ESTILO DE VIDA
1

3

Tabla para Traslado 6046
CARACTERÍSTICAS

Carrito para Compras con Asiento 607
CARACTERÍSTICAS

●Permite
●
transportar fácilmente artículos personales.
●Estructura
●
de acero ligero, acabado marmoleado.
●Disponible
●
en color azul o rojo.
●Ruedas
●
removibles a través de botón expulsor.
●El
● diseño de triple rueda facilita su manejo en
escaleras o cualquier obstáculo en el camino.
●Asiento
●
plegable.
●Dimensiones
●
del asiento: 29 x 25 cm.
●Carrito
●
plegable que facilita su transportación.
●● Soporta 55 kg.

28”

4

TAB6046DR

●Tabla
●
de plástico moldeada, de
alto impacto en color blanco.
●Los
●
canales proporcionan alta
resistencia.
●Soporta
●
110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Presentación

Brazo Auxiliar para Vestimenta 2030
CARACTERÍSTICAS

●Ideal
●
para ponerse o quitarse
algún tipo de prenda.
●La
● forma que tiene el gancho
en uno de los extremos, auxilia al
usuario a vestirse o desvestirse con
facilidad.
●Brazo
●
de madera con un gancho
recubierto de plástico en forma de
“S” en un extremo y un gancho en
forma de “C” en el otro.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Presentación

CAR607BLDR
CAR607RDR

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

BRA2030DR

5

Agujeta Elástica
CARACTERÍSTICAS

2

●Agujetas
●
elásticas que permanecen
atadas, en su lugar.
●Permiten
●
deslizar fácilmente su
zapato dentro y fuera.
●Largo:
●
68.5 cm

Pinza de Fácil Alcance
CARACTERÍSTICAS

●Aumenta
●
81 o 67 cm al largo
del brazo para evitar estirarse o
agacharse al levantar objetos.
●Ideal
●
para los usuarios con fuerza
limitada.
●Gatillo
●
diseñado para usar con la
mano completa.
●Punta
●
con imán y gancho para
sujetar productos fácilmente.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación
Contenido: 1 pza.

AGU2050NDR
AGU2051CDR
AGU2052BDR
Empaque: Presentación

6

Calzador para Zapato 2049
CARACTERÍSTICAS

PIN5021DR

●Evita
●
que el usuario se agache al
ponerse los zapatos.
●No
● engancha calcetines o medias.
●Material
●
de plástico resistente.
●Largo:
●
61 cm.

Contenido: 1 pza.

PLEGABLE

PIN5022DR

56

CAL2049DR

Empaque: Presentación
57

7

Auxiliar para Calcetas 2010

10

CARACTERÍSTICAS

●Permite
●
ponerse calcetines con
facilidad sin mucho esfuerzo.
●Recortes
●
curvos a los lados que
sostienen el calcetín mientras se lo
levanta por la pierna.
●Mantiene
●
el calcetín abierto
permitiendo al usuario tirar
fácilmente.

Cepillo Ergonómico 1442
CARACTERÍSTICAS

●Mango
●
antiderrapante para
mayor comodidad.
●Permite
●
un mayor alcance con el
mínimo esfuerzo.
●Libre
●
de látex.

Contenido: 1 pza.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación
Empaque: Presentación

CEP1442DR
AUXCAL2010DR

8

11

Auxiliar Flexible para Calcetas 2012

Set de Tracción Cervical 13004
CARACTERÍSTICAS

●Estructura
●
metálica.
●Barra
●
metálica ajustable de 30.5 cm.
●Cuerda
●
de tracción de 20 cm.
●Bolsa
●
de contrapeso de 1 a 9 kg.
●Sujetador
●
mandibular.
●Talla
●
universal.
●Apto
●
para lavarse en lavadora.

CARACTERÍSTICAS

●De
● plástico flexible que puede
doblarse o enrollarse fácilmente
para introducir en el calcetín.
●Recortes
●
curvos a los lados que
sostienen el calcetín mientras se lo
levanta por la pierna.
●Cinta
●
larga que permite al usuario
tirar de ella sin agacharse.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación
Contenido: 1 pza.

TC13004DR

AUXCAL2012DR

9

12

Gancho Abotonador 2025

Set de Tracción para Ejercicio 13005
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

●Mango
●
de acrílico transparente
fácil de limpiar.
●Para
●
abotonar con una sola
mano.
●Punta
●
de metal redodeada.

Empaque: Presentación

●Diseño
●
seguro, con amplio rango de movimiento.
●Se
● instala fácilmente en puertas estándar.
●Incluye:
●
manijas, poleas, cable y soporte para
colocación en puerta.
●Diseñado
●
para aumentar la seguridad y facilitar la
amplitud de movimiento.
●Puede
●
utilizarse sentado o de pie.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

Contenido: 1 pza.

GAN2025DR
58

STE13005DR

Empaque: Presentación
59
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Pedalera 10273

15

Pedalera 10270E
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

●Ideal
●
para ejercitar músculos de brazos y piernas.
●Estructura
●
de acero acabado marmoleado.
●Pedales
●
de plástico con almohadillas antideslizantes.
●Ajuste
●
de resistencia por medio del tornillo de
tensión.
●Base
●
frontal y trasera desmontables por medio del
tornillo, para un mejor almacenamiento.

●Ideal
●
para ejercitar músculos de brazos y piernas.
●Estructura
●
plegable de acero esmaltado en color gris.
●Pedales
●
de plástico con almohadillas antideslizantes.
●Ajuste
●
de resistencia por medio del tornillo de
tensión.
●Pantalla
●
digital de 4 funciones: mide tiempo
ejercitado, cantidad de giros, revoluciones por minuto
(RPM) y calorías quemadas.
incluida.
●Batería
●

Contenido: 2 pzas.
Contenido: 1 pza.
Empaque: Presentación

PE10273DR

14

Empaque: Presentación

Pedalera 10275

PE10270EDR

16

Pedalera P8B
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

●Ideal
●
para ejercitar músculos de brazos y piernas.
●Estructura
●
plegable de acero esmaltado en color
verde.
●Pedales
●
de plástico con almohadillas antideslizantes.
●Ajuste
●
de resistencia por medio del tornillo de
tensión.

●Ideal
●
para ejercitar músculos de brazos y piernas.
●Estructura
●
plegable de acero esmaltado en color azul.
●Pedales
●
de plástico con almohadillas antideslizantes.
●Ajuste
●
de resistencia por medio del tornillo de
tensión.
●Pantalla
●
digital de 4 funciones: mide tiempo
ejercitado, cantidad de giros, revoluciones por minuto
(RPM) y calorías quemadas.
●Batería
●
incluida.

Contenido: 2 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.

PE10275DR

60

Empaque: Presentación

PEF8BMS

61

SERVICIO DE MESA
17

ASIENTOS

Vaso con 2 Agarraderas 3515

20

Almohadón de Espuma 23395

CARACTERÍSTICAS

●● Hecho de policarbonato
transparente de alta resistencia.
●● Capacidad de 295 ml (10 oz).
●● Resiste líquidos de altas y bajas
temperaturas.
●● Apto para lavavajillas.
●● Incluye bebedero y tapa contra
derrames.

CARACTERÍSTICAS

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

23395DR

21

●Durable
●
y de gran espesor.
●Se
● limpia fácilmente.
●Fácil
●
de inflar y desinflar.
●Contiene
●
goma natural.
●Dimensiones
●
cuando está inflado: 35.5 cm
de diámetro x 9 cm de alto.

CARACTERÍSTICAS

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

Empaque: Presentación

COJINES
22

Cojín Soporte de Cuello 2017CTN
CARACTERÍSTICAS

●Fabricado
●
en memory foam y cubierta en velour de
alta calidad y sensación agradable al tacto.
●Cojín
●
ergonómicamente diseñado para brindar
soporte en cabeza y cuello, en casa o mientras viaja.
●Cubierta
●
removible para su fácil limpieza.
●Incluye
●
3 paquetes de gel reutilizables para terapia
en frío / calor.
una bolsa de viaje para su fácil
●Contiene
●
almacenamiento y transporte.

Cubiertos Ergonómicos
CARACTERÍSTICAS

●Utensilios
●
adecuados para
usuarios con artritis o con
dificultad para sujetar objetos.
●Apto
●
para lavavajillas.
●Contornos
●
ergonómicamente
diseñados para mayor comodidad
y estabilidad.

Contenido: 1 pza.

23346DR

VA3516DR
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Empaque: Presentación

CARACTERÍSTICAS

Vaso con Agarradera Kennedy 3516
●Material
●
en plástico de alta
resistencia en color azul.
●Vaso
●
con tapa giratoria, para usar
con popote.
●Capacidad
●
de 207 ml (7 oz).
●Resiste
●
líquidos de altas y bajas
temperaturas.
●Apto
●
para lavavajillas.
●No
● se derrama incluso boca
abajo.

Contenido: 1 pza.

Almohadón de Caucho 23346

VA3515DR
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●Excelente
●
soporte y comodidad al sentarse.
●El
● orificio interior esta diseñado para
alivianar la presión.
●Espuma
●
terapéutica de alta calidad.
●Superficie
●
impermeable fácil de limpiar.
●Dimensiones:
●
40.5 x 32 x 7 cm.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

COJ2017CTNDR
REPUESTOS
Bolsas de gel frío / calor

●Contenido:
●
1 pza.
Empaque: Presentación

BOLCTGPDR

TEN1410DR
CUC1411DR
CUC1413DR
62

63
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Cojín Asiento 2017CTS

25

Cojín Cuña de Elevación 2017CTW
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

●Fabricado
●
en memory foam (2.54 cm en parte superior) y cubierta
en velour de alta calidad y sensación agradable al tacto.
●Cojín
●
cuña con diseño ergonómico y contorneado (forma de
pirámide) que ofrece mayor comodidad y descanso.
●Se
● coloca en cabeza y cuello del usuario.
●Se
● recomienda para usuarios con problemas respiratorios,
gastroesofágicos, con reflujo, con problemas cardiacos o que deben
dormir sentados o semi-sentados.
●Ayuda
●
a reducir ronquidos, disminuye la tensión.
●Mejora
●
la calidad de sueño ocasionando un descanso perfecto.
●Doble
●
propósito: funciona como soporte de cabecera, lumbar y
espina dorsal o respaldo (se puede usar para leer, ver televisión, etc.)
●Contribuye
●
a tener una mejor postura y salud en general.

●Fabricado
●
en foam y capa superior en gel de alta calidad para
mayor frescura y comodidad.
●Diseño
●
ergonómicamente moldeado que proporciona mayor
soporte y ofrece mayor comodidad al usuario.
●Funda
●
de algodón resistente al agua y superficie antiderrapante.
●Alivia
●
dolores e incomodidad provocados por la presión al estar
sentado por largos periodos, contribuyendo a tener una mejor
salud en general.
●La
● funda se puede lavar en lavadora.
●Soporta
●
136 kg.

COJ2017CTSDR

Contenido: 1 pza.
Empaque: Presentación

COJ2017CTWDR

Contenido: 1 pza.
Empaque: Presentación
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Cojín Lumbar Térmico 2017CTL
CARACTERÍSTICAS

26

Cojín Entrepierna (Soporte de Rodilla) 2017CTK
CARACTERÍSTICAS

●Fabricado
●
en memory foam y cubierta velour de alta calidad y
sensación agradable al tacto.
●Cubierta
●
removible para su fácil limpieza.
●Cojín
●
respaldo eléctrico térmico de lujo que proporciona terapia
de calor continuo.
●Ayuda
●
a aliviar molestias y dolores musculares provocados por
tensión y corrige la mala postura.
●Estimula
●
los termorreceptores de la piel reduciendo la
percepción de dolor, otorgando un efecto analgésico.
●Control
●
de mano con interruptor.

●Fabricado
●
en velour de alta calidad, para mayor frescura y
sensación agradable al tacto.
●Diseño
●
ergonómico y contorneado que ofrece mayor comodidad.
●Se
● coloca entre las rodillas y mantiene las caderas alineadas con
las piernas y evita la mala postura.
●Mejora
●
la calidad de sueño proporcionando una postura
adecuada y un descanso perfecto.
●Correa
●
ajustable que ayuda a sostener el cojín para sentarse
cómodamente en cualquier posición lo que contribuye a tener una
mejor salud en general.

Contenido: 1 pza.

COJL2017CTLDR

64

Empaque: Presentación

COJ2017CTKDR

Contenido: 1 pza.
Empaque: Presentación
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ALMOHADILLA DE CALEFACCIÓN
27

29

Baumanómetro Deluxe Automático de Brazo BP3400

Almohadilla Térmica

CARACTERÍSTICAS

●Memoria
●
de hasta 120 lecturas con fecha y hora,
2 usuarios x 60 c/u.
●Pantalla
●
LCD Extra Grande 8.4 x 5.5 cm.
●Detección
●
de pulso irregular IHB y OMS (Clasificación
Organización Mundial de la Salud).
●Dimensiones:
●
14.8 x 10 x 5.6 cm.
de medición: Oscilo-métrico.
●Método
●
●Rango
●
de medición Presión: 0mmHg~300mmHg
Presión: +/- 3mmHg.
●Usa
●
4 baterías AA (incluidas) o adaptador AC
(no incluido).
●Función
●
de auto-apagado después de 3 min de la
última medición.
●Circunferencia
●
de brazo de 22 a 36 cm.

CARACTERÍSTICAS

ALMAGFSTDR

●Brinda
●
calor húmedo calmante a
una variedad de áreas.
●El
● calor penetra el tejido de forma
rápida y segura.
●La
● funda de tela es lavable en
lavadora.
●Práctico
●
interruptor deslizable
de encendido y apagado con luz
indicadora.
●Esponja
●
absorbente incluida para
la aplicación de calor húmedo.
●Alcance
●
máximo de temperatura:
45°C.
●Para
●
obtener el máximo beneficio,
su uso no debe exceder 20 minutos
a la vez.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

BP3400DR
Contenido: 1 pza.

BAUMANÓMETROS

Empaque: Presentación

●Los
●
Baumanómetros Drive miden con gran exactitud y velocidad la presión
sanguínea sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca y ofrecen detección de
pulso irregular. Cuentan con amplia pantalla LCD y memoria de mediciones.
Incluyen función de auto-apagado y un práctico estuche de viaje.

28

Baumanómetro Deluxe Automático de Muñeca BP3200

30

Baumanómetro Automático de Brazo BP3600

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

●Memoria
●
de hasta 120 lecturas con fecha y hora,
2 usuarios x 60 lecturas c/u).
●Pantalla
●
LCD 4.9 x 3.8 cm.
●Detección
●
de pulso irregular IHB y OMS (clasificación
Organización Mundial de la Salud).
●Dimensiones:
●
8.4 x 6.4 x 2.9 cm.
●● Método de medición: Oscilo-métrico.
●Rango
●
de medición Presión: 0mmHg~300mmHg
Presión: +/- 3mmHg.
●Usa
●
2 baterías AAA (incluidas).
●Función
●
de auto-apagado después de 3 min de la
última medición.
●Circunferencia
●
de muñeca de 12.5 a 21.5 cm.

BP3600DR

BP3200DR

66

●Memoria
●
de hasta 120 lecturas con fecha y hora.
●Pantalla
●
LCD 6.2 x 4.6 cm.
●Detección
●
de pulso irregular IHB y OMS (Clasificación
Organización Mundial de la Salud).
●Dimensiones:
●
14 x 9.8 x 4.8 cm.
●Método
●
de medición: Oscilo-métrico.
●Rango
●
de medición Presión: 0mmHg~300mmHg
Presión: +/- 3mmHg.
●Usa
●
4 baterías AA (incluidas) o adaptador AC
(no incluido).
●Función
●
de auto-apagado después de 3 min de la
última medición.
●Circunferencia
●
de brazo de 22 a 36 cm.

Contenido: 1 pza.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Corrugado

Empaque: Presentación
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NECESIDADES PERSONALES
31

Orinal Masculino 23201
CARACTERÍSTICAS

OR23201DR

32

●Esencial
●
para cualquiera que no pueda
salir de cama.
●Diseñado
●
para prevenir derrames.
●Estructura
●
de plástico resistente.
manija para fácil manipulación.
●Con
●
●Liviano,
●
durable y fácil de lavar.
marcas de graduación.
●Con
●
●Capacidad
●
de 946 ml (32 oz).
●Contiene
●
tapa para evitar olores.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

Orinal Femenino 23201F
CARACTERÍSTICAS

OR23201FDR

33

●Esencial
●
para cualquiera que no pueda
salir de cama.
●Diseñado
●
para prevenir derrames.
de plástico resistente.
●Estructura
●
●Con
●
manija para fácil manipulación.
●Liviano,
●
durable y fácil de lavar.
marcas de graduación.
●Con
●
●Capacidad:
●
946 ml (32 oz).

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

Bacín para Dama 23212
CARACTERÍSTICAS

BAC23212DR

34

●Esencial
●
para cualquiera que no pueda
salir de cama.
●Estructura
●
de plástico resistente.
●El
● diseño del contorno brinda
comodidad, permitiéndole sujetarlo de
manera práctica.
●Liviano,
●
durable y fácil de lavar.
●Capacidad:
●
2.4 L (84 oz).

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

Baño de Asiento 23234
CARACTERÍSTICAS

BAÑ23234DR
68

●Ideal
●
para uso en el tratamiento de
hemorroides u otras condiciones físicas
semejantes.
●Diseñado
●
para usar en WC estándares.
●Estructura
●
de plástico resistente.
●Liviano,
●
durable y fácil de lavar.
●Capacidad
●
de la bolsa: 1.9 L.
●Capacidad
●
del bacín: 1.9 L.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

