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Productos de Apoyo para 

la Autonomía Personal 



Productos de apoyo para la 

elevación de personas  Nivel: 1236 

 

Grúas móviles con asientos 

no rígidos 

Nivel 123603 



Grúas móviles con asientos 

no rígido Nivel: 123603 

 

Grúa eléctrica domiciliaria HOP  E-150 

•Recomendada para la realización de transferencias o 

desplazamientos en el domicilio de personas con discapacidad o con 

escasas facultades motoras de la cama a la silla de ruedas o baño. 

•Grúa adaptada para los pacientes que pesan hasta 150 kg 

•Potente motor solo de empuje de 6000N a 24V que evita posibles 

atrapamientos del paciente. 

•Apertura de las patas con la ayuda de un sistema de pedal que 

permite un fácil acceso a la silla de ruedas o al sillón. 

•Ergonómica: su brazo permite recoger a una persona del suelo con 

un rango de elevación hasta 1,57 m.  

•Baterías recargables con una gran autonomía y un sistema de parada 

de emergencia. 

Recomendada para la asistencia domiciliaria 

de personas que pesan hasta 150 kg. 



Grúas móviles con asientos 

no rígido Nivel: 123603 

 

Grúa eléctrica domiciliaria HOP  E-150 

•Práctica y manejable gracias a las ruedas dobles giratorias con 

rodamientos de bolas. Las traseras disponen de freno de rotación-

giro. 

•Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del 

sistema anti-salida con rotación de 360º. 

•Sistema de seguridad con bajada de emergencia eléctrico. 

•Dimensiones reducidas adaptadas a domicilios. A : 39 cm. B : 157 cm. 

C : 95 cm. D : 55 cm. E : 76 cm. F: 11cm. 

•Avisador acústico de recarga de baterías. 

•Caja de control con parada de emergencia e indicador de carga 

integrado. 

•Peso de la grúa: 28,80 kg. 

Grúa en venta, o en alquiler con opción a compra 



Productos de apoyo para la 

elevación de personas  Nivel: 1236 

 

Grúas móviles para 

transferencia de una 

persona en posición de 

bipedestación  

Nivel 123604 



Grúas móviles para 

transferencia de una persona 

en posición de bipedestación  
Nivel: 123604 

 

Grúa eléctrica de bipedestación ELEV-UP E-150 

•Diseñada especialmente para facilitar la incorporación de una 

persona desde cualquier tipo de asiento o silla de ruedas, camas y su 

transferencia a otro lugar. 

•Grúa adaptada para los pacientes que pesan hasta 150 kg. 

•Sus dimensiones permiten usarla en domicilios para maniobrar 

(siempre que se disponga del suficiente espacio) en pasillos y 

estancias de reducidas. 

•Para evitar deslizamientos en el momento de la incorporación, la 

plataforma ergonómica de apoyo de pies está realizado en PVC con 

relieves antideslizantes. 

•Ruedas delanteras de goma y dobles. Ruedas traseras con sistema de 

freno rotación-giro.  

•Peso de la grúa: 40,20 kg. 

Recomendada para casos de incapacidad total de movilidad 



Grúas móviles para 

transferencia de una persona 

en posición de bipedestación  
Nivel: 123604 

 

Grúa en venta sin 

opción a alquiler 

Grúa eléctrica de bipedestación ELEV-UP E-150 
•Caja de control con botón de paro de emergencia. Además esta fuente dispone de un botón de bajada de 

emergencia.  

•Su apertura de las patas con la ayuda de un sistema de pedal que permite un fácil acceso a la silla de ruedas o al 

sillón ofrece una gran estabilidad y es de fácil manejo. 

•Avisador acústico que indica cuando es imprescindible recargar las baterías. 

•Cinta acolchada ajustable para 
sujeción de piernas. 

•Apoyo tibial realizado en 
poliuretano ajustable en 
altura. 



Grúas móviles para 

transferencia de una persona 

en posición de bipedestación  
Nivel: 123604 

 

Grúa eléctrica de bipedestación ELEV-UP E-150 

Recomendada para casos de incapacidad total de movilidad 



Camas Nivel: 1812 

Camas y lechos 

desmontables con ajuste 

motorizado 

Nivel 181210 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama de rehabilitación y cuidados, de la 
marca alemana BOCK, modelo DOMIFLEX. 

•Cama eléctrica con atractivo diseño con acabado en madera 

que se integra de forma armoniosa en la decoración de la 

vivienda del paciente. 

•Las barandillas laterales, a prueba de torsión y 

extremadamente robustos, pueden bajarse cuando no se 

necesitan para que no supongan un obstáculo. 

•Dimensiones externas: 103 cm x 221 cm y del somier: 90 cm 

x 200 cm. 

•2 motores de 24V resistentes al agua con protección contra 

salpicaduras de agua, cable espiral de alta calidad con 

descarga de tracción y protección contra dobleces, así como 

fusible en el enchufe. 

 

Una cama geriátrica robusta, elegante, cómoda y segura para la asistencia en casa. 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama de rehabilitación y cuidados, de la 
marca alemana BOCK, modelo DOMIFLEX. 

• Somier con una superficie de 4 piezas, que puede ser ajustado, mediante el control de mando electrónico con la 

función de desconexión integrada, los planos de la espalda y de la triple función automática de reposapiés. 

 

 

 

 

•Lamas de madera con regulación de dureza en zona lumbar. 

•Peso máximo del usuario: 135 kg. 

•Carro de elevación hasta los 23 cm. 

•El cabecero y piecero disponen de una tabla de madera en el  interior para mayor confort. 

Cama eléctrica en venta, o en alquiler con opción a compra 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama de rehabilitación y cuidados, de la marca 
alemana BOCK, modelo DOMIFLEX bajo Classic. 

Cama baja funcional que protege a los pacientes con riesgo de caídas 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama de rehabilitación y cuidados, de la marca 
alemana BOCK, modelo DOMIFLEX bajo Classic. 

Cama baja funcional para pacientes que puedan levantarse de la cama por sí 

mismos sin gran esfuerzo y sin tener que superar obstáculos. 

•Cama baja eléctrica Funcional que protege a los pacientes 

con riesgo de caídas, pero sin limitar su libertad de 

movimientos. 

• La cama puede bajarse a tan solo 21 cm respecto al suelo 

reduciendo a un mínimo el riesgo de lesiones si la persona se 

cae de la cama por accidente, por ejemplo, mientras duerme. 

•Con atractivo diseño con acabado en madera que se integra 

de forma armoniosa en la decoración de la vivienda del 

paciente. 

•Dimensiones externas: 103 cm x 221 cm y del somier: 90 cm 

x 200 cm. para usuarios con un peso máximo de 135 kg. 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama de rehabilitación y cuidados, de la marca 
alemana BOCK, modelo DOMIFLEX bajo Classic. 

Cama baja funcional en venta sin opción a alquiler 

•Las barandillas laterales, a prueba de torsión y 

extremadamente robustos, pueden bajarse cuando no se 

necesitan para que no supongan un obstáculo. 

• 2motores de 24V con protección contra salpicaduras de 

agua según IPX4, cable espiral de alta calidad con descarga 

de tracción y protección contra dobleces, así como fusible en 

el enchufe. 

•Somier con una superficie de 4 piezas, que puede ser 

ajustado, mediante el control de mando electrónico con la 

función de desconexión integrada, los planos de la espalda y 

de la triple función automática de reposapiés. 

•Regulación de la altura: de 21 cm a 61 cm. 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama geriátrica eléctrica con carro elevador, de 
la marca alemana BOCK, modelo BELLUNO 

Cama geriátrica elegante y funcional para requisitos especiales 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama geriátrica eléctrica con carro elevador, de 
la marca alemana BOCK, modelo BELLUNO 

Cama geriátrica eléctrica en venta, o en alquiler con opción a compra 

•La cama geriátrica con carro elevador destaca por su elegancia clásica y por su diseño rectilíneo. 

•La altura de la cama puede regularse de forma 

continua entre 36 cm y 80 cm, lo que permite 

acceder a ella o levantarse cómodamente y 

garantiza una postura ergonómica a la hora de 

atender a la persona afectada. 

•Las barandillas laterales, a prueba de torsión y 

extremadamente robustos, están integradas de 

forma discreta en el bastidor de la cama y pueden 

bajarse sin apenas esfuerzo cuando no se necesitan. 

•Dimensiones externas: 103 cm x 213 cm e internas del somier: 90 cm x 200 cm. para usuarios con un peso máximo 

de 165 kg. 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama geriátrica eléctrica con carro elevador, de 
la marca alemana BOCK, modelo BELLUNO 

Cama geriátrica elegante y funcional para requisitos especiales 

• Motores de 24V con protección contra salpicaduras de agua 

según IPX4, cable espiral de alta calidad con descarga de 

tracción y protección contra dobleces, así como fusible en el 

enchufe. •Somier con una superficie de 4 piezas, que 

puede ser ajustado, mediante el control de 

mando electrónico con la función de desconexión 

integrada, los planos de la espalda y de la triple 

función automática de reposapiés. 

• Existe la posibilidad extra de incorporar un 

somier Ripolux que permite, a pacientes 

crónicos postrados en cama, dormir casi sin 

presión, gracias al recorrido y a la disposición de 

sus resortes independientes de pequeña 

dimensión. 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama insertada de rehabilitación y terapia de la 
marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX Bed Insert 

Cama geriátrica insertada premium para los requisitos más exigentes en la asistencia 

•Cama para las personas que quieren un  equipo de 

descanso que pueda evolucionar según vayan siendo sus 

necesidades. 

•Los sistemas cama insertada se integran de forma discreta 

y elegante en las camas existentes y en el espacio vital 

particular de los pacientes, es decir  la combiflex puede ir 

insertada dentro de la estructura de cama 

que  dispongamos. 

•Ofrece una excelente funcionalidad con una amplia gama 

de posiciones para que el paciente pueda tumbarse, 

sentarse o adoptar una posición de reposo. 

•Dimensiones externas: 89cm. x 187/197cm., e internas del somier: 90cm. / 100cm. x 190cm. / 200cm. 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama insertada de rehabilitación y terapia de la 
marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX Bed Insert 

La cama geriátrica Combiflex Bed Insert. sólo está disponible en venta 

•Regulación de la altura del carro elevador eléctrico: de 

33cm. a 77cm.  

•Peso máximo del usuario: 185kg. 

•Motores de 24V con protección contra salpicaduras de 

agua según IPX4, cable espiral de alta calidad con descarga 

de tracción y protección contra dobleces, así como fusible 

en el enchufe. 

•Somier con una superficie de 4 piezas, que puede ser 

ajustado, mediante el control de mando electrónico con la 

función de desconexión integrada, los planos de la espalda 

y de la triple función automática de reposapiés. 

 

 

•Existe la posibilidad extra de incorporar un somier Ripolux que permite, a pacientes crónicos postrados en cama, 

dormir casi sin presión, gracias al recorrido y a la disposición de sus resortes independientes de pequeña dimensión. 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama insertada de rehabilitación y terapia de la 
marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX 

Cama geriátrica completa de uso flexible para la asistencia en casa 



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama insertada de rehabilitación y terapia de la 
marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX 

Cama geriátrica completa de uso flexible para la asistencia en casa 

•La cama geriátrica combiflex combina la excelente 

funcionalidad de una cama insertada de alta tecnología 

con una estructura de madera totalmente discreta. 

•Cama para las personas que quieren un  equipo de 

descanso que pueda evolucionar según vayan siendo sus 

necesidades. 

•Dispone de función Trendelenburg, así como de 

autoregresión del plano de respaldo. 

• Dimensiones externas: 103 cm x 213 cm e internas del 

somier: 90 cm x 200 cm. para usuarios con un peso máximo 

de 185 kg. 

•Regulación de la altura del carro elevador eléctrico: de 

36cm. a 80cm.  



Camas y lechos desmontables 

con ajuste motorizado 
Nivel: 181210 

Cama insertada de rehabilitación y terapia de la 
marca alemana BOCK, modelo COMBIFLEX 

Cama geriátrica eléctrica completa en venta, o en alquiler con opción a compra 

•Está constituida por la cama insertada combiflex 

Bed Insert, flexible y altamente funcional que, a la 

que se puede acoplar en cuestión de minutos una 

atractiva estructura de madera y unas barandillas 

laterales continuas que pueden bajarse cuando se 

desee. 

•Largueros de las barandillas laterales a prueba de 

torsión y extremadamente robustos. 

 

 

 

 

•Motores de 24V con protección contra salpicaduras de agua según IPX4, cable espiral de alta calidad con descarga de 

tracción y protección contra dobleces, así como fusible en el enchufe. 

•Somier con una superficie de 4 piezas, que puede ser ajustado, mediante el control de mando electrónico con la función de 

desconexión integrada, los planos de la espalda y de la triple función automática de reposapiés. 

•Existe la posibilidad extra de incorporar un somier Ripolux. 



Camas Nivel: 1812 

Colchones y cubiertas de 

colchones 

Nivel 181218 



Colchones y cubiertas de 

colchones 
Nivel: 181218 

Colchón monobloc de espuma viscoelástica antiescaras 

Colchón, que previene la aparición de escaras, ideal para camas articuladas 

•Colchón de espuma viscoelástica  antiescaras. moldeada con efecto 

memoria, inserto en espuma alta resiliencia anatómica (80kg/m3), con 

funda integral de poliuretano. 

• Realizado de una sola pieza, garantiza un ajuste perfecto en el 

somier, adaptándose  perfectamente a la cinemática de las camas 

articuladas. 

•Incorpora una forma anatómica en la zona del sacro (aumento del 

espesor de espuma viscoelástica), para una mejor inmersión del sacro, 

aumentando así la área de superficie corporal en contacto con el 

colchón, lo que reduce de esta manera presiones transcutáneas 

previniendo las úlceras por presión. 

•Mejora de la distribución de la presión, reduciendo la presión transcutánea en zonas de alto riesgo. 

•Proporciona en todo momento el espesor adecuado independientemente de la posición que se encuentre el colchón. 



Colchones y cubiertas de 

colchones 
Nivel: 181218 

Colchón monobloc de espuma viscoelástica antiescaras 

Mayor comodidad y mejor adaptación para el paciente 

•Canales de circulación del aire que hay entre los 

bloques, permiten la circulación del aire facilitando la 

oxigenación de la piel. 

•Transpirable e impermeable a los líquidos y con base 

anti-deslizante. 

• Los colchones incorporan una funda fabricada en 

poliuretano, hipoalérgico, anti-bacterial, anti-

gérmenes y anti-hongos. 

•Esquinas redondeadas. 

•Dimensiones: 200 x 90 x 14 cm. 



Sillas de ruedas 

manuales  
Nivel: 1222 

Sillas de ruedas bimanuales 

propulsadas por aros 

Nivel 122203 



Sillas de ruedas bimanuales 

propulsadas por aros 
Nivel: 122203 

Silla ligera 'Gades 600' autopropulsable PL41 

Silla de ruedas ligera con prestaciones de gama y precio superior 

• Silla de ruedas de fácil manejo con sólo 14,4 kg. de peso (es una de las 

sillas standard más ligeras del mercado) que incorpora todas las 

prestaciones que hasta ahora estaban disponibles solamente en las sillas 

de ruedas de gama y precio superior. 

•Después de incorporar los reposabrazos y reposapiés extraíbles, continúa 

siendo una silla extremadamente ligera; solo 17,4 kg.  

•Reposabrazos desmontables y abatibles montados sobre la parte trasera 

del asiento y no al lado, lo que permite obtener una silla más estrecha: 5 

cm. menos que otra silla con el mismo tamaño de asiento para facilitar las 

transferencias. 

•Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera de la silla, lo que permite 

acortar la silla sin necesidad de desmontarlos para pasar por lugares 

estrechos y pequeños que antes resultaban inaccesibles, como 

ascensores, lavabos, etc. 



Sillas de ruedas bimanuales 

propulsadas por aros 
Nivel: 122203 

Silla ligera 'Gades 600' autopropulsable PL41 

Silla de ruedas para venta y alquiler con opción a compra 

• Los reposapiés son abatibles y desmontables. Se abaten hacia el 

exterior o hacia el interior para facilitar las transferencias, también son 

desmontables y graduables en inclinación y en altura. 

• Ruedas de 600 mm. de ø de  PU antipinchazos. También disponible en 

rueda pequeña trasera. 

•E l tapizado del asiento y del respaldo son de nylon y de fácil limpieza. 

• Dimensiones de la silla: altura total 90cm., fondo total 105cm., altura 

asiento/suelo, 50cm., fondo asiento 40cm., y altura del respaldo 43cm. 

• Accesorios opcionales: asiento inodoro, que lleva una cubeta 
incorporada y reposapiés elevables que se ajustan a cualquier posición 
hasta los 90º, con reposapiernas acolchado que se regula en tres 
posiciones diferentes. 
• Silla de rueda fabricada en acero ultraligero y diseñadas para un peso 
máximo de usuario de 100kg.  



Sillas de ruedas bimanuales 

propulsadas por aros 
Nivel: 122203 

Silla de ruedas Celta con ruedines 

Silla de ruedas con ruedas de transfer que la hacen muy adecuada para espacios angostos e interiores  

• Silla de ruedas de línea atractiva y moderna adaptable a la mayoría de 

usuarios que no precisan de controles posturales. 

•Muestra una gran resistencia, gracias a su doble cruceta de plegado que le 

otorga una mayor robustez al chasis. Es una silla de gran firmeza con tubos de 

Ø25mm capaz de soportar pesos de hasta 120Kg. 

• De estructura ligera, a pesar de estar fabricada en acero. Prácticamente tiene 

el peso de una silla de aluminio; solo 16,4 kg.  

• Apoya brazos desmontables de un diseño atractivo y flexible. 

•Reposapiés regulables en altura y extraíbles para disminuir el peso y las 

dimensiones para su mejor transporte. 

•Anchura tota: 20cm. más que la talla de asiento con rueda grande y 16 cm. 

con rueda pequeña. 



Sillas de ruedas bimanuales 

propulsadas por aros 
Nivel: 122203 

Silla de ruedas Celta con ruedines 

Silla de ruedas con ruedas de transfer que la hacen muy adecuada para espacios angostos e interiores  



• Rueda trasera maciza de Ø600mm con sistema quick release de serie 

(excepto talla 50) permite la extracción rápida de las ruedas traseras, 

facilitando su transporte. 

• Los dos ruedines traseros (ruedas de transfer), sobre las se apoya la silla 

cuando se extraen las ruedas principales, la hacen muy adecuada para 

espacios angostos e interiores. 

• El tapizado de la silla plegable es de nylón acolchado. 

•Tallas : 37-40-43 y 46 cm ancho de asiento 

Silla de ruedas Celta con ruedines 

Sillas de ruedas bimanuales 

propulsadas por aros 
Nivel: 122203 

Silla de ruedas para venta y alquiler con opción a compra 


