


CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero acabado marmoleado.
 ●Manubrio de altura ajustable de 83.5 a 95.5 cm, 

abatible.
 ●Freno en el manubrio con sistema de fijado.
 ●Soporte de rodilla acojinado, con diseño ergonómico 

35.5 x 17.5 cm, con altura ajustable de 46.5 a 59 cm.
 ●Ruedas delanteras de 16” y traseras de 12” (todo 

terreno), con cañuela de alto impacto, no requieren 
aire.

 ●Incluye Termo y Porta termo.
 ● Soporta 158 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

58 cm 
95 cm 
108 cm
15.9 kg

  ANR990XDR

Contenido: 1 par.
Contenido Máster: 6 pares.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

11 cm 
83 cm 
15 cm 
2.3 kg

MÁSTER
43 cm 
36 cm 
92 cm 
15 kg

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

10 cm 
94 cm 
15 cm 
2.4 kg

MÁSTER
43 cm 
36 cm 
92 cm 
16.5 kg

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

10 cm 
107 cm 
15 cm 
2.5 kg

MÁSTER
43 cm 
36 cm 
92 cm 
17 kg

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de acero, acabado 

cromado.
 ●Abrazaderas revestidas en 

vinil, para mayor comodidad y 
estabilidad.

 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Puños ergonómicos con 

jareta.
 ●Soporta 130 kg.

CHICA
  MU10404CDR

MEDIANA
  MU10403MDR

GRANDE
   MU10405GDR

MEDIANA: MAX: 125 cm MIN: 94 cm

ANDADOR DE RODILLA

MULETAS

Andador de Rodilla 990X1

Andador de Rodilla 503 Todo Terreno3

Muleta Canadiense4

CHICA: MAX: 113 cm MIN: 94 cm

GRANDE: MAX: 129 cm MIN: 107 cm

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero acabado marmoleado.
 ●Manubrio abatible con altura ajustable.
 ●Freno en el manubrio con sistema de fijado.
 ●Soporte de rodilla acojinado con altura ajustable 

seccionado en dos partes para mayor comodidad.
 ●Canastilla porta objetos delantera, desmontable.
 ●Ruedas de 8”.
 ● Soporta 150 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

40 cm 
93 cm 
98 cm 
10 kg

MÁSTER
43 cm 
81 cm 
39 cm 
11.90 kg

  ANR796DR

Andador de Rodilla 7962

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero esmaltado en color negro, 

plegable.
 ●Manubrios de altura ajustable de 82 a 103 cm, 

abatible.
 ●Frenos en los manubrios con sistema de fijado.
 ●Asiento acojinado, con diseño ergonómico.
 ●Medidas del asiento: 35.5 x 15.5 cm, con altura 

ajustable de 47.5 a 61 cm.
 ●Ruedas neumáticas: delanteras de 12” y traseras de 10” 

(todo terreno), con rin de policarbonato.
 ●Incluye canasta portaobjetos, desmontable.
 ●Soporta hasta 150 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

  ANR503TO
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Contenido: 1 par

Empaque: Presentación

Contenido: 1 pza. (1 par)
Contenido Máster: 10 pzas.

Empaque: Presentación

PRODUCTO MÁSTERMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

4 cm 
95 cm 
19 cm 
1.5 kg

38 cm 
28 cm 
97 cm 
16.5 kg

PRODUCTO MÁSTERMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

4 cm 
115 cm 
20 cm 
1.5 kg

38 cm 
28 cm 
117 cm 
18 kg

PRODUCTO MÁSTERMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

4 cm 
135 cm 
20 cm 
1.9 kg

38 cm 
30 cm 
139 cm 
19.2 kg

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubos de aluminio.
 ●Axileras y puños acojinados.
 ●Empuñadura ajustable a 5 

posiciones.
 ●Altura ajustable a 9 

posiciones: 
de 94 a 114 cm (chica)
de 113 a 134 cm (mediana)
de 135 a 155 cm (grande).

 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

CHICA
  MU10401CDR

MEDIANA
  MU10400MDR

GRANDE
  MU10402GDR

Contenido: 1 par

Empaque: Presentación

Muleta Clásica6

  EM10453GDR
  EMPMMS

CARACTERÍSTICAS
 ●Axilera acojinada de hule 

de alta calidad.
 ●Repuesto de axileras para 

muletas estándar.

 ●Empuñadura acojinada de 
hule de alta calidad. 

 ●Repuesto de empuñaduras 
para muletas estándar.

 ●Regatón de caucho 
antiderrapante de alta 
calidad para ser utilizado en 
muletas con tubo de 7/8” de 
diámetro.

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero color gris.
 ●Puede almacenar hasta 3 

pares de muletas.
 ●Fácil instalación. No requiere 

herramientas.
 ●Ideal para exhibidores de 

pared con paneles ranurados.

  AXI10446DR
  AXIMMS

ACCESORIOS PARA MULETAS

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

95 cm
44 cm
32 cm
1.2 kg

MÁSTER
12 cm
34 cm
47 cm
2 kg

  RAMUDR

Rack para Muletas9

Axileras, Empuñaduras y Regatones8

  REG10439DR
  REGMMS

Contenido: 1 pza. (1 par)
Contenido Máster: 8 pzas.

Empaque: Presentación

PRODUCTO MÁSTERMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

4 cm 
98 cm 
20 cm 
2.2 kg

44 cm 
22 cm 
109 cm 
19 kg

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de aluminio.
 ●Axileras y puños acojinados 

que pueden ser utilizados por 
niños, jóvenes y adultos.

 ●Completamente 
desarmable.

 ●Altura ajustable a 13 
posiciones de 98 a 129 cm.

 ●Empuñadura ajustable a 8 
posiciones.

 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

  MU10433DR

Muleta Universal 104337

  MU10410DR

Muleta con Soporte 104105

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de aluminio acabado cromado.
 ●Abrazadera y puño de plástico resistente con 

reflejante.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Altura ajustable a 10 posiciones de 94 a 118 cm.
 ● Soporta 130 kg.

Contenido: 1 par
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

11 cm
116 cm
94 cm
1.2 kg
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Bastón

Accesorios

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón de aluminio con diseño de madera.
 ●Puño francés ergonómico, tapizado en piel color café.
 ●Jareta de piel con placa de edición limitada.
 ●Altura ajustable de 79 a 96.5 cm.
 ●Anillo de seguridad para evitar traqueteo.
 ●Base flexible triangular con 3 regatones 

antiderrapantes que le brinda mayor estabilidad.
 ●La base triangular le permite al bastón mantenerse 

de pie por sí solo.
 ●Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 10 pzas.

Empaque: Presentación

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón plegable de aluminio, esmaltado en color 

negro. 
 ●Puño francés con jareta, ergonómico.
 ●Altura ajustable de 77 a 95 cm.
 ●Anillo de seguridad para evitar traqueteo.
 ●Base flexible triangular con 3 regatones 

antiderrapantes que le brinda mayor estabilidad.
 ●La base triangular le permite al bastón mantenerse 

de pie por sí solo.
 ●Base con iluminación LED, con 3 diseños distintos.
 ●Incluye 2 juegos de baterías AAA y funda.
 ●Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 6 pzas.

Empaque: Presentación

  BNAVS1HC

  BBKSWHC     BBKHDHC     BBKLPHC

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón plegable de aluminio, esmaltado en color 

negro, rojo, azul o púrpura.
 ●Puño francés ergonómico, con jareta.
 ●Altura ajustable de 77.5 a 95 cm.
 ●Anillo de seguridad para evitar traqueteo.
 ●Base flexible triangular con 3 regatones 

antiderrapantes que le brinda mayor estabilidad.
 ●La base triangular le permite al bastón mantenerse 

de pie por sí solo.
 ●Incluye funda.
 ●Soporta 110 kg.

Contenido: 6 pzas.

Empaque: Presentación
  BBKC1HC
  BRDC1HC

BASTONES

Bastón Hurrycane 

Bastón Hurrycane

CARACTERÍSTICAS
 ●Funda ergonómica para empuñadura de bastón 

Hurrycane.

 ●Repuestos de 3 regatones antiderrapantes para base 
de bastón Hurrycane.

 ●Incluye tornillos para fijarlos a la base.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

HCHANDHC       

   HCFEETHC          

NAVIGATOR®

  BBLC1HC
  BPRC1HC
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Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 4 pzas.

Empaque: Presentación

Contenido: 1 pzas.
Contenido Máster: 6 pzas.
Empaque: Corrugado

  BFLEXNGONDR

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón plegable de aluminio, 

esmaltado en color negro.
 ●Puño francés ergonómico, con jareta.
 ●Altura ajustable de 82 cm a 100 cm.
 ●Anillo de seguridad para evitar 

traqueteo.
 ●Base flexible triangular con 3 

regatones antiderrapantes que brindan 
mayor estabilidad.

 ●La base triangular le permite al 
bastón mantenerse de pie por sí solo.

 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de aluminio esmaltado en color 

negro.
 ●Cuello de ganso.
 ● Puño ergonómico de goma y plástico 

con jareta.
 ●Altura ajustable de 76 a 99 cm 

con perilla de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

  B9241CMS 
  B9241BMS
  B9241CTH
  B934BTH

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de aluminio esmaltado en color 

negro.
 ●Cuello de ganso.
 ●Puño ergonómico de goma y plástico, 

con jareta.
 ●Altura ajustable de 72.5 a 95 cm 

con perilla de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de aluminio cromado o 

esmaltado en color negro.
 ●Cuello de ganso.
 ●Puño con jareta.
 ●Altura ajustable de 76 a 99 cm 

con anillo de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de aluminio esmaltado en color 

negro.
 ●Cuello de ganso.
 ●Puño de plástico con jareta.
 ●Cuenta con sistema de lengüeta de 

bloqueo, para garantizar un ajuste de 
altura fijo.

 ●Altura ajustable de 94 a 117 cm.
 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 130 kg.

  B10378BKDR

  B10372BKDR

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de aluminio, acabado cromado 

o bronce.
 ●Cuello de ganso.
 ●Puño de plástico resistente.
 ●Altura ajustable de de 71 a 94 cm.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

  B10303DR
  B938LNMS

  B10381BLKDR

Bastón Flex´n Go14 Bastón de 1 Apoyo 1037217

Bastón de 4 Apoyos 1037815 Bastón de 1 Apoyo18

Bastón de 4 Apoyos 924116 Bastón de 1 Apoyo 1038119

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 6 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 6 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 6 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 10 pzas.
Empaque: Bolsa
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Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 20 pzas.

Empaque: Bolsa

  B10370BKDR
  B10370HTDR

  B10304CRDR
  B10304OFDR

  B10304LBDR
  B10304CEDR

  B10370BCDR
  B10370RCDR

  CDSP10BDR

  B10304BKDR
  B10304BZDR

  B927LBMS 
  B927LNMS

  B927LCTH
  B927LBTH
  B927LNTH

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 6 pzas.

Empaque: Presentación

Contenido: 1 caja con 10 pzas.

Empaque: Presentación

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 6 pzas.

Empaque: Presentación

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 6 pzas., 12 pzas.

Empaque: Presentación

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastones plegables.
 ●Tubos de aluminio con acabados: 

5 bronce y 5 negros.
 ●Puño francés: 6 de madera y 

4 ergonómicos.
 ●Altura ajustable de 84 a 94 cm 

con anillo de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón plegable.
 ● Tubo de aluminio esmaltado en 

varios diseños.
 ●Puño francés con mango de gel 

fluorescente.
 ●Altura ajustable de 84 a 94 cm 

con anillo de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante 
fluorescente.

 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón plegable.
 ●Tubo de aluminio esmaltado en 

color negro, azul, rojo o con diseño 
de corazones.

 ●Puño ergonómico de goma y 
plástico con jareta.

 ●Altura ajustable de 84 a 94 cm 
con perilla de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón plegable.
 ●Tubo de aluminio acabado cromado, 

bronce o esmaltado en color negro.
 ●Puño francés de plástico.
 ●Altura ajustable de 80 a 90 cm 

con anillo de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ● Bastón plegable.
 ●Tubo de aluminio esmaltado en 

color negro o acabado bronce.
 ●Puño francés de madera.
 ●Altura ajustable de 85 a 94 cm 

con anillo de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón de 1 apoyo fijo.
 ●Tubo de aluminio acabado cromado 

o esmaltado en color negro.
 ●Puño francés de plástico.
 ●Altura ajustable de 70 a 93 cm 

con anillo de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

Caja Exhibidora con 10 Bastones de 1 Apoyo23

Bastón de 1 Apoyo Glow and Go21

Bastón de 1 Apoyo 1037020

Bastón de 1 Apoyo 927L24

Bastón de 1 Apoyo22 Bastón de 1 Apoyo 920L25

  B920LCMS 
  B920LNMS

  B920LCTH
  B920LNTH

Contenido: 20 pzas.
Empaque: Bolsa
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  B929LNMS 
  B929LTH

  B911LCMS 
  B911LBMS
  B911LCTH
  B911LBTH

  B936LMS
  B936LTH

  REG10324ADR 
  REG10324DR

ACCESORIOS PARA BASTONES

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón de 1 apoyo fijo.
 ●Tubo de aluminio esmaltado en color 

negro.
 ●Puño alemán de plástico.
 ●Altura ajustable de 70 a 93 cm 

con anillo de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Tubo de aluminio acabado cromado 

o bronce.
 ●Puño curvo de espuma suave.
 ●Asiento abatible de plástico resistente 

de 22 cm de diámetro.
 ●Altura fija.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 80 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón plegable con o sin funda 

(marca Thunder).
 ●Tubo de aluminio con 4 secciones.
 ●Tubo cubierto con esmalte, reflectivo 

blanco y rojo para visibilidad nocturna.
 ●Puño de plástico con jareta.
 ●Longitud: 127 cm.
 ●Deslizador de plástico.

CARACTERÍSTICAS
 ●Regatón antiderrapante para bastón 

de 1 apoyo.
 ●Para bastón de ¾” de diámetro.
 ●Fluorescente.
 ●Color azul y crema.
 ●Diseñado para bastón Glow and Go.

Bastón de 1 Apoyo 92926 Bastón con Asiento 91129

Bastón para Invidente 93630

Regatón para Bastón 1032431

 B10302DR
 B9282LDR
 B9282LMS
 B9282LCTH

CARACTERÍSTICAS
 ●Bastón de 1 apoyo.
 ●Tubo de aluminio acabado cromado.
 ●Puño curvo de plástico suave.
 ●Altura ajustable de 76 a 99 cm 

con anillo de seguridad para evitar 
traqueteo.

 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

Bastón de 1 Apoyo Curvo27

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 10 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 10 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 10 pzas.

Empaque: Presentación

  BP10399DR

CARACTERÍSTICAS
 ●Paraguas con bastón oculto que 

puede ser separado (botón expulsor) 
para la asistencia al caminar.

 ●Tubo de aluminio esmaltado en color 
negro.

 ●Puño francés de madera.
 ●Altura ajustable de 

85 a 90 cm.
 ●Regatón antiderrapante.
 ●Soporta 110 kg.

Bastón de 1 Apoyo con Paraguas 1039928

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 50 pzas.
Empaque: CorrugadoContenido Máster: 1 pza.

Contenido Máster: 20 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 2 pzas.
Contenido Máster: 8 pzas.

Empaque: Presentación
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Contenido: 2 pzas.

Empaque: Presentación

Contenido: 2 pzas.
Contenido Máster: 24 pzas.

Empaque: Presentación

Contenido: 4 pzas.

Empaque: Presentación

Contenido: 4 pzas.
Contenido Máster: 24 pzas.

Empaque: Presentación

  REG10322DR 
  REGBMS

  REG10320DR 
  REG10320MS

CARACTERÍSTICAS
 ●Base de caucho de alta resistencia, antiderrapante 

con diseño de soccer, golf, tenis y basquetbol.
 ●Para bastón de 1 apoyo de ¾” de diámetro.
 ●El diseño ancho de la base le permite al bastón 

mantenerse de pie por sí solo.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

  BAS10353DR

  BAS10352DR

CARACTERÍSTICAS
 ●Regatón de caucho para bastón de 1 apoyo, color negro, antiderrapante.
 ●Para bastón de ¾” de diámetro.

CARACTERÍSTICAS
 ●Regatones de caucho para bastón de 4 apoyos, color negro, antiderrapantes.
 ●Para bastón de ½” de diámetro.

Regatón para Bastón de 1 Apoyo32

Regatones para Bastón de 4 Apoyos33

Regatón para Bastón de 1 Apoyo con Diseño34

CARACTERÍSTICAS
 ●Base de plástico color gris, adaptable a bastones de 

1 apoyo con diámetro de ¾”.
 ●Base de 4 puntas, provee un mejor balance y 

estabilidad, le permite al bastón mantenerse de pie por 
sí solo.

 ●Cuenta con 4 regatones antiderrapantes adicionales y 
herramienta para su colocación.

Contenido: 10 pzas.

Empaque: Presentación

CARACTERÍSTICAS
 ●Base de acero, adaptable a bastones de 1 apoyo con 

diámetro de ¾”.
 ●3 puntos de contacto con el piso, que proporcionan 

una excelente estabilidad.
 ●Flexiona y gira sobre su propio eje.
 ●El diseño ancho de la base le permite al bastón 

mantenerse de pie por sí solo. 
 ●Sustituye los actuales regatones de la mayoría de los 

bastones.
 ●Incluye herramienta para colocación y fijación.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

Base de 4 Apoyos para Bastón 1035335

Base de 3 Apoyos para Bastón, Flex´n Go 1035236

  REG10384SBDR 
  REG10384BBDR

  REG10384TBDR
  REG10384GBDR
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  RABA18GDR

  RABACR1DR

  GANCAS2DR

Contenido: 2 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

50 cm 
165 cm 
50 cm 
16.5 kg

MÁSTER
41 cm 
55 cm 
52 cm 
18.5 kg

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

50 cm 
150 cm 
50 cm 
7 kg

MÁSTER
58 cm 
37 cm 
58 cm 
10 kg

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero esmaltado en 

color gris.
 ●Puede almacenar hasta 9 

bastones en un espacio compacto.
 ●Fácil instalación. No requiere 

herramientas.
 ●Ideal para exhibidores, paredes 

con paneles ranurados.

CARACTERÍSTICAS
 ●Exhibidor para 78 bastones.
 ●Estructura de acero giratorio 

esmaltado en color gris, 
desarmable.

 ●18 cilindros para bastones 
de 1 apoyo.

 ●12 ganchos para 60 bastones 
plegables o para colocar accesorios.

CARACTERÍSTICAS
 ●Exhibidor para 27 bastones.
 ●Estructura de acero giratorio 

esmaltado en color gris, 
desarmable.

 ●5 ganchos para colocar accesorios.

Gancho Cascada para Bastones37

Exhibidor para Bastones y Accesorios 18G38

Exhibidor para Bastones y Accesorios CR-139

34




