad y mantenerle seco. 
Se pliega en su propio bolsillo delantero por lo que se puede 
guardar en la parte posterior de su silla de ruedas. Su corte es 
especial para sillas de ruedas ya que su parte posterior es más 
corta. Sencilla y actual para no complicarse los días de lluvia. 
Nylon 100%. Lavar a máquina. 

Ref.#030200143SMAAZ  -  Color: Azul/Negro  -  Talla: S M L XL

Si  tienes frío en las piernas o en los pies y no hay nada que te abrigue, este 
cubre piernas es perfecto para ti. Se coloca estando sentado en la silla, cerrán-
dolo por medio de una cremallera, y el esfuerzo de ponerlo merece la pena al 
comprobar el resultado tan cálido y seco. Realizado en nylon súper resistente y 
forrado de un agradable y mullido forro, lo hace muy confortable y fácil de 
limpiar. El exterior es 100% nylon, y el interior de poliéster.
 
Ref.#030200141LGXLG  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: L/XL     S/M



SACO DE POLIÉSTER FORRADO DE LANA 
PARA LAS PIERNAS SHARLOT - F
Este cobertor de piernas está forrado de 
lana, es impermeable, muy cálido y 
confortable. Su diseño cubre tanto el 
asiento como el respaldo, lo que aumenta 
la comodidad. Se ajusta perfectamente al 
contorno del usuario a través de un 
cordón. Lleva una cremallera incorporada 
desde la parte superior hasta la inferior 
que hace muy fácil ponerlo y quitarlo. El 
interior en la parte de los pies tiene un 
acabado en vinilo que hace muy cómoda 
su limpieza. Mide 79 cm en su interior de 
largo. Se puede lavar a máquina (40º). 

Ref.#020101667MOBCH
Color: Véase en l imagen
Talla: Única

SACO PARA LAS PIERNAS SHARLOT - D
Este saco para las piernas es resistente al 
agua, es cálido y confortable para la parte 
inferior del cuerpo. Cubre asiento y respaldo, 
lo que aumenta su comodidad. Tiene un 
cordón para un mejor ajuste. El interior de la 
parte de los pies tiene un acabado de vinilo, 
que hace que sea fácil de limpiar. Puede 
lavarse en lavadora a 40º. Mide entre 160 y 
180 cm de largo. 
 
Ref.#020101668MOBCH
Color: Véase en la imagen
Talla: Única

SACO DE POLIÉSTER FORRADO DE 
LANA PARA LAS PIERNAS 
SHARLOT - XL
Este saco para las piernas es cálido y 
confortable, forrado con un paño 
grueso y suave. Cubre asiento y 
respaldo, lo que aumenta su comodi-
dad. Sus lazos de ajuste se adapatan a 
cualquier tipo de empuñaduras de 
sillas de ruedas. Puede lavarse en 
lavadora a 40º. Mide entre 160 y 180 
cm de largo. 

Ref.#020101669MOBCH
Color: Véase en la imagen
Talla: Única

SACO PROTECTOR PARA LAS 
PIERNAS SARLOT - XLD
Este saco para las piernas es 
cálido y confortable. Cubre el 
asiento y el respaldo, lo que 
aumenta su comodidad. Los 
lazos de ajuste se adaptan a 
cualquier tipo de empuñaduras 
de sillas de ruedas. Puede 
lavarse en lavadora a 40º. Mide 
entre 160 y 180 cm de largo.
 
Ref.#020101670MOBCH)
Color: Véase en la imagen
Talla: Única



Lo más importante acerca de nuestra gabardina clásica, es que te hará sentir fantástico. Ponerse una prenda 
tres cuartos en una silla de ruedas no es siempre es posible, pues por la parte de atrás nos encontramos con el 
problema del respaldo de la silla. Esto lo hemos solucionado haciendo posible que la parte de atrás de la 
gabardina sea desmontable. La gabardina, de hecho, se divide por completo en dos partes, por lo que se 
puede poner por el frente o por los lados.100% nylon exterior y el interior 100% poliester.

Ref.#030200134LARGE  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla :  S M L XL 

GABARDINA CLÁSICA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS

Con cierre de velcro a lo largo de la espalda adaptado para usuarios de silla de ruedas y movilidad reducida, ha 
sido diseñado para mantener el calor en cualquier climatología. Totalmente impermeable con costuras 
selladas doblemente a prueba de agua, terminadas con cremallera y forro polar. La capucha se quita facilmen-
te si no es necesaria. Para esta prenda se ha utilizado en la mangas un tejido súper resistente que soporta la 
limpieza para eliminar cualquier tipo de salpicaduras provocadas por la ruedas, así como para combatir el uso 
y desgaste que provocan las ruedas por el contínuo roce. El exterior es 100% nylon, y el interior de poliester.

Ref.#030200138LARGE  -  Color: Véase en la imagen  - Talla: S M L XL

PARKA DE INVIERNO PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS

Diseñado especialmente para su uso en una silla de ruedas, la chaqueta tiene un largo adecuado y justo para sentarse 
cómodamente, pudiéndose vestir tanto por el frente o por la espalda, lo que facilita la tarea a personas con movilidad 
superior reducida. Totalmente resistente al agua, con costuras dobles selladas a prueba de agua, terminadas con cremalle-
ra y forro arrugado. La capucha es desmontable si no es necesaria ponerla. Hemos utilizado un tejido, súper resistente en 
nylon, en las mangas que soporta la limpieza para eliminar cualquier tipo de salpicaduras provocadas por la ruedas, así 
como para combatir el uso y desgaste que provocan las ruedas por el continuo roce. El diseño en negro y blanco da un 
toque elegante y deportivo, incluso hemos añadido un bolsillo interior para el móvil. Se ha pensado todo para que su uso 
sea agradable y quede eliminadas todas las inconveniencias. Es ideal para cualquier edad.100% poliéster el exterior, 100% 
nylon el forro y 100% poliéster la guata.

Ref.#030200129LARGE  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: L/ XL  S/M L M

CHAQUETA LARGA PARA USUARIOS DE SILLA DE RUEDAS



PANTALÓN IMPERMEABLE SAVION
Estos pantalones a prueba de agua totalmente imper-
meables se pueden poner estando el usuario sentado 
en la silla de ruedas. A los lados tienen una amplia 
cremallera desde la cadera hasta el tobillo, que facilita 
vestirse y desvestirse. Se aseguran además en la cintu-
ra con un cinturón elástico. Miden 79 cm de largo y 
pueden lavarse en lavadora a 40º.

Savion:
Ref.#020101665MOBCH  -  Color: Véase en la imagen
Talla: Única

Savion Plus:
Ref.#020101666MOBCH  -  Color: Véase en la imagen
Talla: Única



PORTAVASOS PARA SILLA DE RUEDAS ELLINGTON. El tubular de alambre de acero puede ser conectado a los brazos de sillas de ruedas o postes tubulares.

Ref.#020101631MOBAC  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Única

1

PORTAVASOS PARA SILLA DE RUEDAS EBONY. Disfrute de la comodidad de este versátil portavasos. Se adhiere a cualquier ángulo para una silla de 
ruedas, silla de jardín, cama de metal-marco, poste de luz, o cualquier otra estructura tubular. Limpiar con detergente y agua tibia.

Ref.#020101636MOBAC  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Única

2

PORTAVASOS PARA SILLA DE RUEDAS GARNER. Soporte de plástico moldeado sujeta �rmemente latas o vasos. Las grapas de metal están recubiertos 
de plástico para una �jación estable. Disponible para sillas de ruedas con los brazos estándar.

Ref.#020101633MOBAC  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Única

3

PROTECTOR DE PVC PARA LOS BRAZOS CONTRA CORTES VITILITY. Para mantener los brazos en seco durante una marcha bajo la lluvia, estos protecto-
res de brazos transparentes son perfectos. Los protectores son fáciles de poner en el brazo, por la abertura. Protegen los brazos contra la suciedad y la 
que salpica durante la lluvia. Disponible en pares.

Ref.#020101647MOBAC  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Única

4

COBERTOR PARA RUEDAS. Modelo A1500 "COBERTOR RUEDA". Cobertor para cubrir las ruedas para evitar dañar o manchar el suelo de una vivienda. 
Fácil de poner

Ref.#050300043GCORU  -  Color: Negro  -  Talla: Única

5

6 PORTAVASOS PARA SILLA DE RUEDAS CON BANDEJA DUO. Disfrute de la comodidad de este versátil portavasos doble y con cenicero extraíble. Se 
adhiere a cualquier ángulo para una silla de ruedas, silla de jardín, cama de metal-marco, poste de luz, o cualquier otra estructura tubular de 1 / 2 a 1 
1 / 4 ¨ (1,3 a 3,2 cm) de diámetro. El posavasos más profundo tiene un fondo que acepta la mayoría de los tamaños de vasos o tazas. Limpiar con 
detergente y agua tibia.

Ref.#020101627MOBAC  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Única

ACCESORIOS PARA SILLAS DE RUEDAS



1 2 3
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ESPECIAL NIÑOS

POLO - BODY CAMISERO ESCOLAR CUELLO BABY NIÑA
Este polo escolar es lo más cómodo para mantener la ropa siempre en su sitio 
sin pasar frío cuando se descamisan y además perfecto para ajustar los pañales 
si son necesarios. Exteriormente es una camiseta escolar con detalles en rosa y 
cuello baby para niñas, interiormente es un discreto body. Lleva además un 
fácil cierre con velcro en el cuello que se oculta detrás de unos botones que 
hace que vestirlo sea más cómodo. 100% algodón. Lavar a máquina. 

Ref.#0302000451214A  -  Color: Blanco / Azul marino
Talla: 3 a 5 - 6 a 8 - 9 a 11 - 12 a 14  años 



POLO - BODY CAMISERO ESCOLAR
Este polo escolar es lo más cómodo para mantener la ropa siempre en su sitio 
sin pasar frío cuando se descamisan y además perfecto para ajustar los pañales 
si son necesarios. Exteriormente es una camiseta escolar, interiormente es un 
discreto body. Lleva además un fácil cierre con velcro en el cuello que se oculta 
detrás de unos botones que hace que vestirlo sea más cómodo. 100% algodón. 
Lavar a máquina. 

Ref.#0302000521214A -  Color: Blanco / Azul
Talla: 3 a 5 - 6 a 8 - 9 a 11 - 12 a 14  años 



BODY INTERIOR DE TIRANTES
Es perfecto para estar calentito tanto por el día como por la noche. 
Adecuado para permitir cómodos cambios de pañal, manteniendo 
la espalda confortable. Además previene las pérdidas o manchas en 
la ropa, quedando los pañales muy discretos. 100% algodón muy 
suave. Lavar a máquina.

Ref.#0302000881214B  -  Color:  Blanco  caqui  y fucsia 
Talla: 3 a 5 - 6 a 8 - 9 a 11 - 12 a 14  años 

BODY INTERIOR DE MANGA CORTA Y CUELLO AMPLIO
Es perfecto para estar calentito tanto por el día como por la noche. Adecuado para 
permitir cómodos cambios de pañal, manteniendo la espalda confortable. Además 
previene las pérdidas o manchas en la ropa, quedando los pañales muy discretos. 
100% algodón muy suave. Lavar a máquina.

Ref.#0302000911214A  -  Color:  Blanco  caqui  fucsia  y azul
Talla: 3 a 5 - 6 a 8 - 9 a 11 - 12 a 14  años 



Exclusivo modelo de body interior con una apertura de clips en la parte frontal que permite el 
acceso a los tubos de gastrostomía al tiempo que permite un cómodo cambio de pañal. De 
tejido de algodón muy suave y confortable. Esta apertura frontal permite llegar a los botones a 
las sondas incluso estando sentado. 100% algodón. Lavar a máquina.

Ref.#0302000971112B  -  Color: Blanco  -  Talla: 3 a 5  6 a 8    9 a 11   12 a 14  años 

BODY INTERIOR CON APERTURA DELANTERA

Es perfecto para chicos más mayores ya que exteriormente simula una camiseta normal. 
Adecuado para permitir cómodos cambios de pañal, manteniendo la espalda confortable. 
Además previene las pérdidas o manchas en la ropa, quedando los pañales muy discretos. 
Tallas hasta de 14 años.100% algodón muy suave. Lavar a máquina.

Ref.#0302001071214A  - Color: Rojo  Caqui  Blanco  Azul marino  -  Talla:  9 a 11 y 12 a 14 años

BODY INTERIOR DE MANGA CORTA ESTILO CAMISETA

Exclusivo modelo de body interior con una apertura de clips en la parte frontal que permite el 
acceso a los tubos de gastrostomía al tiempo que permite un cómodo cambio de pañal. De 
tejido de algodón muy suave y confortable. Esta apertura frontal permite llegar a los botones 
a las sondas incluso estando sentado. 100% algodón. Lavar a máquina. 

Ref.#0302000971112B  -  Color: Blanco   -  Talla: 3 a 5   6 a 8   9 a 11  12 a 14  años 

CAMISETA INTERIOR CHICAS DE TIRANTES

Adecuado para incontinencia moderada. Interior de poliuretano para máxima protección. 
Exterior discreto, no se diferencia de un slip normal.
¿ Cómo calcular las tallas? Siguiendo las siguientes equivalencias según los centímetros de 
cadera:116 = 64 - 68; 128 = 69 - 72; 140 = 73 -79; 152 = 80 - 86; 164 = 87 - 92; 170 = 93 - 96; 176 
= a partir de 97 centímetros de cadera.
Ref.#030300108IK128   -  Color: Sólo blanco  -  Talla: 128 140  152 164  170 176

SLIPS PROTECTORES PARA NIÑOS



PIJAMA POPPER
PIJAMA INFANTIL CON 

CIERRE TRASERO
Este gran pijama en algodón muy suave es la perfecta solución para facili-
tar el cambio de pañales cada vez que sea neesario. Con un diseño diverti-
do, puede elegir entre un color rosa o azul. Está disponible en grandes 
tallas para chicos de hasta 14 años. 100% algodón. Lavar a máquina.

Ref.#0302000673A5RO  -  Color: Azul y Rosa
Talla. : 3 a 5   6 a 8    9 a 11 años  y 12 a 14 años.

El cierre trasero de este pijama evita que los niños puedan quitarse 
los pañales o absorventes permitiendo un merecido descanso 
nocturno a sus familiares o cuidadores y un conveniente aseo a los 
niños. 100% de algodón, muy suave y con un diseño que les encan-
tará. Lavar a máquina. 

Ref.#0302000781214A  -  Color: Azul y Rosa
Talla. : 3 a 5   6 a 8    9 a 11 años  y 12 a 14 años.



BIKINI ADAPTADO
Precioso bikini para chicas y niñas en rosa con estampado muy alegre con corazones. Las 
aperturas con Velcro permiten vestirla cómoda, rápida y facilmente, aún en caso de 
movilidad muy reducida. Ideal para terapias con agua o pasarlo bien en la playa. 80% 
poliamida 20% elastane. 

Ref.#0302000533A5RC  -  Color: Lila/ Rosa   Rosa/ Corazones 
Talla: 3 a 5  6 a 8    9 a 11   12 a 14  años 

BAÑADOR CHICO ADAPTADO
Bañador para chicos con un diseño muy depor-
tivo . Tiene una apertura total a ambos lados 
con Velcro, pudiendo, si se necesita, abrir la 
prenda totalmente. Ideales para poner encima 
de los pañales de natación. 80% poliamida 20% 
elastane. 

Ref.#0302000573A5AR
Color: Azul/ Rojo   Gris/Negro
Talla: 3 a 5  6 a 8    9 a 11   12 a 14  años 



PARKA ADAPTADA INFANTIL
La prenda de abrigo más fácil de poner! Esta prenda se abre totalmente en la parte trasera con 
cierres de Velcro. Solo hay que deslizar suavemente los brazos en las mangas, abrochar detrás y, 
si se desea, poner o quitar la capucha. Ideal para niños que intentan desvestirse. Sus colores son 
muy alegres. Viene a juego con el cobertor de piernas. 100% nylon. Forrada en el interior. Muy 
suave y cálida. Lavado a máquina.  

Ref.#0302000121214A  -  Color: Azul y Rosa
Talla: 3 a 5  6 a 8    9 a 11   12 a 14  años 

ANORAK DE INVIERNO CON MANOPLAS
Adorarás esta prenda! Se abre tanto por delante con cremallera, como por detrás con velcro y 
además la capucha es de quita y pon. Esto hace que la prenda literalmente se divida en tres 
partes pudiendo vestir con mucha facilidad a los niños con movilidad muy reducida o con 
mucha rigidez. Simplemente se desliza en el brazo una manga, después la otra, se ajusta con 
velcro detrás, y se abrocha por delante quedando un anorak infantil moderno y actual. Es ideal 
para los días de mayor frío, ya que el interior es de forro polar y el exterior es impermeable. Por 
si fuera poco, se acompaña a juego del cobertor de piernas. Las manoplas se ajustan a los puños 
para mayor comodidad del niño. 100% nylon en el exterior 100% forro polar en el interior. 

Lavado a máquina. 

Ref.#0302000251214R  -  Color: Azul/ Rojo    Turquesa/ Azul
Talla: 3 a 5  6 a 8    9 a 11   12 a 14  años 
 



Capa infantil impermeable adaptada para niños usuarios de silla de ruedas. Es 
muy práctica ya que se pliega en su propio bolsillo por lo que se puede llevar 
sin ocupar espacio en la mochila de la silla. ¡No será posible que la lluvia nos 
sorprenda! Se ha diseñado además para que la parte de atrás vaya sobre la 
parte trasera de la silla atada con velcro y así no nos moje ni el viento ni la 
lluvia. Colores en azul y rosa.

Ref.#0302000181214A  -  Color: Azul y Rosa
Talla: 3 a 5  6 a 8    9 a 11   12 a 14  años 

CAPA IMPERMEABLE PARA LLUVIA 

Este cobertor de piernas es como un saco de dormir impermeable y muy calentito 
protegiendo las piernas. Fácil de abrir con cremallera delantera. Así, se coloca sobre la silla 
el saco, se sienta el niño y se cierra la cremallera, de esta forma se mantiene caliente y seca 
toda la parte inferior del cuerpo. Exteriormente está hecho con nylon extra fuerte para 
que la limpieza de salpicaduras y roces sean muy fáciles de limpiar. 100% nylon exterior 
100% lana interior. Lavar a máquina. 

Ref.#0302000263A5RA  -  Color: Azul/ Rojo    Turquesa/ Azul  -  Talla:  3 a 5  6 a 8 años 
Ref.#0302000321214R  -  Color: Azul/ Rojo    Turquesa/ Azul  -  Talla:  9 a 11 12 a 14  años  

COBERTOR PIERNAS IMPERMEABLE CON FORRO POLAR



CAPA INFANTIL SUAVE Y CÁLIDA
A los niños les encantará esta capa suave, cálida, agradable , 
cómoda y con un diseño encantador. Es perfecta tanto para 
estar en casa a modo de bata como para salir como prenda de 
entretiempo. Su corte en la espalda está adaptado para niños 
usuarios de silla de ruedas, ya que se acorta para una mayor 
comodidad en la silla. 100% poliester. Lavar a máquina. 

Ref.#0302000813A8AZ  -  Color: Azul y Rosa   -  Talla: 3 a 8 años 



COMPLEMENTOS DEPENDIENTES ENCAMADOS

Precioso y alegre babero para chicos más grandes o que necesitan mayor ampli-
tud. De muy fácil sujección ayuda a mantenerlos secos y limpios. Son fantásticos 
para chicos de entre 9 y 14 años. De colores frutales muy alegres, pueden ir a juego 
con el body camiseta. 100% algodón suave en la cara exterior y totalmente imper-
meable en la interior. Lavable a máquina.

Ref.#030200113814KA  -  Color: Caqui y Fucsia  -  Talla:8 a 14 años Niños y Niñas

BABERO JUNIOR

Este práctico babero tiene un cierre ajustable a base de clip, por lo que es de fácil 
manejo. Contiene una capa interior totalmente impermeable, protegiendo de 
cualquier líquido al usuario. Su capa exterior es, además, ligeramente absorbente. 
Es 100% poliéster con una capa de poliuretano en su interior. Dimensión de 90 x 46 cm. 
Lavar a máquina.

Ref.#030300111BSLTE   -  Color: Terracota (vista frontal) azulado (posterior)
Talla:Única

BABERO TERRACOTA CON CIERRE DE CLIP



Quizás el más amplio de todos los baberos para adultos. Su mayor característi-
ca es llevar incorporadas las mangas para una completa protección del 
usuario. Se ata a través de un gran lazo para ajustarlo correctamente al usuario.
Lleva un 80% de algodón y un 20% de poliester en su parte exterior. Interior-
mente se cubre con poliuretano. Dimensión: 78 x 75 cm. Lavar a máquina. 

Ref.#030300110BSCML  -  Color: Azul claro  -  Talla: Única

BABERO CON MANGAS Y LAZADA

La mejor característica de este 
babero es su amplitud. Queda por 
encima de los hombros, lo que 
permite cubrir ampliamente al 
usuario. Es a prueba de humedad, 
cerrándose muy fácilmente con una 
gran lazada.  Lleva un 80% de 
algodón y un 20% de poliester en su 
parte exterior. Interiormente se 
cubre con poliuretano. Dimensión: 
80 x 47 cm. Lavar a máquina. Puede 
ser de color blanco o azul claro.

Ref.#030300109BSSML
Color: Véase imagen

BABERO AMPLIO CON LAZADA



BABERO BOCTON
Babero con bolsillo que se abre 
con Velcro para facilitar su 
limpieza. También cuenta con 
un cierre con velcro en su parte 
posterior. El babero está realiza-
do en vinilo con lo que el peso 
es muy pequeño.

Ref.#020100845BABER
Color: Véase en la imagen
Talla:  Única

BABERO
Este gran babero evita que la ropa se 
manche de comida. A través del prácti-
co cierre en la aleta trasera puede ser 
utilizado por cualquier persona, por su 
fálcil sistema de cierre , así como su 
forma.

Ref.#020100849BABER
Color: Véase en la imagen
Talla: Única 

CLIPS DE SUJECIÓN PARA BABERO VITILITY
El 'hágalo usted mismo'', baberos de serville-
tas, toallas, láminas de plástico u otros mate-
riales. Esta ayuda consiste en una cuerda de 
nylon trenzado con un clip sujetador en cada 
extremo. Disponible en dos modelos. La 
versión corta utiliza dos clips que sujetan 
tanto a la camisa y el "babero". La versión 
larga tiene un cordón deslizante de plástico 
para que sea ajustable su longitud.

Ref.#020100850BABER



BABERO PARA ADULTO
Babero para adultos totalmente imper-
meable en diferentes colores apropiado 
para cualquier edad. Se cierra cómoda y 
completamente en la parte posterior. Su 
parte delantera es de algodón 100% lo 
que le proporciona una suavidad al tacto. 
Lavar a máquina.  

Ref.#030200124FRANB
Color: Caqui, Fucsia , Naranja y Negro
Talla: Única caballero y señora. 

BABERO AZUL CON CIERRE DE CLIP
Es 100% poliester con una capa de poliu-
retano en su interior. Dimensión de 90 x 
46� cm. Lavar a máquina. �
Este práctico babero tiene un cierre 
ajustable a base de clip, por lo que es de 
fácil manejo. Contiene una capa interior 
totalmente impermeable, protegiendo 
de cualquier líquido al usuario. Su capa 
exterior es, además, ligeramente absor-
bente. 

Ref.#030300112BSLAZ
Color: Véase en la imagen
Talla: Única



TALONERA HELENA "I” . Este protector de talón ayuda a aliviar la presión sobre los puntos de dolor en el talón. Se desliza el protector por el talón y se cierra con el velcro, 
que se ajusta en la parte superior. Hecho de 100% poliéster y está disponible por pieza.

Ref.#020100110DORPR  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Ajustable

1

TALONERA HELLEN “I” / “D”. Este protector de talón ayuda a aliviar la presión sobre los puntos de dolor en el talón. Se desliza el protector por el talón y se cierra con el 
velcro, que se adjusta en la parte superior. Hecho de piel de cordero.

Ref.#020100112DORPR  /  Ref.#020100107DORPR  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Ajustable

2

CODERA ELTON "S". Este protector de codo proporciona una menor presión sobre las áreas sensibles del codo. El protector puede ser deslizado hasta el codo y se asegura 
con un cierre de velcro, que se adjunta en la parte superior. De lana

Ref.#020100109DORPR  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Ajustable

3

CALCETINES DE DESCANSO VITILITY. Esta ayuda está forrada de lana, son unos botines de cama ideales cuando se tiene frío en los pies (cuando el uso de unos calcetines 
no son su�cientes), que llegan a la altura del tobillo y son más calientes que los calcetines cotidianos.

Ref.#020100106DORPR  -  Color: Véase en la imagen  -  Talla: Ajustable

4
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ALZHEIMER
DEMENCIAS Esta prenda unisex es adecuada para personas que 

debido a demencias seniles, Alzheimer u otras disca-
pacidades mentales quieren quitarse los absorben-
tes. Lleva una cremallera divisible en la pierna con un 
cierre de seguridad por lo que se hace muy difícil para 
el paciente abrirla. Gracias a esta apertura interior, el 
cambio del absorbente es muy fácil para el cuidador, 
ya que no necesita desvestir al paciente ahorrando 
tiempo y esfuerzo. Lleva también una cremallera en la 
espalda y un bolsillo en la parte delantera. Está reali-
zada con un 65% de algodón y un 35% de poliester 
por lo que puede ser lavada a máquina hasta 60º. 

Ref.#030300115PFLLK
Color: Azul cielo / Verde menta/ Cereza
Talla: S M L XL

MONO DE UNA PIEZA CUELLO PICO Y PIERNA LARGA

PRENDAS ANTIPAÑAL



Esta prenda interior es perfecta para personas con incontinencia que a causa de 
demencias seniles, Alzheimer o discapacidades mentales quieren desvestirse los 
absorbentes, sacarse el cateter, rascarse o se producen tocamientos inadecuados. 
Se presenta en forma con manga corta o sisa y su apertura interior hace muy 
cómoda la tarea del cuidador de cambiar el absorbente. 

Ref.#4698  -  Color: Blanco  -  Talla: S M L XL XXL

ROPA INTERIOR ANTIPAÑAL DE TIRANTES



Esta prenda interior es perfecta para personas con incontinencia que a causa 
de demencias seniles, Alzheimer o discapacidades mentales quieren desves-
tirse los absorbentes, sacarse el cateter, rascarse o se producen tocamientos 
inadecuados. Se presenta en forma con manga corta o sisa y su apertura 
interior hace muy cómoda la tarea del cuidador de cambiar el absorbente. 

Ref.#030300204PFLSW  -  Color: Blanco  -  Talla: S M L XL XXL

ROPA INTERIOR ANTIPAÑAL MANGA CORTA

Esta prenda unisex es adecuada para personas que debido a demencias 
seniles, Alzheimer u otras discapacidades mentales quieren quitarse los 
absorbentes. Lleva una cremallera divisible en la pierna con un cierre de 
seguridad por lo que se hace muy difícil para el paciente abrirla. Gracias a 
esta apertura interior, el cambio del absorbente es muy fácil para el cuidador, 
ya que no necesita desvestir al paciente ahorrando tiempo y esfuerzo. Lleva 
también una cremallera en la espalda y un bolsillo en la parte delantera. El 
pantalón es de corte pirata. Está realizada con un 65% de algodón y un 35% 
de poliester por lo que puede ser lavada a máquina hasta 60º.

Ref.#4080  -  Color: Azul cielo/Denim/Verde/Rosa  -  Talla: S M L XL

MONO DE UNA PIEZA CUELLO REDONDO Y PIERNA CORTE PIRATA



Esta prenda unisex es adecuada para personas que debido a demencias seniles, 
Alzheimer u otras discapacidades mentales quieren quitarse los absorbentes. 
Lleva una cremallera divisible en la pierna con un cierre de seguridad por lo que 
se hace muy difícil para el paciente abrirla. Gracias a esta apertura interior, el 
cambio del absorbente es muy fácil para el cuidador, ya que no necesita desvestir 
al paciente ahorrando tiempo y esfuerzo. Lleva también una cremallera en la 
espalda y un bolsillo en la parte delantera. El pantalón es de corte pirata. Está 
realizada con un 65% de algodón y un 35% de poliester por lo que puede ser 
lavada a máquina hasta 60º. Modelos en color coral y turquesa. 
 
Ref.#030300141PFLSK  -  Color: Coral/Turquesa  -  Talla: S M L XL XXL

MONO DE CUELLO REDONDO Y PIERNA CORTE PIRATA

Esta prenda unisex es adecuada para personas que debido a demencias seniles, 
Alzheimer u otras discapacidades mentales quieren quitarse los absorbentes. 
Lleva una cremallera divisible en la pierna con un cierre de seguridad por lo que 
se hace muy difícil para el paciente abrirla. Gracias a esta apertura interior, el 
cambio del absorbente es muy fácil para el cuidador, ya que no necesita desves-
tir al paciente ahorrando tiempo y esfuerzo. Lleva también una cremallera en la 
espalda y un bolsillo en la parte delantera. Está realizada con un 65% de 
algodón y un 35% de poliester por lo que puede ser lavada a máquina hasta 
60º. Modelos en color coral y turquesa. 

Ref.#030300151PFLSK  -  Color: Coral / Turquesa  -  Talla: S M L XL XXL

MONO DE CUELLO PICO ELÁSTICO Y PIERNA LARGA



       Esta prenda unisex es adecuada para personas que debido a demencias seniles, Alzheimer u  
             otras discapacidades mentales quieren quitarse los absorbentes. Lleva una cremallera divisible en  
 la pierna con un cierre de seguridad por lo que se hace muy difícil para el paciente abrirla. Gracias a esta 
apertura interior, el cambio del absorbente es muy fácil para el cuidador, ya que no necesita desvestir al pacien-
te ahorrando tiempo y esfuerzo. Además su cuello redondo con botones y su gran apertura hace que se muy 
fácil desvestir la prenda por la cabeza. Está realizada con un 65% de algodón y un 35% de poliester por lo que 
puede ser lavada a máquina hasta 60º. 

Cuello Redondo: Ref.#030300179PFLSJ  -  Color: Azul denim  -  Talla: S M L 
Cuello Polo: Ref.#030300169PFLLB  -  Color: Azul Claro/ Gris denim/ Grisáceo  -  Talla: s M L XL

MONO DE CUELLO REDONDO O POLO CON BOTONES Y PANTALÓN DE PIERNA LARGA.



Prenda unisex muy cómoda y práctica por su doble apertura: Tiene una cremallera 
trasera muy amplia y además en todo el interior de las piernas. El cierre de seguridad 
impide que los usuarios puedan desvestirse al tiempo que facilita la tarea de los 
cuidadores a la hora del cambio. Está realizada con un 65% de algodón y un 35% de 
poliester por lo que puede ser lavada a máquina hasta 60º.  

Ref.#030300195PFLSB  -  Color: Azul claro/ Gris denim/ Grisáceo  -  Talla: XS S M L XL

MONO CON APERTURA EN LAS PIERNAS Y TRASERA



       Esta prenda puede proteger ampliamente al 
usuario hasta los pies ya que lleva calcetines incorporados. 
Se abre en la parte de la espalda con una cremallera obli-
cuamente desde el cuello hasta la cadera y con otra en la 
parte interior de las piernas para facilitar la tarea de cambio 
de absorbentes. Todos los cierres llevan un sistema de segu-
ridad que impide que el paciente pueda desvestirse por sí 
mismo. Advertimos que se deben utilizar zapatos o zapati-
llas ya que la suavidad de la tela puede llevar a que el usua-
rio resbale. Fabricado con un 65% de algodón y un 35% de 
poliester. 

Ref.#030300224PFLSB  -  Color: Azul claro  -  Talla: S M L XL

MONO CON APERTURA EN LAS PIERNAS Y 
TRASERA



Esta prenda unisex es particularmente adecuada para personas con demen-
cias seniles o discapacidades mentales. Lleva una cremallera divisible en la 
pierna con un cierre de seguridad por lo que se hace muy difícil para el 
paciente abrirla. Gracias a esta apertura interior, el cambio del absorbente es 
muy fácil para el cuidador, ya que no necesita desvestir al paciente ahorran-
do tiempo y esfuerzo. Las cremalleras frontales son adecuadas para pacien-
tes con catéteres o vendajes que hay que proteger. Además su cuello redon-
do con botones y su gran apertura hace que sea muy fácil desvestir la prenda 
por la cabeza. Está realizada con un 65% de algodón y un 35% de poliester 
por lo que puede ser lavada a máquina hasta 60º. 

Ref.#030300182PFLSJ  -  Color: Azul denim  -  Talla.:  S M L XL

MONO CON CREMALLERAS EN LA PARTE FRONTAL E INTERIOR

Esta prenda unisex es adecuada para personas que debido a demencias 
seniles, Alzheimer u otras discapacidades mentales quieren quitarse los 
absorbentes. Lleva una cremallera divisible en la cintura con un cierre de 
seguridad por lo que se hace muy difícil para el paciente abrirla. Esta apertura 
en la cintura es muy adecuada para pacientes con sonda gástrica. Está realiza-
da con un 65% de algodón y un 35% de poliester por lo que puede ser lavada 
a máquina hasta 60º.  

Ref.#030300161PFSMS  -  Color: Grisáceo  -  Talla: S M L XL

MONO DE CUELLO PICO Y PIERNA LARGA CON CREMALLERA EN LA CINTURA



MONO CON CREMALLERAS EN LA PARTE FRONTAL DE LAS PIERNAS
Esta prenda es particularmente adecuada para personas con gran 
dependencia o encamadas en posición supina. La gran apertura en la 
parte frontal de las piernas hacen que el cambio de los absorbentes y 
la higiene diaria sea una tarea más fácil sin ser necesario el contacto 
con el área genital. Además los cierres de seguridad hacen muy difícil 
para el paciente abrirla. 

Ref.#030300186PFLSK
Color: Azul cielo
Talla: S M L XL

SÁBANA - SACO DE DORMIR 
Gracias a los clips en los hombros y a la cremallera lateral se consigue un gran 
confort al usuario y una facilidad de uso. La cremallera lateral está diseñada 
convenientemente para el uso de pacientes con catéter además de estar protegi-
das para que no puedan abrirse por el usuario. Su tamaño de 85 x 190 permite 
moverse ampliamente proporcionando mucha comodidad. El paciente estará 
cubierto, cómodo y caliente. Esta sábana - saco no se �ja a la cama. Fabricada con 
un 55% de poliester y un 45% de algodón en color azul. Se puede lavar a 60º. 

Ref.#030300203SCHLB
Color: Azul claro
Talla: 85X 190cms.



2

Este pijama de una pieza con cintura elástica y cremallera trasera está diseñado especialmente 
para personas afectadas de alzheimer u otra demencia para evitar que se desvistan o se quiten 
los absorbentes por la noche. Este hecho facilita sobre manera el descanso de los familiares y los 
cuidadores. Además, su amplia cremallera desde el cuello hasta la rodilla facilita el cambio de los 
absorbentes de los pacientes. Es ideal para personas con movilidad reducida, personas en situa-
ción de dependencia, alzheimer, etc. Su diseño actual y su gran calidad de tejido proporciona 
además que las personas con necesidades se encuentren vestidas de forma digna. Disponible 
desde la talla S a la 2XL. 

1

1

2

PIJAMA DE UNA PIEZA CON CREMALLERA TRASERA

Ref.#030100248SMAOL  -  Color: Verde  -  Talla S M L XL 2XL

Ref.#030100253SMAAZ  -  Color: Azul marino  -  Talla: S M L XL 2XL
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Esta prenda unisex es adecuada para impedir que los 
usuarios puedan desvestirse. No lleva apertura interior a lo 
largo de las piernas, por lo que no es adecuada para usua-
rios que sufren de incontinencia. Sin embargo, gracias a su 
cuello redondo subido evita que los pacientes puedan 
tratar de quitarse el catéter, sondas, vendajes o la propia 
ropa al tiempo que están cómodos. Está realizada con un 
65% de algodón y un 35% de poliéster por lo que puede 
ser lavada a máquina hasta 60º. Se sirve en color azul o 
cereza. 

MONO DE APERTURA TRASERA CON PANTALÓN 
LARGO Y PIRATA

Ref.#030300230PFLLK  -  Color: Azul cielo/ Cereza
Talla. S M L

Ref.#030300216PFLLK  -  Color: Azul cielo/ Cereza
Talla: S M L XL XXL



INCONTINENCIA
Esta ropa interior de algodón es ideal para incontinencia leve y ser usada sin ningún tipo de absorben-
te. Tiene una absorción garantizada de hasta 180 ml ( casi un vaso de agua). Esto es posible a su diseño 
exclusivo en la parte interior de la entrepierna, compuesta de hasta 6 capas diferentes de tejido:
Desde el interior hacia fuera consta de las siguientes capas:
Capa 1:  que absorbe el líquido y lo transmite hacia las siguiente capas siendo muy suave a la piel.
Capa 2, capa 3 y capa 4: Estas 3 capas de micro�bra absorben hasta 180 ml sin que traspase absoluta-
mente nada.
Capa 5: es una membrana impermeable, pero transpirable
Capa 6: Suave capa de algodón que protege y cuida la piel.
Su diseño sin costuras garantiza su comodidad. Además, su gran calidad permite más de 1000 lavados, 
lo que constuituye un gran ahorro comparado con prendas desechables.

Braguita: Ref.#7009206  -  Color: Blanco  -  Talla: S M L XL XXL XXXL
Slips: Ref.#7009213  -  Color: Blanco  -  Talla: M L XL XXL XXXL XXXXL

BRAGUITAS  Y SLIPS CON ABSORBENTE INCORPORADO SANGORA

Con forma de slip de caballero, recomendado para incontinencia media o moderada. Se recomienda 
utilizar el absorbente en forma de compresa. Su composición externa es de algodón 93% y 7% de licra, 
interiormente es de poliuretano 100%. En blanco y en marino. Disponible en las tallas 5 (tallas 40-42 ó 
98 a 101 cm de cadera), 6 (tallas 44-46 ó 102 a 105 cm de cadera), 7 (tallas 48-50 ó 106 a 109 cm de 
cadera), 8 (tallas 52-54 ó 110 a 113 cm de cadera). 

Ref.#1261  -  Color: Blanco y Azul marino  -  Talla: 5 6 7 8

SLIPS DE ALGODÓN Y LICRA CON INTERIOR DE POLIURETANO

Adecuada para incontinencias leves o abundantes menstruaciones. Interior con bolsillo especial para 
ajustar perfectamente el absorbente. Disponible en las tallas 36 - 38 ( 90 a 96 cm de cadera), 40-42 ( 97 
a 104 cm de cadera), 44-46 ( 105 a 112 cm de cadera),  48-50 ( 113 a 126 cm de cadera), 52-54 ( 127 a 
138 cm de cadera). Las tallas en estas prendas son más holgadas de lo habitual ya que hay que pensar 
en lo que ocupa el absorbente. De algodón 93%  y 7% de licra en su parte exterior y 100% poliuretano 
en el interior. Se ajusta perfectamente impidiendo pérdidas y olores.

Ref.#030300242ISW36  -  Color: Blanco  -  Talla:36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 52-54 

BAGUITAS DE ALGODÓN Y LICRA CON INTERIOR DE POLIURETANO

INCONTINENCIA LEVE



En blanco y en marino. Disponible en las tallas 5 (tallas 40-42 ó 98 a 101 cm de cadera), 6 (tallas 
44-46 ó 102 a 105 cm de cadera), 7 (tallas 48-50 ó 106 a 109 cm de cadera), 8 (tallas 52-54 ó 110 
a 113 cm de cadera). En color blanco. Su composición es de un 93% de algodón y un 7% de licra. 
La protección interior es de poliuretano 100%, previniendo las pérdidas y los olores. Es adecua-
do para incontinencias medias o moderadas y sin embargo muy discreto gracias a su diseño de 
boxer. Diseñado para llevar con absorbentes en forma de compresa.

Ref.#030300050ISWM5  -  Color: Azul/ Blanco  -  Talla: 5 6 7 8 

BOXER DE CABALLERO CON PIERNA CON PROTECTOR INTERIOR DE POLIURETANO

Cintura muy confortable y elásticos en las piernas que previenen las pérdidas. Zona interior 
transpirable e impermeable en Poliuretano. Bolsillo interior para situar el absorbente y eliminar 
las pérdidas. ¿Cómo calcular la talla? Siguiendo las siguientes equivalencias con los centíme-
tros de la cadera: 4 = desde 97 cm; 5 = 98 - 101; 6 = 102 - 105; 7 = 106 - 109; 8 = 110 - 113 centí-
metros en la cadera.

Ref.#1242000  -  Color: Blanco  -  Talla:  4 5 6 7 8 

SLIP DE CABALLERO EN ALGODÓN CON INTERIOR DE POLIURETANO

Zona interior de poliéster que mantiene seca la piel mientras previene las pérdidas. Interior 
de poliuretano. Tamaños especiales bajo demanda. Las tallas disponibles son: 36 (90 a 92 cm 
de cadera); 38 (93 a 96 cm de cadera); 40 (97 a 100 cm de cadera); 42 (101 a 104 cm de cadera); 
44 (105 a 108 cm de cadera); 46 (109 a 112 cm de cadera); 48 (113 a 116 cm de cadera); 50 (117 
a 121 cm de cadera); 52 (122 a 126 cm de cadera); 54 (127 a 132 cm de cadera); 56 (133 a 138 
cm de cadera); 58 (139 a 144 cm de cadera); 60 (145 a 150 cm de cadera). 

Ref.#1240000  -  Color: Blanco  -  Talla: 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

BRAGA SEÑORA EN ALGODÓN CON INTERIOR DE POLIURETANO



BOXER DE CABALLERO CON PIERNA CON 
PROTECTOR INTERIOR DE POLIURETANO
En blanco y en marino. Disponible en las tallas 5 
(tallas 40-42 ó 98 a 101 cm de cadera), 6 (tallas 44-46 
ó 102 a 105 cm de cadera), 7 (tallas 48-50 ó 106 a 109 
cm de cadera), 8 (tallas 52-54 ó 110 a 113 cm de 
cadera). En color blanco. Su composición es de un 
93% de algodón y un 7% de licra. La protección 
interior es de poliuretano 100%, previniendo las 
pérdidas y los olores. Es adecuado para incontinen-
cias medias o moderadas y sin embargo muy discre-
to gracias a su diseño de boxer. Diseñado para llevar 
con absorbentes en forma de compresa.

Ref.#030300050ISWM5
Color: Blanco Azul Marino
Talla: 5 6 7 8 

BRAGUITAS DE ALGODÓN Y LICRA CON 
INTERIOR DE POLIURETANO
Adecuada para incontinencias moderadas 
abundantes. Interior con bolsillo especial para 
ajustar perfectamente el absorbente.
Disponible en las tallas 36 - 38 ( 90 a 96 cm de 
cadera), 40-42 ( 97 a 104 cm de cadera), 44-46 
(105 a 112 cm de cadera),  48-50 ( 113 a 126 cm 
de cadera), 52-54 ( 127 a 138 cm de cadera). 
Las tallas en estas prendas son más holgadas 
de lo habitual ya que hay que pensar en lo que 
ocupa el absorbente.
De algodón 93%   y 7% de licra en su parte 
exterior y 100% poliuretano en el interior. Se 
ajusta perfectamente impidiendo pérdidas y 
olores.

Ref.#030300103ISW36
Color: Blanco 
Talla: 36-38   40-42  44-46  48-50  52-54 

SLIP DE CABALLERO DE ALGODÓN Y LICRA CON 
INTERIOR DE POLIURETANO
En blanco y en marino. Disponible en las tallas 5 
(tallas 40-42 ó 98 a 101 cm de cadera), 6 (tallas 44-46 
ó 102 a 105 cm de cadera), 7 (tallas 48-50 ó 106 a 109 
cm de cadera), 8 (tallas 52-54 ó 110 a 113 cm de 
cadera). Con forma de slip de caballero, recomenda-
do para incontinencia media o moderada. Se 
recomienda utilizar el absorbente en forma de 
compresa. 
Su composición externa es de algodón 93% y 7% de 
licra, interiormente es de poliuretano 100%.

Ref.#1261
Color: Blanco/ Azul marino
Talla: 5 6 7 8  

INCONTINENCIA MODERADA



SLIP UNISEX EN PVC CON BOTONES
Clips sin niquel. Adecuado para pacientes encamados, facilita la labor del cuidador. Tamaños 
especiales bajo demanda. Incontinencia leve a moderada. ¿Cómo calcular la talla? Siguiendo 
estas equivalencias: 36 (90 a 92 cm de cadera); 38 (93 a 96 cm de cadera); 40 (97 a 100 cm de 
cadera); 42 (101 a 104 cm de cadera); 44 (105 a 108 cm de cadera); 46 (109 a 112 cm de cadera); 48 
(113 a 116 cm de cadera); 50 (117 a 121 cm de cadera); 52 (122 a 126 cm de cadera); 54 (127 a 132 
cm de cadera); 56 (133 a 138 cm de cadera); 58 (139 a 144 cm de cadera); 60 (145 a 150 cm de 
cadera). La forma más correcta de averiguar la talla es a través de los centímetros de la cadera 
teniendo en cuenta el tipo de absorbente que se utilice.

Ref.#1201001  -  Color:  Blanco  -  Talla: 36  38  40  42  44  46  48  50  52  

SLIP UNISEX EN POLIURETANO CON MALLA LATERAL
Prenda Unisex con tejido en poliuretano 100%. Lleva un tejido de malla en poliester en los latera-
les que permiten  que sea  transpirable. Es una prenda muy discreta y sin embargo, apta  para 
incontinencias de moderadas a severas. Ideales para el día o para una ocasión especial. Lleva un 
bolsillo interior que sujeta el absorbente. ¿Cómo calcular la talla? Siguiendo estas equivalencias: 
36 (90 a 92 cm de cadera); 38 (93 a 96 cm de cadera); 40 (97 a 100 cm de cadera); 42 (101 a 104 cm 
de cadera); 44 (105 a 108 cm de cadera); 46 (109 a 112 cm de cadera); 48 (113 a 116 cm de cadera); 
50 (117 a 121 cm de cadera); 52 (122 a 126 cm de cadera); 54 (127 a 132 cm de cadera); 56 (133 a 
138 cm de cadera); 58 (139 a 144 cm de cadera); 60 (145 a 150 cm de cadera). La forma más correc-
ta de averiguar la talla es a través de los centímetros de la cadera teniendo en cuenta el tipo de 
absorbente que se utilice.

Ref.#030300089ISW36  -  Color:  Blanco   -  Talla: 36  38  40  42  44  46  48 50  52  54  56 58  60



1 2 3

1 BODY UNISEX ESPECIAL PARA INCONTINENCIA 
Body unisex especialmente adaptado para personas en grave situación de dependencia e incontinencia. Se abre totalmente pudiendo deslizar la parte 
trasera debajo de la persona e incorporando después la parte delantera. Esto es posible al abrirse tanto en los hombros como en la parte inferior. Se adapta 
perfectamente y su diseño ha sido pensado para personas con absorbentes de gran tamaño. Disponible desde la talla XS a la 3XL. 

Ref.#0301002792XLBL  -  Color: Blanco   -  Talla: XS S M L XL 2XL 3XL 

2 BODY DE INCONTINENCIA DE TIRANTES DE SEÑORA
Su tejido es altamente suave y confortable gracias a la composición de algodón y elastane que permite ajustarlo al cuerpo. Su cierre en la entrepierna 
permite cómodos usos de absorbentes con la máxima discrección. También muy cómodo para usar sin ningún tipo de absorbente. 100% algodón con 
elastano. Lavar a máquina. Disponible en las tallas S a la XL.

Ref.#030200117SMABL  -  Color: Blanco  -  Talla: S M XL

3 BODY DE INCONTINENCIA PARA ADULTOS. UNISEX.
Práctica camiseta de tirantes en forma de body con cierre en la entrepierna. Una discreta prenda para utilizar en caso de incontinencias leves o modera-
das y prevenir pérdidas incómodas. Su tejido de algodón suave proporciona una suavidad extrema, calidez y confort. 100% algodón. Lavar a máquina. 
Disponible en las tallas S a la XL.

Ref.#030200120SMABL  -  Color: Blanco  -  Talla: S M L XL



Cintura ancha y suave. Elásticos en las piernas. Adecuado para incontinencias muy severas. Disponible en 
diferentes colores. Tamaños especiales bajo demanda. ¿Cómo calcular la talla?. Talla S = 36 (90 a 92 cm de 
cadera) y 38 (93 a 96 cm de cadera). Talla M = 40 (97 a 100 cm de cadera) y 42 (101 a 104 cm de cadera). 
Talla L = 44 (105 a 108 cm de cadera) y 46 (109 a 112 cm de cadera). Talla XL = 48 (113 a 116 cm de cadera), 
50 (117 a 121 cm de cadera) y 52 (122 a 126 cm de cadera). La forma más correcta de averiguar la talla es 
a través de los centímetros de la cadera teniendo en cuenta el tipo de absorbente que se utilice.

Ref.#1287000  -  Color: Blanco  -  Talla: S M L XL XXL

SLIP UNISEX EN POLIURETANO

Cintura ancha y suave. Elásticos en las piernas. Adecuado para incontinencias muy severas. Disponible en diferentes 
colores. Tamaños especiales bajo demanda. ¿Cómo calcular la talla? Siguiendo estas equivalencias: 36 (90 a 92 cm de 
cadera); 38 (93 a 96 cm de cadera); 40 (97 a 100 cm de cadera); 42 (101 a 104 cm de cadera); 44 (105 a 108 cm de cadera); 
46 (109 a 112 cm de cadera); 48 (113 a 116 cm de cadera); 50 (117 a 121 cm de cadera); 52 (122 a 126 cm de cadera); 54 
(127 a 132 cm de cadera); 56 (133 a 138 cm de cadera); 58 (139 a 144 cm de cadera); 60 (145 a 150 cm de cadera). La forma 
más correcta de averiguar la talla es a través de los centímetros de la cadera teniendo en cuenta el tipo de absorbente 
que se utilice.

Ref.#1217000  -  Color: Blanco  -  Talla: 36  38  40  42  44  46  48 50  52  54  56  58  60

SLIP UNISEX CON ELÁSTICOS EN LA PIERNA EN POLIURETANO

Es una prenda ideal para las noches. Cintura ancha y suave. Elásticos en las piernas. Adecuado para incontinencias muy 
severas. ¿Cómo calcular la talla? Siguiendo estas equivalencias: 36 (90 a 92 cm de cadera); 38 (93 a 96 cm de cadera); 40 
(97 a 100 cm de cadera); 42 (101 a 104 cm de cadera); 44 (105 a 108 cm de cadera); 46 (109 a 112 cm de cadera); 48 (113 
a 116 cm de cadera); 50 (117 a 121 cm de cadera); 52 (122 a 126 cm de cadera); 54 (127 a 132 cm de cadera); 56 (133 a 
138 cm de cadera); 58 (139 a 144 cm de cadera); 60 (145 a 150 cm de cadera). La forma más correcta de averiguar la talla 
es a través de los centímetros de la cadera teniendo en cuenta el tipo de absorbente que se utilice

Ref.#030300244ISW36  -  Color. Blanco  -  Talla: 36  38  40  42  44  46  48 50  52  54  56  58  60

SLIP UNISEX CON ELÁSTICOS EN LA PIERNA EN PVC

INCONTINENCIA SEVERA



SLIP UNISEX CON ELÁSTICOS AJUSTABLES EN LA PIERNA EN PVC
Cintura muy confortable por su ancho. Piernas elásticas ajustables. 
Entrepierna muy ancha. Tamaños especiales bajo demanda.
¿Cómo calcular la talla? Siguiendo estas equivalencias:
36 (90 a 92 cm de cadera); 38 (93 a 96 cm de cadera); 40 (97 a 100 cm 
de cadera); 42 (101 a 104 cm de cadera); 44 (105 a 108 cm de cadera); 
46 (109 a 112 cm de cadera); 48 (113 a 116 cm de cadera); 50 (117 a 
121 cm de cadera); 52 (122 a 126 cm de cadera); 54 (127 a 132 cm de 
cadera); 56 (133 a 138 cm de cadera); 58 (139 a 144 cm de cadera); 60 
(145 a 150 cm de cadera).
La forma más correcta de averiguar la talla es a través de los centíme-
tros de la cadera teniendo en cuenta el tipo de absorbente que se 
utilice.

Ref.#1311  -  Color: Blanco 
Talla: 36  38  40  42  44  46  48 50  52  54  56  58  60

SLIP UNISEX EN PVC CON BOTONES LATERALES
Botones metálicos sin níquel. Cintura ajustable. Adecuado para pacientes 
encamados. Facilita el trabajo del cuidador. Disponible en las tallas S a la XL. 
Se puede lavar  95º de temperatura. No utilizar secadora.
¿Cómo calcular la talla?
 Talla S = 36 (90 a 92 cm de cadera) y 38 (93 a 96 cm de cadera)
-Talla M = 40 (97 a 100 cm de cadera) y 42 (101 a 104 cm de cadera)
-Talla L = 44 (105 a 108 cm de cadera) y 46 (109 a 112 cm de cadera)
 Talla XL = 48 (113 a 116 cm de cadera), 50 (117 a 121 cm de cadera) y 52 (122 
a 126 cm de cadera).
La forma más correcta de averiguar la talla es a través de los centímetros de 
la cadera teniendo en cuenta el tipo de absorbente que se utilice.

Ref.#1249001  -  Color: Blanco   -  Talla: S M L XL 



Botones metálicos sin níquel. Cintura ajustable. Piernas ajustables. Adecuado 
para pacientes encamados. Facilita el trabajo del cuidador. Las tallas disponibles 
son:
- Talla S = 36 (90 a 92 cm de cadera) y 38 (93 a 96 cm de cadera)
- Talla M = 40 (97 a 100 cm de cadera) y 42 (101 a 104 cm de cadera)
- Talla L = 44 (105 a 108 cm de cadera) y 46 (109 a 112 cm de cadera)
- Talla XL = 48 (113 a 116 cm de cadera), 50 (117 a 121 cm de cadera) y 52 (122 a 
126 cm de cadera)
La forma más correcta de averiguar la talla es a través de los centímetros de la 
cadera teniendo en cuenta el tipo de absorbente que se utilice.

Ref.#030300092ISLMS
Color: Véase en la imagen 
Talla: S M L XL

SLIP UNISEX EN PVC CON BOTONES LATERALES

Botones metálicos sin níquel. Cintura ajustable. Adecuado para pacientes enca-
mados. Facilita el trabajo del cuidador. Las tallas disponibles son desde la S hasta 
la XL:
- Talla S = 36 (90 a 92 cm de cadera) y 38 (93 a 96 cm de cadera)
- Talla M = 40 (97 a 100 cm de cadera) y 42 (101 a 104 cm de cadera)
- Talla L = 44 (105 a 108 cm de cadera) y 46 (109 a 112 cm de cadera)
- Talla XL = 48 (113 a 116 cm de cadera), 50 (117 a 121 cm de cadera) y 52 (122 a 
126 cm de cadera)
La forma más correcta de averiguar la talla es a través de los centímetros de la 
cadera teniendo en cuenta el tipo de absorbente que se utilice.
Ref.#030300248ISWSS  -  Color: Únicamente Blanco  -  Talla: S M L XL

SLIP UNISEX EN PVC CON BOTONES LATERALES
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