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80209213
Silla de ducha y WC Etac CLEAN con ruedas,
dos con freno.
Estructura continua en acero revestido de epoxy
sin soldaduras.
Asiento y respaldo en polipropileno abierto por
detrás.
Brazos extraíbles.
Apoyapiés deslizables, extraíbles.
Color verde suave.
Ancho total 52 cm.
Altura 49 cm.

80209214
Silla CLEAN ídem.
Altura 55 cm.

máx. 130 kg

80209273
Silla Etac CLEAN color gris. Altura 49 cm.

80209274
Silla Etac CLEAN color gris. Altura 55 cm.

máx. 130 kg
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80209208
Silla de ducha y WC Etac CLEAN con ruedas
y 4 frenos.
Con patas de altura regulable manualmente
entre 47,5-60 cm.
Ancho total 52 cm.
Color gris.

máx. 130 kg

80209298
Silla de ducha y WC Etac CLEAN Comfort.
Incluye cubierta y asiento y frenos en las 4
ruedas.
Suavidad y calidez para los que lo necesitan.
Asiento con diseño mejorado y más cómodo.
Cálido y seco en cada uso, evitando la
sensación de humedad.
Mejora la sensación de privacidad y dignidad.
Altura asiento 49 cm.
Color gris.

80209299
Silla de ducha y WC Etac CLEAN Comfort.
Altura asiento 55 cm.

máx. 130 kg
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80209400
Etac SWIFT MOBILE - Silla de ducha y WC
con 4 ruedas con freno.
Asiento regulable manualmente en altura entre
45-60 cm.
Respaldo ajustable con velcro.
Brazos abatibles independientemente.
Reposapiés ladeables y extraíbles.
Fácil de maniobrar.
Ancho exterior 58 cm.
Fondo total 94 cm.

máx. 135 kg

80209420
Etac SWIFT MOBILE 160 - Silla de ducha
y WC con 4 ruedas con freno.
Asiento regulable manualmente en altura
entre 45 y 60 cm.
Respaldo ajustable con velcro.
Brazos abatibles independientemente.
Reposapiés ladeables y extraíbles.
Fácil de maniobrar.
Ancho exterior 63 cm.
Fondo total 94 cm.

máx. 160 kg
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80209410
Etac SWIFT MOBILE TILT - Silla de ducha
reclinable mediante pistón a gas.
Con 4 ruedas con freno.
Regulable en altura manualmente entre 50-65 cm.
Brazos abatibles.
Incluye apoyacabezas.
Fondo en posición recta incl. apoyapiés 104 cm.
Ajuste inclinación desde +5º hasta -30º.
Ancho exterior 58 cm.
Ancho entre brazos 48 cm.

máx. 135 kg

80209490
Etac SWIFT MOBILE TILT eléctrica.
Permite la reclinación eléctrica mediante mando.

 máx. 135 kg
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80209216
Silla Etac CLEAN Autopropulsable.
Ancho total 69 cm.
Fondo total sin apoyapiés 73 cm.

máx. 130 kg

80209402
Etac SWIFT MOBILE 24” autopropulsable.
Silla de ducha y WC con ruedas autopropulsable.
Regulable en altura manualmente entre 45 y 60 cm.
Diversos accesorios que permiten ajustes
individuales.
Las 6 ruedas con freno.
Fácil de maniobrar.
Ancho exterior 74 cm.

 máx. 135 kg
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80209480
Etac SWIFT MOBILE TILT 160 - Silla de ducha.
Reclinable mediante pistón a gas.
Las 4 ruedas con freno.
Regulable en altura manualmente entre 50-65 cm.
Brazos abatibles.
Incluye apoyacabezas.
Fondo en posición recta incl. apoyapiés 104 cm.
Ajuste inclinación desde +5º hasta -30º.
Ancho exterior 63 cm.
Ancho entre brazos 54 cm.

máx. 160 kg

80209005
Etac TRIPP reclinable - Silla de ducha reclinable
para niños, jóvenes y adultos delgados.
Regulable en altura manualmente.
Brazos abatibles.
Incluye apoyacabezas y taco abductor.
Ajuste inclinación desde 0º hasta 30º.
Ancho exterior 54.5 cm.
Ancho entre brazos 36 cm.
Ancho asiento: 38 cm.

máx. 80 kg
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LI2137.521
*Silla de ducha y WC bariátrica Linido.
Con ruedas inoxidables, freno y apoyapiés ajust.
Respaldo tejido HT, apoyabrazos abatibles con
bloqueo automático y asiento WC blando cerrado.
Ancho: 60 cm, profundidad: 50 cm, altura sobre
asiento: 61 cm.

máx. 300 kg

*Silla de ducha y WC Linido.
Con ruedas inoxidables, freno y apoyapiés.
Respaldo tejido HT, apoyabrazos
abatibles y asiento WC blando abierto.

LI2137.021 Altura sobre asiento 61 cm.
LI2137.121 Altura sobre asiento 53 cm.

máx. 300 kg
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LI2141.108
Silla de ducha para piscina Linido.
Con ruedas inoxidables, apoyapiés regulable en
altura y abatible. Asiento y respaldo tejido HT,
apoyabrazos abatibles independientes.
En acero inoxidable pulido.

máx. 300 kg

LI2161.321
*Silla ducha y WC Linido reclinable 35º y
altura regul. eléctricamente.
Entre 51-98 cm. Brazos abatibles
independientemente, raíles para orinal,
apoyacabezas regulable, apoyapiés con soporte
talón, ruedas inox 125d. c/freno, respaldo tejido
HT, asiento blando abierto.

máx. 150 kg

Disponibles en diferentes acabados y diferentes colores.
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80209238
Respaldo blando para silla de ducha y WC CLEAN.

80209248
Asiento abierto poliuretano  para silla de ducha
y WC CLEAN.

80209247
Asiento cerrado poliuretano para silla de ducha
y WC CLEAN.

80209236
Asiento blando para silla de ducha y WC CLEAN.
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80209227
Asiento blando Comfort Clean.
El asiento más blando de Etac Clean.
Contorneado para mayor comodidad y seguridad.
Fácil acceso para la higiene.

80209226
Apoyabrazos acolchados Comfort Clean.
Los apoyabrazos acolchados proporcionan una base cálida
y blanda para apoyar los brazos.
Facilidad para levantarse.

80209509
Soporte tronco Comfort.
Ayuda a sujetar el cuerpo en la silla manteniendo al usuario
en posición recta, dando una sensación de seguridad
mejorada y un apoyo agradable.
Para las sillas Clean Comfort y Swift Mobile.

80209245
Cojín antiescaras tipo alcachofa para silla de ducha
y WC CLEAN.
Marca Roho.

80209228
Cubierta Comfort Clean.
Respaldo blando con los apoyabrazos acolchados
integrados.
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80209034
Cinturón divisible para silla de ducha y WC CLEAN.

80209231
Orinal con tapa y asa para silla CLEAN. Color verde.

80209230
Orinal sin tapa y asa para silla CLEAN. Color verde.

80209233
Guías para orinal silla CLEAN. Color verde.

80209246
Barra frontal para silla de ducha y WC CLEAN.
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80209442
Cinturón-arnés de seguridad tronco
para silla SWIFT MOBILE.

80209254
Orinal sin tapa y asa para silla SWIFT MOBILE y CLEAN.
Color gris.

80209255
Orinal sin tapa y asa para silla SWIFT MOBILE y CLEAN.
Color gris.

80209257
Guías para orinal silla SWIFT MOBILE y CLEAN.
Color gris.

80209435
Dispositivo para colocación guías del orinal para silla
SWIFT MOBILE.

80209440
Cinturón de seguridad para silla SWIFT MOBILE.
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80303034
Barra frontal para silla SWIFT MOBILE.

80209434
Asiento cerrado poliuretano para silla SWIFT MOBILE.

80209433
Asiento abierto poliuretano para silla SWIFT MOBILE.

80209448
Almohadilla blanda para la espalda para silla
SWIFT MOBILE.
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81701010
Taburete Etac SWIFT.
Asiento de higiene, patas regulables en altura
entre 42-57 cm. Modular.
Color verde suave.

81701110
Apoyabrazos Etac SWIFT (par).
Color verde suave.

81701120
Respaldo Etac SWIFT.
Color verde suave.

81701030
Etac SWIFT Taburete completo.
Color verde suave.

máx. 130 kg

81701410
Taburete Etac SWIFT. Color gris.

84005074
Apoyabrazos Etac SWIFT (par). Gris.

84005069
Respaldo Etac SWIFT. Color gris.

81701430
Etac SWIFT Taburete completo. Gris.
Ancho total 54,5 cm.
Fondo total 50 cm.
Ancho entre brazos 45 cm.

máx. 130 kg
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81801010
Taburete de ducha Etac EDGE.
Versátil. Para esquinas o espacios reducidos.
Regulable en altura.
Elevando las 2 patas posteriores, se consigue
una leve inclinación que facilita al usuario
levantarse.
Firme en sus tres patas gracias a su
flexibilidad y a las férulas blandas que se
adaptan al suelo aunque haya desnivel.
Material: Polipropileno y aluminio.
Ancho total 52 cm.
Ancho asiento 45 cm.
Peso: 2,6 kg

máx. 130 kg

KL3013722
Silla plegable de altura regulable.
Dimensiones totales del asiento: 53 x 55 cm.
Altura regulable entre 46-53 cm.

 máx. 120 kg
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81901010
Taburete Etac EASY.
Asiento de higiene, patas regulables en altura
entre 42-57 cm. Ancho asiento 40 cm.
Color gris. Peso 2,5 kg.

máx. 150 kg

81951010
Taburete Etac SMART.
Asiento de higiene, patas regulables en altura
entre 42-57 cm. Ancho asiento 43 x 38 cm.
Color gris. Peso: 3,15 kg.

máx. 150 kg
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KLAT203
Taburete – banqueta de ducha.
Estructura de Aluminio.
Superficie de asiento antideslizante.
Base: 49 cm de ancho x 47 cm de profundidad.
Dimensiones totales del asiento: 40 x 36 cm.
Altura regulable entre 34-44 cm.

máx. 100 kg

KLAT204
Silla de ducha con asiento y respaldo.
Plástico ergonómico, impermeable,
hipoalergénico y lavable.
Marco de aluminio anodizado con topes
de caucho antideslizantes en las patas
para mejorar la seguridad y estabilidad
del producto.
Altura regulable entre 34-44 cm.

máx. 150 kg
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81207011
Asiento de ducha abatible a pared
con pata ETAC.
Ancho 51 cm.
Fondo 49 cm.
Altura 50 cm.

máx. 130 kg

LI2201.200
Asiento de ducha abatible a pared LINIDO.
Ancho 48,5 cm.
Fondo 51,5 cm.
Altura 42,5 cm
Diversos colores.

LI2214.201
Pata soporte para asientos
de ducha LINIDO.
Regula la altura del asiento entre 42-57 cm.

máx. 150 kg
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LI2203.200
Asiento de ducha a pared abatible
con apoyabrazos y respaldo LINIDO.
Ancho 48,5 cm.
Fondo 51,5 cm.
Altura 42,5 cm.
Diversos colores.

máx. 150 kg

KLAT209
Asiento de ducha a pared abatible de
aluminio con recubrimiento de epoxy.
Patas regulables en altura.
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LI2203.001
Asiento ducha abatible con asiento
reducido con respaldo y apoyabrazos
Linido.
Distancia entre pared y frontal del asiento:
44,5 cm.
Asiento y respaldo de tejido HT.

máx. 150 kg

LI2201.001
Asiento de ducha abatible con asiento
reducido Linido.
Distancia entre pared y frontal del asiento:
37,5 cm.

máx. 150 kg
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81600014
Tabla de bañera Etac FRESH 69 cm con asa naranja.

máx. 150 kg

81600024
Tabla de bañera Etac FRESH 74 cm con asa naranja.

máx. 150 kg

KMAG II
Asiento giratorio de bañera. Estructura de aluminio pintada.
Desmontable en dos piezas para facilitar su transporte.
Palanca de bloqueo del asiento en 4 posiciones diferentes,
reposabrazos fijos para mayor seguridad. Resistente a la
corrosión. Cuatro brazos con acolchados para sujeción a la
bañera.
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80301105
Elevador WC 10 cms. sin tapa Etac HiLoo.
Sencillo de colocar, ajustar y quitar.
De fácil limpieza por su superficie lisa.
Ancho 36 cm. Fondo 39 cm.
Ancho total 60 cm.

máx. 150 kg

80301101
Elevador WC 10 cms. con tapa Etac HiLoo.
Sencillo de colocar, ajustar y quitar.
De fácil limpieza por su superficie lisa.
Ancho 36 cm. Fondo 39 cm.
Ancho total 60 cm.

máx. 150 kg

KL8451245
Elevador WC blando 11 cm sin tapa.

máx. 100 kg
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80303112
Etac SUPPORTER, apoyabrazos abatibles
para WC con asiento y tapa.
Sin necesidad de hacer agujeros en la pared
o en el suelo.
Ancho total 60 cm.

máx. 150 kg

80301204
Elevador regulable en 3 alturas (6 y 10
cm en estándar y 14 cm con accesorio
opcional) sin brazos Etac CLOO.
Ancho 49 cm.

80301214
Elevador regulable en 3 alturas
(6 y 10 cm en estándar y 14 cm con
accesorio opcional) con brazos abatibles
y desmontables Etac CLOO con fijación
en los agujeros de la taza.
Ancho total 60 cm.

máx. 150 kg
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80301106
Elevador WC 6 cm con tapa Etac HiLoo con
fijación en los agujeros de la taza.

80301107
Elevador WC 10 cm con tapa Etac HiLoo
con fijación en los agujeros de la taza.
Fácil de desmontar.
De fácil limpieza por su superficie lisa.

máx. 150 kg

80301316
Elevador 6 cm con tapa y brazos Etac HiLoo
con fijación en los agujeros de la taza.
Ancho total 60 cm.

máx. 150 kg

80301317
Elevador 10 cm con tapa y brazos Etac HiLoo
con fijación en los agujeros de la taza.
Fácil de desmontar.
De fácil limpieza por su superficie lisa.
Ancho total 60 cm.

máx. 150 kg
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81702030
Etac SWIFT Commode, WC de habitación
con respaldo y asiento acolchado.
Incluye orinal.
También se puede utilizar como elevador WC.
Patas regulables en altura entre 42-57 cm.
Ancho total 56 cm.
Ancho asiento 54 cm.

máx. 130 kg

81702020
Etac SWIFT Commode, elevador WC
con brazos.
No incluye orinal.
Patas regulables en altura entre 42-57 cm.
Ancho total 56 cm.
Ancho asiento 54 cm.

máx. 130 kg
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TR 3000
Camilla-ducha eléctrica con cargador
de batería.
Altura: 560-860 mm.
Elevable mediante presión de pie.
Trend y antitrendlenburg.
Barandillas abatibles.
Equipada con colchón, almohada y tubo
de desagüe.

máx. 150 kg

TR 2000
Camilla-ducha hidráulica regulable
en altura mediante pedal.
Altura: 560 - 860 mm.
Trend y antitrendlenburg.
Barandillas abatibles.
Equipada con colchón, almohada y tubo
de desagüe.

máx. 150 kg

TR 4200 – ATLAS JUNIOR
Camilla-ducha eléctrica para OBESOS
con cargador de batería.
Altura: 535 - 835 mm.
Trend y antitrendlenburg.
Barandillas abatibles.
Equipada con colchón, almohada y tubo
de desagüe.
Accionada mediante mando.
Altura patas 145mm.
Ancho mínimo c/barandillas plegadas 620 mm.

máx. 270 kg
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TR 4000 - ATLAS
Camilla-ducha eléctrica para OBESOS
con cargador de batería.
Altura: 560 - 860 mm.
Trend y antitrendlenburg.
Barandillas abatibles.
Equipada con colchón, almohada y tubo de
desagüe.
Accionada mediante mando.

máx. 450 kg

TR 2810
Panel ducha con termostato.
Equipado con manguera desinfección
con flujómetro.
Válvula de cierre en el mango de las duchas
de agua y desinfectante.
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Camilla de ducha a pared LINIDO
con pata plegable hacia arriba o hacia abajo.
LI2403.150 Medidas 150 x 70 x 90 cm.
LI2403.170 Medidas 170 x 70 x 90 cm.
LI2403.190 Medidas 190 x 70 x 90 cm.

máx. 150 kg

LI2490.125
Barandilla extraíble Linido, incluida fijación.
LI2590.125
Barandilla extraíble Linido, incluida fijación.

Camilla de ducha a pared LINIDO con respaldo
elevable mediante pistón a gas y plegable hacia
arriba o hacia abajo.
LI2404.150 Medidas 150 x 70 x 90 cm.
LI2404.170 Medidas 170 x 70 x 90 cm.
LI2404.190 Medidas 190 x 70 x 90 cm.

máx. 150 kg

Camilla de ducha Linido a pared con cubeta.
LI2407.150 Largo 150 cm.
LI2407.170 Largo 170 cm.
LI2407.190 Largo 190 cm.
Con tubo de desagüe y pata plegable hacia arriba
o hacia abajo.

máx. 150 kg

Camilla de ducha Linido a pared con cubeta.
LI2408.150 Largo 150 cm.
LI2408.170 Largo 170 cm.
LI2408.190 Largo 190 cm.
Con cabezal elevable mediante pistón a gas, tubo de
desagüe y pata plegable hacia arriba o hacia abajo.

máx. 150 kg

Disponibles en diferentes acabados
y distintos colores.
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Camilla de ducha móvil LINIDO con 4 ruedas de
acero inox. De 125 mm de diámetro con frenos.
Cubeta para recoger el agua y tubo desagüe.
Altura regulable entre 55-90 cm mediante bomba
hidráulica. 2 barandillas abatibles:

LI2513.150 Medidas 150 x 70 x 90 cm.
LI2513.170 Medidas 170 x 70 x 90 cm.
LI2513.190 Medidas 190 x 70 x 90 cm.

Camilla de ducha móvil LINIDO con 4 ruedas de
acero inox. De 125 mm de diámetro con frenos.
Cubeta para recoger el agua y tubo desagüe con
cabezal elevable mediante pistón a gas. Altura
regulable entre 55-90 cm mediante bomba
hidráulica. 2 barandillas abatibles:

LI2514.150 Medidas 150 x 70 x 90 cm.
LI2514.170 Medidas 170 x 70 x 90 cm.
LI2514.190 Medidas 190 x 70 x 90 cm.

Camilla de ducha para piscina Linido
Con 4 ruedas inox de 125 con frenos. Cabezal elevable
con pistón a gas.
Altura regulable entre 55-90 cm, mediante bomba
hidráulica. Con 2 barandillas abatibles. Se puede
desmontar la parte superior de la inferior. En acero
inox. pulido.
LI2514.198

máx. 150 kg

Disponibles en diferentes acabados
y distintos colores.
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TR 900
Bañera de altura variable mediante
sistema eléctrico.
Panel de control y cuerpo de la bañera en
fibra de vidrio color blanco.
Termostato combinado para ducha y llenado.
Válvula de cierre en el mango de la ducha.
Altura máxima: 1.000 mm.
Altura mínima: 600 mm.
Largo cuerpo bañera: 1.900 mm.
Largo total incl. panel: 2.325 mm.
Ancho máx. 830 mm.

TR 900C
Bañera de altura variable con sistema
de desinfección.
Igual Mod. TR 900 pero con sistema
de desinfección incorporado.

TR 900CW
Igual Mod. TR 900C pero con sistema
de hidroterapia incorporado.

máx. 150 kg

TR 1700
Bañera de altura regulable mediante
sistema eléctrico en fibra de vidrio color
blanco.
Equipada con grifería con termostato
y ducha de mano.
Largo: 1.685 mm.
Ancho: 950 mm.

máx. 150 kg
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0542000
Elevador grúa de higiene TR9650
con asiento, eléctrico.
Con cargador de batería.
Equipado con cinturones de seguridad.
Recorrido: 200-950 mm.
Adaptable a bañera TR 900.

máx. 150 kg

0542010
Elevador grúa de higiene TR9650
con camilla, eléctrico.
Con cargador de batería.
Equipado con almohada y cinturones
de seguridad.
Recorrido: 200-950 mm
Adaptable a bañera TR 900.

máx. 150 kg
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0542020
Elevador grúa de higiene TR9650
Combi Lift con asiento, eléctrico.
Con cargador de batería.
Equipado con cinturones de seguridad.
Asiento convertible a camilla con el
accesorio correspondiente.
Recorrido: 200-950 mm
Adaptable a bañera TR 900.

máx. 150 kg

0542030
Partes laterales camilla TR9650
(para 0542020) con almohada
Accesorio para el modelo Combi Lift.
Permite que el modelo Combi Lift sea
fácilmente configurable en silla o camilla
según necesidad, añadiendo o quitando
superficies acolchadas sin necesidad de
herramientas.

máx. 150 kg

0541055
Báscula TR1650 para grúa TR9650.



T. 93 221 19 17  | e-mail: info@karinter.com  | www.karinter.com

baño y aseo | Asideros 36

Asidero de pared de plástico reforzado con estructura
de aluminio. Antideslizante y de tacto suave.
80210046 Angulado HANDY ETAC 40 cm.
80210040 Recto HANDY ETAC 30 cm.
80210042 Recto HANDY ETAC 40 cm.
80210044 Recto HANDY ETAC 60 cm.

máx. 160 kg

80303006
Asidero abatible con pata Etac OPTIMA L.
Largo desde pared 73,5 cm.
Alto desde suelo 80 cm.
Alto desde suelo plegado 149 cm.

máx. 150 kg
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Asideros rectos LINIDO
LI2611.020 Largo 20 cm.
LI2611.030 Largo 30 cm.
LI2611.040 Largo 40 cm.
LI2611.050 Largo 50 cm.
LI2611.060 Largo 60 cm.
LI2611.070 Largo 70 cm.
LI2611.080 Largo 80 cm.
LI2611.090 Largo 90 cm.
LI2611.100 Largo 100 cm.
LI2611.120 Largo 120 cm.
LI2611.140 Largo 140 cm.
Suministrados en diferentes colores y en tres tipos de acabado:
Acero pintado epoxy.
Acero inoxidable pintado epoxy.
Acero inoxidable pulido.

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral

Asideros abatibles LINIDO con bloqueo automático
en posición vertical.
Placa de soporte a pared de fibra de vidrio:
LI2603.350 Largo 53 cm.
LI2603.360 Largo 60 cm.
LI2603.370 Largo 70 cm.
LI2603.380 Largo 80 cm.
LI2603.390 Largo 90 cm.
También suministrados en diferentes colores y acabados.
Posibilidad de acoplar pata (LI2614.300).

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral
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Asidero angulado 90º Linido 50 x 100 cm alto
LI2611.003 L hacia la izquierda (A).
LI2611.004 L hacia la derecha (B).
Combinable con soporte de ducha LI2630.200.

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral

Asidero angulado 45º Linido
LI2611.007 Modelo corto 25,2 x 25,2 cm (A).
LI2611.008 Modelo largo 45,2 x 45,2 cm (B).

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral

LI2611.015
Asidero angulado horizontal Linido 60 x 60 cm.
Para dos paredes (esquina interior).

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral

LI2611.016
Asidero angulado 2 paredes Linido 60 x 60 x 101,5 cm.
Pieza de conexión disponible sólo en blanco.

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral
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LI2611.017
Asidero vertical Linido de 101,5 cm combinable.
Pieza de conexión disponible sólo en blanco.

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral

LI2606.000
Asidero alrededor del lavabo Linido.
Ancho: 70 cm Profundidad: 50 cm.
Medidas especiales según demanda.

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral

LI2606.200
Barra frontal Linido.
Para utilizar en combinación con 2 asideros fijos
LI2601.0XX o abatibles.
(LI2603.3XX). Ajustable en profundidad, bloqueo en un
lado. Recubierta de espuma.
negra de forma ergonómica.

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral

Asidero fijo en forma de U Linido.
Placa de soporte a pared de fibra de vidrio:
LI2601.050 Largo 50 cm.
LI2601.060 Largo 60 cm.
LI2601.070 Largo 70 cm.
LI2601.080 Largo 80 cm.
LI2601.090 Largo 90 cm.

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral
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LI2608.000
Consola para añadir a asidero abatible Linido.
Recomendable cuando es imposible o no se desea montar
el asidero abatible en la pared. Incluye placa y fijaciones de
alumninio para montar el asidero abatible.

máx. 150 kg Vertical
máx. 100 kg Lateral

LI2608.001
Apoyabrazos para asidero abatible Linido en espuma
de poliuretano negro.
Incluye pegamento.

LI2617.000
Soporte de papel higiénico Linido para asidero.
De acero inoxidable pulido.

LI2618.000
Soporte Linido para papel WC para uso con una sola
mano para asidero.
En plástico blanco.
Permite cortar el papel con una sola mano.
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LI2630.200
Soporte de ducha graduable Linido.
Acoplable a asideros Linido. Totalmente de plástico. Para
mangos de ducha de forma cónica.

LI2631.000
Cepillo WC Linido con soporte a pared.
Totalmente de plástico. Incluye tornillos de acero inoxidable.

LI2632.000
Soporte para cepillo de dientes Linido.
Totalmente de plástico. Incluye tornillos de acero inoxidable.
Incluye vaso transparente.

LI2633.000
Jabonera Linido.
Totalmente de plástico. Incluye tornillos de acero inoxidable.
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LI2634.000
Estante Linido.
Incluye tornillos de acero inoxidable.
Dimensiones exteriores: 68,5 x 14,5 cm.

LI2635.000
Soporte para papel WC Linido.
Incluye tornillos de acero inoxidable.

Gancho para colgar ropa Linido
LI2636.000 Gancho individual.
LI2636.001 Gancho doble.

Toallero/asidero Linido
LI2637.001 Largo 30 cm.
LI2637.002 Largo 60 cm.
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LI2642.001
Soportes para espejo basculante Linido.
Utilizables también como asideros de 40 cm.
No incluye el espejo.

LI2701.200
Respaldo WC Linido graduable en profundidad
entre 195 y 260 mm.
Para colocar en la pared cuando la cisterna
no está detrás del WC.

LI2703.200
Respaldo WC Linido graduable en profundidad
entre 275 y 420 mm.
Para colocar en la pared cuando la cisterna
no está detrás del WC.

LI2613.000
Trapecio de pared giratorio Linido.
Largo de la tira: 150 cm.
Se puede bloquear a 0, 45, 90, 135 y 180 grados.
Tira de nylon larga y ajustable con una asa anatómica.
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CONSEAL
Contenedor para pañales Conseal, libre de olores
y gérmenes.
Capacidad aprox. 22 pañales.
Altura 89 cm.

CONSEAL 50
Contenedor para pañales Conseal, libre de olores y
gérmenes.
Capacidad aprox. 10 pañales.
Altura 50 cm.

854338
Cartucho recambio de 25 metros de bolsa perfumada
con tratamiento antibacteriano que sirve aproximadamente
para contener entre 75 y 100 pañales.

GRETA
Barrera flexible para ducha.
Evita que salga el agua de la ducha.
Tiras de dos metros.

RDL Ropimex
Sistema de protección de ducha contra las
salpicaduras.
Compuesto por:
RDLE Brazo de protección en L.
VH/C 120 Cortina staph-CHEK: tejido impermeable,
ignífugo M2, antibacteriano, antifúngico y antiestático.
Medidas: Ancho 120 cm / Alto 80 cm.
WH Soporte mural en aluminio.
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QUICK
Grúa MOLIFT QUICK RAISER I, bipedestación -
eléctrica con batería exterior intercambiable.
Mando con cable.
Tamaño reducido.
Para elevación y movilización de pacientes
en posición de pie, llevar al WC, cambio
de pañales y ayudar a vestir.
Apoyo de rodillas con cinturón.
Botón de parada de emergencia en el chasis.
Bajada de emergencia.
Incluye: cincha especial ancha con sujeción a cintura,
cargador de batería y una batería.

máx. 160 kg

QUICK II
Grúa MOLIFT QUICK RAISER II,
bipedestación - eléctrica con apertura de patas
eléctrica accionada mediante mando.
Batería exterior intercambiable.
Mando con cable.
Tamaño reducido.
Para elevación y movilización de pacientes en posición
de pie, llevar al WC, cambio de pañales y ayudar a vestir.
Apoyo de rodillas con cinturón.
Botón de parada de emergencia en el chasis.
Bajada de emergencia.
Incluye: cincha especial ancha con sujeción a cintura,
cargador de batería y una batería.

máx. 160 kg

24011
Grúa MOLIFT QUICK RAISER II PLUS,
bipedestación - eléctrica con apertura de patas.
Para grandes pesos.

máx. 200 kg
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MOVER 180
Grúa MOLIFT MOVER 180. Accionada eléctricamente
mediante mando, incluida la apertura de patas.
Suspensión con 4 puntos de anclaje con sistema quick
release. Para movilización con cincha en posición sentado,
semirecostado y tumbado. Recoge desde el suelo.
Columna, brazo, suspensión y patas de aluminio.
Chasis en acero. Batería exterior intercambiable de NiMH.
Altura de patas 11 cm desde el suelo.
Incluye: cargador de batería y 1 batería.

Posibilidad de acoplar báscula y camilla.

máx. 180 kg

1421012
Báscula para Molift Mover 180.

2150103
Stretcher – Camilla horizontal Molift
Especialmente diseñada para transfers laterales en
horizontal de personas con supuestos daños en la espina
dorsal y fracturas. Con apertura central tipo cuchara.
Incluye juego de asas (4 uds).

1721520
Cincha-camilla de tejido Molift talla M.
Disponible también en talla XL.
Para ser usado con percha de 8 puntos.
2140002 Percha de 8 puntos Molift.
Compatible con Molift Partner 255 y Molift Air.

máx. 300 kg
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14001
Grúa MOLIFT MOVER 205. Accionada
eléctricamente mediante mando, incluida
la apertura de patas.
Suspensión con 4 puntos anclaje.
Para movilización con cincha en posición
sentado, semirecostado y tumbado.
Recoge desde el suelo.
Columna, brazo, suspensión y patas de
aluminio.
Chasis y suspensión en acero.
Batería exterior intercambiable de NiMH.
Altura patas 11 cm desde el suelo.
Incluye: Cargador de batería y 1 batería.
Posibilidad de acoplar báscula, camilla
y brazos.

máx. 205 kg

MOVER 300
Grúa MOLIFT MOVER 300. Accionada
eléctricamente mediante mando, incluida la
apertura de patas.
Suspensión con 4 puntos anclaje. Para
movilización con cincha en posición sentado,
semirecostado y tumbado. Recoge desde el
suelo. Columna, brazo y patas en aluminio.
Chasis y suspensión de acero. Batería exterior
intercambiable de NiMH.
Altura patas 11cm desde el suelo.
Incluye: cargador de batería y 1 batería.
Posibilidad de acoplar báscula, camilla
y brazos.

máx. 300 kg
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13053
Grúa MOLIFT PARTNER 255. Accionada
eléctricamente mediante mando, incluida la
apertura de patas.
Suspensión en acero c/4 puntos anclaje.
Para movilización con cincha en posición
sentado, semirecostado y tumbado.
Recoge desde el suelo.
Columna, brazo y patas de aluminio.
Chasis de acero.
Batería exterior intercambiable de NiMH.
Altura patas 11cm.
Incluye: cargador de batería y 1 batería.
Posibilidad de acoplar báscula, camilla
y brazos.

máx. 255 kg

13056
Grúa MOLIFT PARTNER 255 con brazos para
deambular.

máx. 255 kg
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21011
Grúa MOLIFT SMART eléctrica y plegable.
Con batería exterior intercambiable de NiMH.
Mando con cable.
Tamaño reducido, muy ligera, totalmente
de aluminio y plegable en una sola pieza.
Movilización con cincha de cama/suelo/silla.
Apertura de patas mediante pedal.
Altura patas 10 cm.
Anchura de patas cerradas 66 cm.
Anchura de patas abiertas máx.106 cm.
Tamaño plegada 115x47,5x35 cm.
Incluye: cargador de batería y 1 batería.

máx. 150 kg

8001594
Grúa EAGLE 620 eléctrica. Sencilla y
plegable. Con apertura de patas manual.
Estructura de acero.
Altura patas 11 cm.
Ancho exterior mínimo total 55 cm.
Ancho exterior máximo total 103,5 cm.
Tamaño plegada 112x55x48 cm.

máx. 150 kg
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AIR 205
Molift AIR 205
Grúa de techo con elevación eléctrica.
Incluye percha de aluminio con 4 puntos de anclaje,
batería, mando y cargador.
Sistema de liberación rápida y sin herramientas.
Peso: 7,5 kg.
Intervalo de elevación: hasta 3 m.
Múltiples opciones: tracción eléctrica, control remoto,
carga en el raíl (IRC)...

máx. 205 kg

AIR 300
Molift AIR 300

máx. 300 kg
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MOLIFT NOMAD
Grúa de techo transportable, eléctrica, accionada
mediante mando a distancia.
Ligera. Peso: 6,8 kg.
Intervalo de elevación: hasta 2 m.
Excluido cargador.

12160

máx. 160 kg

12205

máx. 205 kg

12230

máx. 230 kg

1240100 Cargador de batería para grúa Nomad.

Sistemas de raíles MOLIFT

Múltiples combinaciones y accesorios.
Consultar.
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Molift RgoSling StandUp

Cincha acolchada con cierre de cintura para grúas Quick
Raiser.
Material: poliéster.

1720720 Talla S. Dimensiones: 60-75 cm.
1720730 Talla M. Dimensiones: 75-100 cm.
1720740 Talla L. Dimensiones: 100-150 cm.

Disponible en otras tallas.

máx. 300 kg

Molift RgoSling StandUp con soporte

Cincha acolchada con cierre de cintura y soporte de nalgas
para grúas Quick Raiser.
Material: poliéster.

1720820 Talla S. Dimensiones: 60-75 cm.
1720830 Talla M. Dimensiones: 75-100 cm.
1720840 Talla L. Dimensiones: 100-150 cm.

Disponible en otras tallas.

máx. 300 kg

PENDIENTE
FOTO
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Molift RgoSling MediumBack

Cincha estándar acolchada.
Material: poliéster, PE - cellfoam.

1720120 Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.
1720130 Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.
1720140 Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

También disponible en tejido de malla suave, especialmente
adaptado para ducha y baño.

1720320 Talla S.
1720330 Talla M.
1720340 Talla L.

máx. 300 kg

Molift RgoSling HighBack

Cincha estándar acolchada con soporte de cabeza.
Material: poliéster, PE - cellfoam.

1720220 Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.
1720230 Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.
1720240 Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

También disponible en tejido de malla suave, especialmente
adaptado para ducha y baño.

1720420 Talla S.
1720430 Talla M.
1720440 Talla L.

Disponible en otras tallas.

máx. 300 kg

Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik - Norway

Material:
Polyester
Polypropylene
Polyethylene

User name / Brukers navn:

Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Medium

Year

Month

2012

01     02 03  04    05   06
07 08 09 10 11 12

2013 2014 2015

UP/OPP
OUT/UT

RgoSling Medium Back

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM

Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik - Norway

Material:
Polyester
Polypropylene
Polyethylene

User name / Brukers navn:

Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Medium

Year

Month

2012

01     02 03  04    05   06
07 08 09 10 11 12

2013 2014 2015

MEDIUM

Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik - Norway

Material:
Polyester
Polypropylene
Polyethylene

User name / Brukers navn:

Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back Medium

Year

Month

2012

01     02 03  04    05   06
07 08 09 10 11 12

2013 2014 2015

UP/OPP
OUT/UT

RgoSling Medium Back Net

max

kg
350

max

lbs
770

MEDIUM
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Molift RgoSling Toilet LowBack

Cincha para WC acolchada con soporte de cabeza.
Material: poliéster, PE - cellfoam.

1720520 Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.
1720530 Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.
1720540 Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

máx. 300 kg

Molift RgoSling Toilet HighBack

Cincha para WC acolchada con soporte de cabeza.
Material: poliéster, PE - cellfoam.

1720620 Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.
1720630 Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.
1720640 Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

Disponible en otras tallas.

máx. 300 kg

Forma alternativa de colocación
de la cincha
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Molift RgoSling Amputados MediumBack y HighBack

Cincha para amputados acolchada.
Material: poliéster, PE - cellfoam.

Mediumback
1721220 Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.
1721230 Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.
1721240 Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

HighBack. Con soporte de cabeza.

1721120 Talla S.
1721130 Talla M.
1721140 Talla L.

Disponible en otras tallas.

máx. 300 kg

Molift RgoSling Comfort HighBack

Cincha Comfort tipo hamaca. Malla que respira y seca
rápidamente.
Material: poliéster.

1721420 Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.
1721430 Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.
1721440 Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

Disponible en otras tallas.

máx. 300 kg
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Molift RgoSling Chaleco para deambular

Material: poliéster, PE - cellfoam.

1721320 Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.
1721330 Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.
1721340 Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

Disponible en otras tallas.

máx. 300 kg

Cincha Pediátrica Molift

Material: poliamida, poliéster, espuma de poliéster.

MediumBack Estándar

3005050 Talla XXS. Peso recom. usuario: 12-17 kg.
3005000 Talla XS. Peso recom. usuario: 17-25 kg.

HighBack Con soporte de cabeza.

3006050 Talla XXS.
3006000 Talla XS.

máx. 300 kg

Cincha desechable Molift

Material: poliéster, polipropileno.

3050100 Talla S. Peso recom. usuario: 25-50 kg.
3050200 Talla M. Peso recom. usuario: 45-95 kg.
3050300 Talla L. Peso recom. usuario: 90-160 kg.

Disponible en otras tallas.

máx. 300 kg
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• Cinchas diseñadas para distribuir el peso y la presión
para un máximo confort.

• Forma anatómica con zona acolchada en la espalda
y en las piernas.

• Sistema único de cintas deslizantes que posicionan
al usuario en la forma más cómoda.

• Diseño noruego.

• Ideal para ser usado en perchas de 4 puntos.

• Colocación de la cincha facilitada por el bolsillo central,
junto con la técnica especial de doblado desarrollada por
Molift.

• Sistema de etiquetado claro y visible para las
necesidades diarias.

• Bolsillo en las perneras que facilita su colocación.

• Códigos de color que facilitan la identificación de las
distintas alturas y sujeción de la cincha a la percha.

• Múltiples opciones para adaptarse al usuario.

El Concepto Molift RgoSling

Ergonomía incorporada para una movilización confortable
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16090202
Molift RAISER
Plataforma de transferencia fácil de maniobrar.
Base de fácil acceso.
Soporte de piernas entero acolchado, regulable en altura.
Múltiples posibilidades de sujeción. Frenado simultáneo.
Fácil aproximación a silla / WC.
Peso 14,2 kg.

máx. 150 kg

Cinturón RAISER
Sistema único. Cinturón deslizante que permite al cuidador
acompañar en el movimiento de levantarse y sentarse.

82508 Talla S / M.
82509 Talla L / XL.

Cinturón RAISER +
Sistema único. Cinturón deslizante que permite al cuidador
acompañar en el movimiento de levantarse y sentarse.

82528 Talla S / M.
82529 Talla L / XL.

82511
Asas flexibles Raiser.
Pack de 2.

82510
Soporte de sujeción Raiser.
2 botones y 2 tornillos.
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IM39/8
Cojín tubular antideslizante
para silla, Etac One Way Glide.
Medidas: 37 x 43 cm.

IM34/8
Antideslizante largo con asa
para silla, One Way Glide.
Medidas: 40 x 130 cm.

16090104
Etac TURNER Disco giratorio con soporte para agarrarse
y apoyo de rodillas.
Para ayudar a levantarse de la silla y hacer transferencia a
otro asiento sin esfuerzo.

K-SLIDE
Etac Multiglide tubular deslizante
para movilización y transferencia
de pacientes encamados.
Medidas: 90 x 120 cm.
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IM403
Etac 3B Board, tabla de transferencia rígida para silla, coche.
Medidas: 23 x 77 cm.

máx. 150 kg

IM990454
Disco giratorio Etac Easyturn.
Diámetro 45 cm.

IM99836GT
Disco giratorio suelo Etac Pediturn.
Diámetro 40 cm.

MIM106012
Molift Handyswing asiento.
Disco giratorio para transferencia.
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GLIDER 1/2
Tabla transfer (cama/silla/coche) de PVC,
flexible y plegable.
Con protector antideslizante en el reverso.
Radiotransparente.
Medidas: 35 x 64 cm.

GLIDER I
Juego de 2 tablas de transferencia (cama/camilla)
de PVC con tira de sujeción.
Flexible y plegable. Radiotransparente.
Medidas: 35 x 64 cm cada una.

máx. 120 kg

GLIDER II
Tabla flexible de una sola pieza de PVC
plegable y radiotransparente.
Para transferencias de cuerpo entero.
Con asas.
Medidas: 180 x 160 cm.

Tabla de transferencia Etac E-Board
Fácilmente plegable.

IM404 E-Board. Medidas: 33 x 60 cm.

IM405 E-Board. Medidas: 33 x 75 cm.

máx. 150 kg
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Tabla de transferencia Etac 2Move grande, plegable
y radiotransparente. Con funda.

IM4307 2Move Set:
incluye IM8050180 + IM4044.

IM8050180
Tabla transferencia 2Move 50 x 180 cm.
IM4044
Funda nylon 2Move impermeable.

Tabla de transferencia Etac 2Move pequeña, plegable
y radiotransparente. Con funda.

IM4308 2Move Set pequeño:
incluye IM8050090 + IM4045

IM8050090
Tabla transferencia 2Move 50 x 90 cm.

IM4045 Funda nylon 2Move impermeable pequeña.

Rollo de fundas desechables

IM4030 Grande. 60 x 200 cm. 75 uds.
IM4031 Pequeña. 60 x 100 cm. 150 uds.
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IM8013013
Cinturón de soporte Etac Support Belt.
Talla M. 6 asas.
Medidas: 130 x 13 cm.
Contorno cintura 90-130 cm.
Disponible en otras tallas.

máx. 150 kg

IM429
Etac Bedstring, cinturón con asas
para ayudar a incorporarse en la cama.

IM460
Cincha cinturón para reposicionar
en cama con un solo cuidador
Etac One Man Sling.

IM35
Guantes deslizantes Etac. (1 par).
Facilita la colocación de las manos entre el usuario
y el colchón o almohada.
Ideal para pequeños ajustes de reposicionamiento.
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MIM108088
Molift Rescue standard.
Transfer para evacuación y transporte de pacientes
inmovilizados en caso de emergencia.
Para colocar debajo del colchón.

IM437/S
Etac Sling On, tubular deslizante dividido
en dos partes que se unen mediante
cierres.
Desarrollado para colocar cincha de grúa
con el paciente en horizontal.
Múltiples asas para posicionar y lateralizar.

IM462
Sistema de transferencia con almohadilla
para lateralizar en cama Etac Hipturner.
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1422150

Volaris S7
Andador plegable con 4 ruedas macizas
y frenos accionables en las manecillas.
Asiento regulable en altura desde 46 a 60 cm.
Mangos regulable en altura de 76 a 100 cm.
Estructura de aluminio muy ligera.
Peso 7,5 Kg.
Cantos redondeados.

máx. 150 kg

1421170

Volaris S7 Smart Shadow
Misma configuración que Volaris S7
con cables de freno interiores y manillar
anatómico.
Color gris.
Peso 7,6 Kg.
Ancho total 59 cm.
Ancho asiento 40,5 cm.
Cantos redondeados.

máx. 150 kg
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2410200
Cesta Volaris.

2490600
Bandeja de metacrilato Volaris.

2432200
Soporte bastón Volaris.

2421200
Manillar anatómico Volaris.

2422200
Tira respaldo Volaris.
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2412200
Bolsa Volaris.

2431200
Soporte botella Volaris.

2413200
Cesta de tejido Volaris.

2441200
Soporte botella oxígeno Volaris.

2460200
Freno graduable añadido a la rueda Volaris.
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KLAN022
Andador de aluminio con ruedas.
Plegable.
Peso 2,86 kg.
Empuñaduras de altura regulable entre 80-91 cm.
Ancho 58 cm.
Fondo 56 cm.

KLAN025
Andador de aluminio con ruedas, cesta y asiento.
Plegable.
Peso 4,9 kg.
Empuñaduras de altura regulable entre 84-96 cm.
Ancho 58 cm.
Fondo 62 cm.

KLAN007
Andador de marcha articulado.
Aluminio.
Plegable.
Altura regulable entre 78-96 cm.
Ancho 61 cm.

KLBA002
Bastón gris de aluminio.
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KL702M-601-40
Silla ruedas plegable con reposabrazos desmontables
y de tipo escritorio, que permiten acercar la silla a las
mesas.
Apoyapiés graduables y desmontables.
Con ruedas autopropulsables.
Ancho asiento: 40 cm. Opción: 45, 43 ó 38 cm.
Ancho total: 62,5 cm. Opción: 67,5, 65,5 ó 60,5 cm.
Profundidad asiento: 43 cm.
Longitud total: 106 cm.
Peso 19 kg.

KL702M-316-40
Silla ruedas plegable con reposabrazos desmontables
y de tipo escritorio, que permiten acercar la silla a las
mesas.
Apoyapiés graduables y desmontables.
Ancho asiento: 40 cm. Opción: 45, 43 ó 38 cm.
Ancho total: 57,5 cm. Opción: 62,5, 60,5 ó 55,5 cm.
Profundidad asiento: 43 cm.
Longitud total: 106 cm.
Peso 19 kg.
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Etac CROSS
Silla de ruedas plegable autopropulsable que ofrece
una particular combinación de confort y facilidad de
maniobrar.
Múltiples opciones para adaptarse a las necesidades del
usuario.
Respaldo infinitamente ajustable en altura y ángulo.
Tapicería ajustable que garantiza el máximo confort posible.
Ancho total: desde 57 hasta 72 cm según modelo.
Peso: 15 kg.

máx. 125 kg

Etac M100TR
Silla de ruedas plegable para traslado, confortable,
segura y fácil de maniobrar.
Gran estabilidad gracias a su asiento y respaldo acolchados
combinado con apoyapiés multi-ajustable.
Apoyabrazos ajustables en altura y extraíbles para facilitar
transferencia lateral.
Ancho total:  desde 53.5 hasta 66 cm según modelo.
Ancho total plegada: 24 cm.
Peso: 17 kg.

máx. 125  kg
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Etac PROOF
Saco termal protector Proof.
Ropa exclusiva para usuarios de sillas de ruedas, desarrollada
conjuntamente por Etac y la prestigiosa marca de ropa técnica y
deportiva Helly Hansen.
Cómodo y caliente para días fríos y lluviosos.
El tejido técnico Helly Tech transpira a la vez que mantiene caliente.
Disponible para niños, jóvenes y adultos.
Características importantes:
Muy fácil de poner y quitar.
No roza con las ruedas.
Frontal desmontable.
Reforzado bajo y sobre los pies.
Reflectores cosidos para ser claramente visible en la oscuridad.
Apertura para abductor y cinturones de seguridad.

81370
Talla: 6-7 años.
Altura persona: 116-122 cm.

81371
Talla: 8-9 años.
Altura persona: 128-146 cm.

81372
Talla: XS.
Altura persona: 163-175 cm.

81373
Talla: S.
Altura persona: 175-181 cm.

81374
Talla: M.
Altura persona: 181-187 cm.

81375
Talla: L.
Altura persona: 187-193 cm.

81376
Talla: XL.
Altura persona: 193-199 cm.

Otros modelos disponibles.

MBD

Mochila Case Logic para usuarios de silla de
ruedas.
Alta calidad y funcionalidad. Gran capacidad.
Compartimentos múltiples. Tres asas.
Se adapta a la mayoría de las sillas de ruedas con un
ancho de 40,5-51 cm.
Dimensiones: 43 x 39 x 11.5 cm
Peso: 1 kg.
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31
Bandeja transportadora Wiegand para 19 dispensadores.
Ideal para los dispensadores ref. 11/19.
También admite dispensadores 01/09, 41/49, 61/69,
181/189 y vasitos ref. 71.
Medidas: 450 x 340 mm.

231
Bandeja Wiegand para vasitos 71/72.
Para vasitos ref. 71/72 o para dispensadores 01,11,41,61.
Capacidad 69 vasitos.
Medidas: 600 x 260 mm.

51
Bandeja transportadora Wiegand para 17 dispensadores.
Con 17 ranuras para dispensadores de una longitud máxima
de 260 mm. y 53 huecos para vasitos ref. 71.
Medidas: 450 x 340 mm.

491
Bandeja semanal Wiegand para dispensador ref. 141.
Para 7 dispensadores ref. 141/149.
Medidas: 600 x 260 mm.

891
Bandeja Wiegand para dispensador ref. 151.
Para 8 dispensadores ref. 151/159.
Medidas: 450 x 450 x 47 mm.
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291C
Bandeja semanal completa Wiegand, incluye
7 dispensadores ref. 01 con tapa y 1 etiqueta ref. 46.
Medidas: 407 x 204 mm.

291
Bandeja semanal Wiegand para dispensador ref. 01.
Para 7 dispensadores ref. 01/09 y etiqueta ref. 46.
Medidas: 407 x 204 mm.

1191
Bandeja multiuso Wiegand, profunda,
con 8 compartimentos para 32 vasitos ref. 71 u 8
dispensadores ref. 131.
Medidas: 400 x 204 x 45 mm.

691
Bandeja semanal Wiegand para dispensador ref. 161 y 261.
Para 7 dispensadores ref. 161/169 ó ref. 261/269.
Medidas: 600 x 400 mm.

591
Bandeja semanal Wiegand para dispensador ref. 11.
Para 7 dispensadores ref. 11/19.
Medidas: 407 x 245 mm.
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241
Bandeja Wiegand para vasitos.
Para vasitos ref. 71/72 o para múltiples dispensadores.
Capacidad máxima 80 vasitos.
Medidas: 450 x 400 mm.

251
Bandeja Wiegand para vasitos.
Para vasitos ref. 71/72 o para múltiples dispensadores.
Capacidad máxima 115 vasitos.
Medidas: 600 x 400 mm.

991
Bandeja semanal Wiegand para 7 dispensadores
ref. 41, 61 y 341.
Medidas: 600 x 260 mm.

1091
Bandeja Wiegand para 8 dispensadores ref. 281 y 271.
Medidas: 600 x 245 mm.
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11/19
Dispensador Wiegand con 4 compartimentos
para las 4 tomas diarias. Incluye tapa deslizante ref. 19.
Para utilizar en las bandejas ref. 31,51, 591 y con la etiqueta
ref. 13.
Medidas: 225 x 50 x 18 mm.

131/139
Dispensador profundo Wiegand con 3 tablillas
separadoras ref. 132 y tapa deslizante ref. 139.
Hasta máx. 9 compartimentos.
Para ser distribuido en la bandeja 1191.
Medidas: 190 x 40 x 40 mm.

171/189
Dispensador Wiegand para medicación abultada.
Incluye tapa deslizante ref. 189 y 3 tablillas
separadoras ref.172. Hasta máx. 8 compartimentos.
Para utilizar en la bandeja ref. 1091 y con la etiqueta
ref. 46.
Medidas: 260 x 100 x 20 mm.

01/09
Dispensador semanal pequeño con 4 compartimentos
con día de la semana impreso y tapa deslizante ref. 09.
Para utilizar en la bandeja semanal ref. 291.
Set de una semana completa.
Medidas: 260 X 100 X 20 mm.

81
Bandeja transportadora Wiegand para 10
dispensadores ó 50 vasitos.
Medidas: 300 x 400 mm.
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41/49
Dispensador Wiegand con 4 compartimentos y tapa
antideslizante ref. 49. Adecuado para pastillas en blíster.
Adecuado para bandejas diarias 31 y 51.
Medidas: 228 x 81 x 20 mm.

161/169
Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras
ref. 162 y tapa deslizante ref. 169. Hasta máx. 10
compartimentos.
Para utilizar en la bandeja ref. 691 y con la etiqueta ref. 13.
Medidas: 360 x 80 x 20 mm.

151/159
Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 152
y tapa deslizante ref. 159. Hasta máx. 7 compartimentos,
profundos.
Para utilizar en bandeja ref. 891 y con la etiqueta ref. 46.
Medidas: 210 x 100 x 45 mm.

141/149
Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras
ref. 162 y tapa deslizante ref. 149. Hasta máx. 6
compartimentos.
Con espacio para colocar una etiqueta adhesiva ref. 13.
Para ser distribuido en la bandeja semanal 491.
Medidas: 230 x 80 x 20 mm.

61/69
Dispensador Wiegand con 1 único compartimento
y tapa.
Para colocar Tacitas ref. 66 ó piezas transparentes ref. 67.
Medidas: 221 x 81 x 20 mm.



MeDICaCIÓN | Dispensadores 77

T. 93 221 19 17  | e-mail: info@karinter.com  | www.karinter.com

181/189
Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 182
y tapa deslizante ref. 139. Hasta máx. 8 compartimentos.
Para utilizar en la bandeja ref. 391 y con la etiqueta ref. 46.
Medidas: 260 x 100 x 40 mm.

271/289
Dispensador Wiegand con 4 tablillas separadoras
ref. 272 y tapa deslizante ref. 289. Hasta máx. 12
compartimentos.
Para utilizar en la bandeja ref. 1091.
Medidas: 336 x 66 x 25 mm.

261/269
Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 262
y tapa deslizante ref. 269. Hasta máx. 10 compartimentos
profundos para recipientes.
El vasito ref. 71 se pueden introducir en ellos.
Para utilizar en la bandeja ref. 691 y con la etiqueta ref. 13.
Medidas: 370 x 80 x 45 mm.

341/349
Dispensador Wiegand con 3 tablillas separadoras ref. 342
y tapa deslizante ref. 349. Hasta máx. 8 compartimentos.
Para utilizar en la bandeja ref. 991.
Medidas: 228 x 81 x 20 mm.

281/289
Dispensador profundo Wiegand con 4 tablillas separadoras
ref. 282 y tapa deslizante ref. 289.
Hasta máx. 12 compartimentos.
Para utilizar en la bandeja ref. 1091.
Medidas: 336 x 66 x 45 mm.
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71
Vasito graduado, 25 ml, 5 colores.

72
Tapa para vasito ref. 71.

910.71.1
Cesta para lavavajillas con tapa para 22 vasitos
ref. 71/72. En acero inox.
Medidas: 415 x 90 x 70 mm.

66
Tacita para colocar en el dispensador 61.
Medidas: 60 x 62 x 18 mm.

67
Pieza transparente con 4 compartimentos para
dispensador 61.
Medidas: 219 x 63 x 19 mm.
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13
Etiqueta adhesiva para dispensador 11, 141, 161, 261.
Paquete: 350 etiquetas.
Medidas: 75 x 48 mm.

311T
Caja para blísteres en bolsitas.
Capacidad para 7-14 días de medicación.
Medidas: 78 x 162 x 139 mm.

46
Etiqueta adhesiva para dispensador 41, 61, 341, 91,
191, 291, 491, 591.
11 etiquetas por hoja.
Medidas: 191 x 11 mm.

312T
Caja para blísteres en bolsitas.
Capacidad para 7 días de medicación.
Medidas: 78 x 128 x 107 mm.
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93T/01
Estuche semanal Wiegand para 7 dispensadores
ref. 01/09.
Medidas: 140 x 55 x 167 mm.

93T/11
Estuche semanal Wiegand para dispensadores 11.
Plegable.
Capacidad para 7 dispensadores.
Plegable.
Medidas 140 x 55 x 230 mm.

91
Caja semanal para dispensador 11 vacía.
Capacidad para 7 dispensadores 11/19.
Incluye tapa 99 y etiqueta 46.
Medidas: 245 x 175 x 55 mm.

191
Caja semanal para dispensador 41, 61, 341
con etiqueta 46.
Capacidad para 7 dispensadores 41/49, 61/69, ó 341/349.
Incluye tapa 99 y etiqueta 46.
Medidas: 265 x 177 x 85 mm.
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193T/41/61
Estuche semanal Wiegand para dispensadores 41 y 61.
Capacidad para 7 dispensadores.
Plegable.
Medidas 140 x 85 x 230 mm.

193T/141
Estuche semanal Wiegand para dispensadores 141.
Capacidad para 7 dispensadores.
Plegable.
Medidas 170 x 85 x 230 mm.

2511
Container para insertar en bandeja 31 y 51.
Divisible hasta en 10 compartimentos. Divisiones y tapa
no incluidos.
Medidas: 297 x 87 x 40 mm.

2512
División para contenedor 2511.

2519
Tapa para contenedor 2511.

K4EN1
Partidor y triturador de pastillas.
4 en 1: corta, tritura, para tomar y almacenar pastillas.
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96
Corta pastillas Wiegand.

98
Triturador de pastillas sencillo Wiegand.

97
Triturador de pastillas Wiegand.

202.95.01
Pillcrusher Professional de Wiegand.
Triturador de pastillas. Los comprimidos se pulverizan con
rapidez, de forma higiénica y sin aplicar fuerza.

202.95.11
Bolsas fuertemente reforzadas para evitar que se rompan, a
pesar de la fuerte presión que soportan durante el triturado.
Las costuras de las bolsas son biseladas para garantizar su
vaciado completo. Set de 50 bolsas.
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KIBODAN Medidos
Estuche de plástico azul con cierre de velcro para
distribución semanal de la medicación.
Contiene 7 dispensadores con el día de la semana cada
uno con 4 compartimentos con división móvil.
Incluye funda para transporte de un dispensador individual
y hoja para anotaciones de dosificación.

KIBODAN Medimax individual
Dispensador con 4 divisiones fijas para las tomas de
desayuno, comida, merienda y cena.
Incluye hoja para anotaciones de dosificación.

Medimax Luxe
Estuche de plástico azul con cierre de velcro para
distribución semanal de la medicación.
Contiene 8 dispensadores de mayor tamaño, 7 con el día
de la semana y uno neutro de recambio, cada uno con 4
compartimentos con división móvil.
Incluye hoja para anotaciones de dosificación.

21014
Mininizer, set semanal.
Contiene 7 dispensadores en diferentes colores, uno para
cada día de la semana, cada uno con 4 compartimentos.
Cada dispensador dispone del día de la semana impreso
al final de cada caja.

21200NE
Mininizer, set diario.
Dispensadores con 4 divisiones fijas para las tomas de
desayuno, comida, merienda y cena. En diferentes colores
vivos. Presentados en una caja robusta que incluye 28
dispensadores separados. Permite escribir texto en las dos
caras de los dispensadores.
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45.3A-2
Carro Wiegand con ruedas
de 64,2 x 52,6 x 91,7 cm.
Con una sola puerta con cerradura de seguridad.
Railes interiores para bandejas 31, 51, 891, 391, 231.
Capacidad máxima 11 bandejas con dispensador
11; 8 con dispensador 41.
Posibilidad de múltiples combinaciones y accesorios
(en este caso, con alargue y soporte basura).

45.3A-3
Carro Wiegand con ruedas
de 64,2 x 52,6 x 112,7 cm.
Capacidad máxima 14 bandejas con dispensador
11; 9 con dispensador 41.

45.3AW-3
Carro Wiegand con ruedas
de 64,2 x 52,6 x 112,7 cm.
Con una sola puerta con cerradura de seguridad.
Dividido verticalmente para el transporte de hasta
56 bandejas semanales ref. 291.
Posibilidad de múltiples combinaciones y accesorios.

45.3AW-4
Carro Wiegand con ruedas
de 64,2 x 52,6 x 140 cm.
Con una sola puerta y con cerradura de seguridad.
Dividido verticalmente para el transporte de hasta 70
bandejas semanales ref. 291.

45.3AW-2
Carro Wiegand con ruedas
de 64,2 x 52,6 x 91,7 cm.
Con una sola puerta y con cerradura de seguridad.
Dividido verticalmente para el transporte de hasta
42 bandejas semanales ref. 291.
Combinables también con cubetas, cestas y otras
bandejas.
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45.3A-2
Carro Wiegand para blísteres.
Posibilidad de múltiples combinaciones y accesorios.
(en este caso, con soporte basura).

60.3A-3
Carro Wiegand con ruedas
de 79,2 x 52,6 x 112,7 cm.
Con 2 puertas y cerradura de seguridad.
Para el transporte de hasta 29 bandejas ref. 691,
combinable con cubetas.

Disponibles otras alturas y otros anchos de carros, así
como otros montajes para otras finalidades. Consultar.
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60.3AW-2
Carro Wiegand con ruedas
de 79,2 x 52,6 x 91,7 cm.
Con 2 puertas y cerradura de seguridad.
Para el transporte de hasta 42 bandejas ref. 591.

60.3AW-3
Carro Wiegand con ruedas
de 79,2 x 52,6 x 112,7 cm.
Con 2 puertas y cerradura de seguridad.
Para el transporte de hasta 56 bandejas ref. 591.

4545.3A-3
Carro doble Wiegand con ruedas
de 120,5 x 58,5 x 114 cm.
Con doble puerta y cerradura de seguridad.
Con raíles interiores para el transporte
de hasta 28 bandejas 31 ó 51 con
dispensador 11, cubetas, cestas u otros.

4545.3AW-3
Carro doble Wiegand con ruedas
de 120,5 x 58,5 x 114 cm.
Con doble puerta y cerradura de seguridad.
Con raíles interiores y dividido verticalmente
para el transporte de hasta
112 bandejas ref. 291.
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41.3-3
Carro Wiegand con ruedas
de 36,2 x 75,5 x 112,7 cm.
Con puerta con cerradura de seguridad.
Con raíles interiores para el transporte
de hasta 28 bandejas 491.

64.3A-3
Carro Wiegand con ruedas
de 79,2 x 63,1 x 112,7 cm.
Con dos dobles puertas a ambos lados.
Para el transporte de hasta 54 bandejas ref. 491.
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Armarios Wiegand con llave de seguridad
de distintos tamaños, modelos y colores,
montados según necesidades.
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3440.1
Superfície telescópica (mesa lateral) para
carro Wiegand.

64.679-0.5
Container amarillo para desechos 0,5 l.

64.679-2.0
Container amarillo para desechos 2,0 l.

64610
Soporte de bolsa de basura fijo para carro
Wiegand.

64609
Soporte de bolsa de basura swiveling para
carro Wiegand.
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4540.205
Cubeta ABS de 45 x 40 x 5 cm.
Color gris.

6040.205
Cubeta ABS de 60 x 40 x 5 cm.
Color gris.

6040.210
Cubeta ABS de 60 x 40 x 10 cm.
Color gris.

4540.210
Cubeta ABS de 45 x 40 x 10 cm.
Color gris.
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4540.510
Cesta Rilsan blanco de 45 x 40 x 10 cm.

4540.518
Cesta Rilsan blanco de 45 x 40 x 18 cm.

6040.510
Cesta Rilsan blanco de 60 x 40 x 10 cm.

6040.518
Cesta Rilsan blanco de 60 x 40 x 18 cm.

3010-1 Container transparente de 92 x 30 x 82 mm.

4010-1 Container transparente de 92 x 40 x 82 mm.

3015-1 Container transparente de 132 x 30 x 82 mm.

4015-1 Container transparente de 132 x 40 x 82 mm.

3020-1 Container transparente de 186 x 30 x 82 mm.

4020-1 Container transparente de 186 x 40 x 82 mm.
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80401001 Cuchillo mesa mango largo (223mm).
80401003 Tenedor mesa mango largo (210mm).
80401005 Cuchara mesa mango largo (213mm).
80401007 Cuchara postre mango largo .
80402001 Cuchillo plegable.
80402002 Tenedor mesa mango grueso (182mm).
80402004 Cuchara mesa mango grueso (217mm).
80402006 Cuchillo mesa mango grueso (206mm).
80402007 Cuchara postre mango grueso (177mm).

80404001
Copa ligera, estable y fácil de agarrar.

80404042
Vaso completo con asa y tapa con boquilla.

80404005
Plato con canto elevado y goma antideslizante por debajo.
No apto para microondas.

80501004
Tablero de fijación para trabajar con una mano.

80403001 Cuchara combinada con cuchillo.
80403002 Tenedor mesa combinado con cuchillo mano derecha.
80403003 Tenedor mesa combinado con cuchillo mano izquierda.
80403201 Cuchara angulada mano derecha.
80403202 Cuchara angulada mano izquierda.
80403301 Cuchara posicionable mano derecha.
80403302 Cuchara posicionable mano izquierda.
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K5501
Abrebotellas DYCEM.
Dycem antideslizante moldeado en forma cónica que permite un
buen brazo de palanca para la apertura de botellas. Muy adecuado
para personas con debilidad en los miembros superiores o artritis.

K5000
Abretarros DYCEM.
Dycem antideslizante moldeado en forma cónica que permite un
buen brazo de palanca para la apertura de tarros. Muy adecuado
para personas con debilidad en los miembros superiores o artritis.

K6813
Dycem antideslizante redondo 19 cm ø azul.

K6814
Dycem antideslizante rectangular 20 cm x 9 m azul.

K6830
Rollo Dycem 20 cm x 2 m.

K6840B
Rollo Dycem 40 cm x 2 m.

K6816
Dycem antideslizante rectangular 38 x 45 cm azul.
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KAT 3195 Vaso con doble asa Ergoplus Azul transparente
250ml.

KAT 3191 Vaso con doble asa Ergoplus Naranja transparen-
te 250ml.

KAT 1184 Tapa pistero boca estrecha natural transparente.

KAT 1188 Tapa pistero boca ancha natural transparente.

KAT 6972 Tapa pistero efecto vacío.

Plato plano - 22 cm
(Melamina)

KAT9677 Azul
KAT10048 Verde
KAT9678 Rojo
KAT10047 Amarillo

Plato plano - 26 cm
(Melamina)

KAT9677 Azul
KAT10048 Verde
KAT9678 Rojo
KAT10047 Amarillo

Plato hondo - 22 cm
(Melamina)

KAT9681 Azul
KAT10061 Verde
KAT9682 Rojo
KAT10060 Amarillo

Platillo - 15 cm (Melamina)

KAT9683 Azul
KAT10041 Verde
KAT9604 Rojo
KAT10040 Amarillo

Cuenco - 0,32 l (Melamina)

KAT7032 Azul
KAT7031 Verde
KAT7030 Rojo
KAT7029 Amarillo

También disponible toda en
blanco.

Vajilla de melamina Ornamin Klassik
Aspecto brillante, poco peso, silenciosa, más térmica y
duradera.
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147650
Cuchara flexible, adaptable en ángulo, negra.

147800
Tenedor flexible, adaptable en ángulo, negro.

147900
Cuchillo ligero, negro.

Vajilla de melamina Ornamin Vital
Con inclinación del plato y superficie antideslizante
debajo del plato.
Consultar.

147500
Reborde para platos, plástico.
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80505003
Pinzas de 70 cm. Etac AKTIV para coger objetos.
Dos posiciones de la pinza.
Imán en el extremo del mango.

80505004
Pinzas de 45 cms. Etac AKTIV para coger objetos.

80505006
Pinzas con gancho para ayudar a vestir.

80601002
Ayuda para ponerse las medias sencillo.

80602004
Gancho para abrochar botones universal.

80601001
Ayuda para ponerse las medias.

131300
Ayuda para ponerse medias o calcetines.
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80210082 Lima de uñas con soporte.

80304001 Torkel (para WC).

80210068 Peine.
80210070 Peine mango largo.
80210072 Cepillo para pelo.
80210074 Cepillo para pelo mango largo.
80210076 Toalla baño mango corto.
80210080 Toalla baño mango largo.
80210078 Cepillo para lavar el pelo mango largo.

80503003
Ayuda para girar las llaves o mandos.
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2410-33-4646
Silla multifuncional EUROFLEX CLASSIC con elevación
mediante pistón a gas.
Reposabrazos abatibles, ajustables en altura y en
profundidad. Sistema de frenado de las ruedas mediante
palanca (lado a escoger) desde posición sentado. Respaldo
ajustable manualmente en profundidad y ángulo. Asiento
reclinable hacia delante manualmente con inclinación entre
0 y 20º. Múltiples combinaciones y accesorios.

2810-30-4545
Silla multifuncional EUROFLEX FORMA
con elevación eléctrica.
Reposabrazos abatibles, ajustables en altura y en
profundidad. Sistema de frenado de las ruedas mediante
palanca (lado a escoger) desde posición sentado. Respaldo
Estándar, ajustable manualmente en profundidad y
ángulo. Asiento reclinable hacia delante manualmente
con inclinación entre 0 y 20º. Múltiples combinaciones y
accesorios.
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Silla ABC EUROVEMA para niños
La silla ABC 700 está diseñada para dar a los niños
discapacitados la mejor postura posible para todas las
diferentes actividades durante el día, en la escuela, la
guardería, en casa. Altura asiento regulable a gas o
eléctricamente. Altura y anchura brazos ajustable. Inclinación
asiento asistida. Frenado estándar mediante palanca en la
base. Memoria de ajustes. Múltiples accesorios opcionales.
La silla puede ir adaptándose al crecimiento del niño con
diferentes accesorios. Tamaño asiento: 32x36, 36x40, 40x40
cm. Profundidad asiento ajustable. Altura asiento:
49-63 cm (gas), 44-62 cm – corto (eléctrica), 49-74 cm
- largo (eléctrica). Inclinación asiento -18º hasta 18º.
Chasis: 55 cm largo x 51 cm ancho. Colores tapizado: negro
con puntos, verde con símbolos, azul. Peso total 31 kg.
Peso máximo del usuario: 50 kg (adaptable hasta 80 kg).
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AA10031
Carro de higiene CT EVOLUTION con ruedas
y cajones.
Dimensiones 107,8 x 63,0 x 99,5 cm.

AH 10202
Carro para distribución ropa de 20 usuarios.
Medidas 122 x 45,7 x 172,5.

AH 10203
Carro para distribución ropa de 25 usuarios.
Medidas 152,5 x 45,7 x1 72,5.

BF/20217
Asa para carros AH.

AF 12012 +AF00301
Carro fondo móvil de aluminio anodizado
para ropa húmeda.
Chasis robusto con parachoque alrededor. Juego de 4 ruedas 2 fijas
y 2 pivotantes sin freno.Las ruedas se pueden colocar en el ángulo
o en forma de diamante.

AB12162
Carro para la recogida y selección de ropa sucia con tapa de
distintos colores y pedal.
3 bolsas. Medidas 118 x 41 x 88 cm.

AB12152
Carro para la recogida y selección de ropa sucia con tapa
y pedal.
2 bolsas . Medidas 785 x 41 x 88 cm.

AB12142
Carro para la recogida y selección de ropa sucia con tapa y pedal.
1 bolsa . Medidas 39 x 41 x 88 cm
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KGA230INOX
Carro súper David, chasis en acero inoxidable, 1 bolsa
plastificada. Ruedas de 100 mm diámetro.
Capacidad de bolsa: 195 L.
Medidas: Largo 76 x Ancho 56 x Alto 92 cm.
También disponible en acero cromado.

KGA380
Carro fregado fácil, tubo acero inox.
18/8 de 25mm diámetro, bandeja de polipropileno reforzado,
con 1 cubo de 25 L y otro de 6 L.
Ruedas de 75 mm diámetro con paragolpes.
Medidas: Altura 97 x Largo 51 x Ancho 48 cm.
Con o sin prensa.

MLC 303
Carro de resina con funda Textilene RCN para ropa limpia.
Con 3 estantes y asa de transporte.
Medidas 137 x 104 x 54.
Otras medidas disponibles.
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KBO-TP-525
Taburete regulable en altura mediante pistón a gas.
Fabricado en acero pintado.
Asiento tapizado color blanco o negro.

KBO E-20BP
Sillón podología de cuatro secciones regulable
en altura eléctricamente con mando con cable.
Brazos laterales regulables en altura y extraíbles. Respaldo
abatible con sistema de pistón a gas. Perneras partidas en
dos secciones abatibles independientemente.
Medidas: 180 x 52 cm.
Altura mín/máx.: 60/90 cm.

KBO E-8C
Camilla eléctrica de 2 cuerpos, regulable en altura
mediante pedal en la base.
Cabezal y respaldo abatibles con una sola mano, mediante
doble sistema de cremalleras. Cabezal con agujero facial.
Medidas: 190 x 70 cm.
Altura min / máx.: 59/90 cm.
Color tapiz a escoger.
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CEFAR BASIC

Tratamiento para alivio del dolor con 3 programas TENS.

CEFAR REHAB X2 PRO
TENS Y EMS
Combinado para el alivio del dolor y la estimulación
con una suave sensación de masaje. 30 programas.

INTELECT MOBILE ULTRASOUND
Ultrasonido de 1 y 3 Mhz. Operación terapéutica continua
y pulsada. Su diseño liviano junto con la posibilidad de
alimentación por batería y su maletín de transporte lo
hacen fácil de transportar.

PULSIOXIMETRO-A
Pulsioxímetro digital portátil de dedo.
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AR600ADV
Electrocardiógrafo digital capaz de capturar y digitalizar
simultáneamente las 12 derivaciones ECG
e imprimirlas con la impresora térmica integrada.

K1342
Tensiómetro Riester-Minimus III manual de 2 salidas.

VACMAXI
Aspirador portátil de secreciones.
Medidas: 20,6 x 35,2 x 19,2 cm.
Capacitad del vaso: 800 o 1.800 cc. a escoger.
Presión de succión: de 0 - 600 mm/HG.
Nivel de ruídos: menos de 55 dB.
Peso: 4,4 Kg.

R300
Rampa electrónica ultra delgada para el pesaje de
pacientes en silla de ruedas.
Diseño ligero. Ruedas y asa integradas para el
desplazamiento. Rampa larga con suave inclinación.
Función de Indice de Masa Corporal (IMC/BMI).
Función Tara digital y Bloqueo del Peso (Hold).
Capacidad 300 Kg. Intervalo 100 g. Precisión Clase III.
Nivel de ruídos: menos de 55 dB.
Peso: 4,4 Kg.
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K9509
Balón soft gym con superficie
anti-deslizante para un buen agarre.
26 cm de diámetro.
Otros tamaños disponibles.

KREH9545 Exerciser ball 45 cm diámetro – Amarillo.
KREH9555 Exerciser ball 55 cm diámetro – Rojo.
Otros tamaños disponibles.

SVELTUS
Juego pesas para rehabilitación. Incluye cincha con cierre
de velcro para mejor sujeción.
Apta para brazos y piernas.

K0911 de 0,5 Kg. (par).
K0912 de 1 Kg. (par).

Las compresas reutilizables de gel RapidRelief, calientes
y frías, con Form-Fit Gel, están diseñadas para permitir
un tratamiento, con frío o calor, que proporciona alivio,
utilizando un sistema efectivo reutilizable.

K402W01 Rapid Relief Blanca 15 x 26 cm.
K404W01 Rapid Relief Blanca 26 x 30 cm.

KRM2050
Aparato de parafina, para calentar, para tratamientos
reumáticos.
Se suministra con 2,7 Kg. de parafina.
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MOTOMED VIVA 2
Entrenador de extremidades superiores e inferiores con
asidero de apoyo.
Para tratamiento de entrenamiento en caso de:
– parálisis centrales y periféricas de las piernas,
– esclerosis múltiple,
– paraplejia,
– enfermedades espásticas y reumáticas,
– parálisis parciales,
– trastornos circulatorios,
– artrosis,
– hemiplejia,
– para prevenir trombosis,
– calmar espasmos.

Varias versiones disponibles.
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Cintas elásticas Thera-Band con látex 5,5 m.
para uso en rehabilitación y fitness.
Indicadas para fortalecer los músculos,
aumentar la resistencia, la movilidad y flexibilidad.
Diferentes resistencias según color:
TBE05501 Amarillo – Suave.
TBE05502 Rojo – Medio.
TBE05503 Verde – Fuerte.
TBE05504 Azul – Extra-fuerte.
TBE05505 Negro – Fuerte especial.

Colchonetas Airex de goma-espuma prensada de alta
densidad, enrollable, antideslizante, hidrófuga e ignífuga:

CORONELLA
Medidas: 185 x 60 x 1,5 cm.

CORONA
Medidas: 185 x 100 x 1,5 cm.

KL402
Pedalier , aparato de ejercicio tipo bicicleta.
Se puede graduar el esfuerzo para pedalear.
También puede ser utilizado como ejercitador de mano.
Medidas:
Largo: 49 cm.
Ancho: 41 cm.
Alto: 28 cm.
Peso: 2 kgs.
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Salas de estimulación sensorial diseñadas en función
de las necesidades de cada caso.
Proyectos personalizados.
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KV 73
Manopla transpirable con tira sujeción a cama.

KAT 012
Manopla acolchada.

07.00.03
Protector de talón de tejido Dryskin.

KAT 013
Talonera anti escaras de fibra siliconada acolchada.
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SVC2200
Salvacel Cinturón abdominal de ajuste.

SVC2475
Salvacel Muñequera sujeción con anilla de plástico.

SVP2401
Salvapad Protector Codo-talón.

KV 80
Calcetín diseñado para dismimuir el riesgo de escaras
en talones y codos en personas encamadas (par).
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SCP4000
SALVACLIP Chaleco Clasic estándar
para sujeción tronco.
Se ajusta a silla mediante resistentes cintas de poliéster
lazadas.

SCP4050
SALVACLIP Chaleco Clasic perineal para sujeción
tronco y perineal.
Se ajusta a silla mediante resistentes cintas de poliéster
lazadas.

SCP4100
SALVACLIP Peto clip estándar.
Se ajusta al sillón mediante 4 cintas con cierre clip nylon.

SCP4150
SALVACLIP Peto clip perineal.
Se ajusta al sillón mediante 4 cintas con cierre clip nylon.
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SCP4200
SALVACLIP Chaleco Velcro estándar para sujeción
tronco.
Banda abdominal ajustada a silla mediante velcro.
Tronco sujeto mediante cintas con clip nylon.

SCP4250
SALVACLIP Chaleco Velcro perineal para sujeción
tronco y perineal.
Banda abdominal ajustada a silla mediante velcro y banda
perineal.
Tronco sujeto mediante cintas con clip nylon.

SCP4275
SALVACLIP Cinturón sujeción Velcro perineal
silla/sillón.

SCP4300
SALVACLIP Cinturón sujeción clip Clasic silla/sillón.
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SCP4330
SALVACLIP Cinturón sujeción clip estándar perineal
silla.

SCP4500
SALVACLIP Cinturón Articulado sujeción cama/camilla.
Permite giro.
Sujeción mediante velcro y hebilla corredera.

SCP4600
SALVACLIP Cinturón sujeción inguinal.
Combinable con cinturón Clasic silla SCP4300.



sILLa & CaMa | Sujecciones 115

T. 93 221 19 17  | e-mail: info@karinter.com  | www.karinter.com

Peto con perineal en tejido 3D
SCC4114 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla S.
SCC4115 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla M.
SCC4116 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla L.

SCF4164 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla S.
SCF4165 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla M.
SCF4166 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla L.

Peto en tejido 3D
SCC4104 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla S.
SCC4105 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla M.
SCC4106 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla L.

SCF4154 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla S.
SCF4155 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla M.
SCF4156 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla L.

Cinturón con perineal en tejido 3D
SCC4315 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla M.
SCC4316 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla L.
SCF4365 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla M.
SCF4366 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla L.
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Cinturón en tejido 3D
SCC4305 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla M.
SCC4306 Salvaclip Comfort (cierre clip) Talla L.
SCF4355 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla M.
SCF4356 Salvaclip Safe (cierre con imán) Talla L.

Banda extensión Salvaclip Comfort (cierre clip)
SCC4704 Extensión 40 cm.
SCC4706 Extensión 60 cm.

Banda extensión Salvaclip Safe (cierre con imán)
SCF4754 Extensión 40 cm.
SCF4756 Extensión 60 cm.

Salvaclip ofrece dos sistemas de cierre:
– Salvaclip Comfort: cierre clip.
– Salvaclip Safe: cierre con imán - Igual al Salvafix.
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Salvafix Standard
Cinturón sujeción para cama con imán.
SVF3030 Talla M.
SVF3031 Talla S.
SVF3032 Talla L.

Salvafix Standard con Perineal cosido.
SVF3030P Talla M.
SVF3031P Talla S.
SVF3032P Talla L.

Salvafix muñequera corta sujeción con imán
y velcro para cama.
SVF3220 Talla M.
SVF3221 Talla S.
SVF3222 Talla L.

Salvafix muñequera especial larga sujeción
con imán y velcro.
SVF3260 Talla M/L.
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Salvafix tobillera cosida sujeción con imán
y velcro para cama.
SVF3320 Talla M.
SVF3321 Talla S.
SVF3322 Talla L.

SVF3360
Salvafix tobillera cosida especial sujeción
con imán y velcro.
Talla M/L.

SVF3400
Salvafix arnés sujeción con imán para acoplar
a cinturón.

Salvafix cinturón sujeción con imán-silla
SVF3060 Talla M.
SVF3062 Talla L.
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Salvafix complet
Incluye: 1 Cinturón abdominal, 1 Arnés de Sujeción Tórax,
1 Muñequera - par,
1 Tobillera - par, 13 Botones de Cierre, 13 Pivotes, 2 Llaves
Magnéticas.

SVF3120 Talla M.
SVF3121 Talla S.
SVF3122 Talla L.

Salvafix complet con perineal cosido
SVF3120P Talla M.
SVF3121P Talla S.
SVF3122P Talla L.

SVF3500
Sistema de cierre seguro.
(Botón + Pivote 6 mm).

SVF3551
Llave magnética con centrador.
Azul (Imán 8 mm).

SVF3510
Sistema de cierre seguro ALUMINIO.
(Botón ALU + Pivote 6 mm).

SVF3520
Sistema de cierre mecánico LAVABLE.
(Botón ALUMINIO + Pivote 7 mm).

SVF3570
Llave especial para Botón de seguridad SVF3520.

Todos los modelos están disponibles con codificación alfanumérica en Salvafix Memory Pro.
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KV 54
Cinturón abdominal a cama (cierre magnético) propileno.
Talla M. También disponible en talla L.

KV 56
Cinturón abdominal a cama (cierre magnético) loneta.
Talla M. También disponible en talla L.

KV 50
Cinturón abdominal silla / sillón magnético.
Talla M. También disponible en talla L.

KV 51
Cinturón sujeción abdominal a cama.
De polipropileno reciclable y biodegrable.
Cierre mediante hebilla y velcro.
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KV 61
Muñequera sujeción a cama con hebilla.

KV 62
Muñequera sujeción a cama cierre con imán (par).

KV 66
Tobillera sujeción a cama con hebilla

KV 67
Tobillera sujeción a cama cierre con imán (par).

KV MAD55
Cierre cinturón magnético.

KV LAD55
Llave cinturón magnético.
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KV 11
Cinturón abdominal silla.

KV 12
Cinturón abdominal pélvico a silla.

KV 13
Cinturón sujeción tronco.

KV 14
Cinturón sujeción tronco y pelvis.
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KAT 020
Cinturón sujeción a silla cierre clip.

KAT 029
Cinturón sujeción pélvico a silla/sillón cierre clip.

KAT 024
Cinturón sujeción tronco a silla/sillón cierre clip.

KAT 028
Cinturón sujeción completo (tronco pélvico)
a silla/sillón cierre clip.
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Sábana de sujeción ajustable con cremallera
y sin mangas

100% algodón semi-elástico.

KAT 070/90 Para cama de 90 cm.
KAT 070/105 Para cama de 105 cm.

Sábana de sujeción ajustable con cremallera
y con mangas

100% algodón semi-elástico.

KAT 075/90 Para cama de 90 cm.
KAT 075/105 Para cama de 105 cm.

Sábana de sujeción ajustable con cremallera
en hombros

100% algodón semi-elástico.

KAT 077/90 Para cama de 90 cm.
KAT 077/105 Para cama de 105 cm.
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Pijama de sujeción corto

100% algodón. Lavable hasta 80º. Cremalleras protegidas del
contacto directo con la piel.

KAT 080 Con cremallera en la espalda. Talla S, M, L.
KAT 080XL Con cremallera en la espalda. Talla XL.
KAT 2080 Con cremallera en espalda y piernas. Talla S, M, L.
KAT 2080XL Con cremallera en espalda y piernas. Talla XL.

Pijama de sujeción largo

100% algodón. Lavable hasta 80º. Cremalleras protegidas del
contacto directo con la piel.

KAT 081 Con cremallera en la espalda. Talla S, M, L.
KAT 081XL Con cremallera en la espalda. Talla XL.
KAT 1081 Con cremallera en piernas. Talla S, M, L.
KAT 1081XL Con cremallera en piernas. Talla XL.
KAT 2081 Con cremallera en espalda y piernas. Talla S, M, L.
KAT 2081XL Con cremallera en espalda y piernas. Talla XL.

KV 90
Sábana sujeción ajustable con mangas. En tejido
transpirable. Apto para camas de 90 y 105 cm.
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06.00.34
Cojín de viscoelástica con funda Dartex impermeable
de 42 x 42 x 5 cms.

06.00.33
Cojín de viscoelástica con funda Dartex impermeable
de 42 x 42 x 8 cms.

06.00.07
Cojín de viscoelástica con funda Dryskin acanalada y
transpirable de 42 x 42 x 5 cms.

06.00.08
Cojín de viscoelástica con funda Dryskin acanalada y
transpirable de 42 x 42 x 8 cms.

KV 400
Cojín anti escaras viscoelástica con funda
impermeable. De 42 x 42 x 7 cm.
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0101005
Sobrecolchón PM 100B4 antiescaras de aire con celdas
tubulares (10,15 cm alto) con regulación.
Alarma visual de baja presión.
Funda de PU permeable al vapor e impermeable al agua.
Indicado para prevención úlceras Grado I y II.

máx. 120 kg

0101018
Sobrecolchón DOMUS2 antiescaras de aire con celdas
tubulares y compresor compacto y silencioso.
Funda PU permeable al vapor e impermeable al agua.
Indicado para prevención  úlceras Grado II.
Ajuste de presión según peso paciente.

máx. 140 kg

0102010
Colchón DOMUS3 antiescaras de aire.
Compuesto por celdas tubularesa de gran altura (12,7 cm) y
base foam de 5 cm.
Funda nylon (PU) con tratamiento antibacteriano.
Alarma visual de mal funcionamiento.
Función estática para cambios posturales.
Ajuste de presión según peso paciente. Válvula CPR.
Indicado para prevención y tratamiento úlceras Grado III.

máx. 180 kg

0101017
Sobrecolchón DOMUS1 antiescaras de aire.
Con compresor compacto y silencioso.
Ajuste de presión según peso paciente.
Indicado para prevención úlceras Grado I.

máx. 100 kg
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VISCOSENSMED
Colchón viscoelástico 90 x 190 x 14 cm com funda
ignífuga e impermeable.
Funda bielástica, antiácaros, celeste, con cremallera.
Viscoterm 56/60 kg: 6 cm. HR 30 kg: 8 cm.

máx. 150 kg

LATEX 90POL
Colchón Látex 90 x 190 x 14 cms grosor.
Funda con cremallera tejido impermeable de PU ignífugo.

máx. 140 kg

SANIMED
Colchón de núcleo de foam 90 x 190 x 14 cm grosor.
Densidad 28 kg.
Funda con cremallera tejido impermeable de PU ignífugo.

máx. 130 kg

ALMCLASSIC
Almohada fibra velo siliconada 100% poliester,
higiénica, antialérgica, antimoho.
Medidas: 90 x 40 cm.
Funda de 50% Poliester y 50% Algodón.
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KW530
Lava cabezas hinchable para cama.

151115
Cono elevador cama/sillón 9 cm. Pack 4.

151120
Cono elevador cama/sillón 14 cm. Pack 4.

80801001
STEP. Piezas de madera para elevar las patas de cama/silla.
Regulables en altura. Set de 4.

80801002
STEP II. XL. Piezas de madera para elevar las patas
de cama/silla.
Regulables en altura. Set de 4.

811973041
BEN. Pieza de plástico para elevar la pata de una cama/silla.
Regulable en altura.
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RTS/RTI - Sistemas de protección visual
telescópicos Ropimex
Para habitaciones, box urgencias, salas rehabilitación, etc.
Compuesto por barra telescópica de aislamiento visual de
camas.
Para centros sanitarios en aluminio anodizado, con pivote
para plegado lateral y/o codo abatible. Varias medidas.

Soporte mural WH95 universal en duroaluminio.
Blanco o gris.

Cortina 100% Trevira CS.
De varias medidas de ancho por 175 cm. de alto, ignífuga,
antibacteriana e hipoalergénica.
Lavado y desinfección hasta 65º. 11 colores.

RVS - Sistema de Rieles Vario Ropimex
Múltiples combinaciones.

RVF
Mampara de protección visual plegable para fijar a la pared
o con ruedas.

Revestimientos paredes y pasamanos
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SANIPLUS IGN
Funda colchón Biolastic.
Color blanco.
Medidas: 90 x 190 x 14 cm.
Tejido de poliuretano ignífugo M1, antiácaros, impermeable
y transpirable.
Gran durabilidad, muy fácil de limpiar con una esponja con
desinfectantes habituales y lavable a 90º, Autoclave 120 º.
Medidas 90x40 cm.
También disponible en color azul.

FUNDALM.SANIPLU
Funda almohada Biolastic 90.
Tejido de poliuretano ignífugo M1, antiácaros, impermeable
y transpirable.
Gran durabilidad, muy fácil de limpiar con una esponja con
desinfectantes habituales y lavable a 90º, Autoclave 120 º.

KIG 4*EMPAPADOR
Empapador con alas lavable.
Muy absorbente, cómodo y seguro, con barrera
impermeable.
Medidas: 87 x 87 cm, alas de entremetida 45 x 87 cm.
Peso 590 gr.

KAT 032
Empapador con alas lavable con la parte superior
de 80% algodón y 20% poliéster. 4 capas de materiales.
Bordes tipo “remallado” con 2 pinzas/4 hilos.
MED-I-PANT, Canadá.
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KAT 031
Babero super resistente con tejido absorbente
y barrera impermeable.
Cierre por “clip” ajustable en 3 posiciones.
MED-I-PANT, Canadá.
Medidas: 45 x 90 cm.

KIG BABERO
Babero super resistente con tejido absorbente y
barrera impermeable. Cierre con corchete.

KV E1
Protector de barandilla.
Espuma de Poliéster de 2,5 cm de espesor.
Color Beige.
Cierre con 3 clips tipo mochila.
Talla única.
M2, hidrófugo, antiácaros y de fácil limpieza.
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VOLT.KNAT
Mesita volteable.
Regulable en altura.
Base en forma de U.
Tablero madera postformada, color a elegir.
Estructura metálica pintada.
Una vez plegada, ocupa menos espacio situándola en la
base de la cama.

MESITA MENORCA
Mesita de noche.
Con cajón superior y una puerta inferior
con un estante interior.
Cantos redondeados. Diferentes acabados.
Medidas: 42 x 40 x 70 cm altura.

M-ROM
Mesita de noche en madera con cantos redondeados.
Cajón hueco y puerta. Sobre estratificado.
Medidas: 42 x 42 x 75 cm altura.

KDIS KJM
Mesita atril para comer en la cama o silla.
Regulable en altura.
Inclinable.
Base en forma de U.
Tablero en madera postformada color haya.
Estructura metálica pintada.
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KGR3408
Mesa comedor/sala terapia/biblioteca termoconformada
con patas metálicas pintadas.
Medidas 90 x 160 cm.
Posibilidad de otras medidas y colores.

Mesas cuadradas con patas de haya sin rebordes que
eviten acercar las sillas.
Bordes redondeados sin cantos vivos de 90 o 100cm. con
sobre de madera HC o sobre estratificado EC.

Mesas rectangulares, redondas, auxiliares, de rincón de
diferentes medidas con sobres en acabado madera o
estratificado.

– Mesa ERG 160x90 ref. HR 47-160 con sobre haya.
– Mesa ERG 160x90 ref. ER 47-160 con sobre estratificado.
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130-H
Butaca ergonómica con respaldo bajo.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados.
Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.
Respaldo fijo.
Medidas: 65 a x 70 f x 89 cm altura.

130-I
Butaca ergonómica con respaldo alto.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados.
Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.
Respaldo fijo.
Medidas: 65 a x 70 f x 119 cm altura. Posibilidad de hacer
el respaldo más bajo.

130-H2
Sofá ergonómico 2 plazas con respaldo bajo.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados.
Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.
Medidas: 113 a x 70 f x 89 cm altura.
Posibilidad de respaldo alto (ref. 130-I2).

130-IT
Butaca con ruedas.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados.
Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y lavable.
Respaldo fijo.
Medidas: 65 a x 106 fx 119 cm altura.
Kit de traslado adaptable a todos los modelos de sillón.
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130-IV
Butaca ergonómica con respaldo alto.
Reclinable manualmente en 4 posiciones.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados.
Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable
y lavable.
Medidas: 65 a x 70 f x 119 cm altura.
Posibilidad de elevación manual delantera del
asiento (ref. 130-IUV).

MULTI-VIP
Butaca ergonómica con respaldo alto.
Reclinable mediante pistón a gas.
Palanca a ambos lados.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados.
Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y
lavable.
Medidas: 65 a x 70 f x 119 cm altura.

137 VIP
Reposapiés basculante con apoyo para los pies.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados.
Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y
lavable.
Medidas: 49 x 41 cm.

RP
Reposapiés fijo con ligera inclinación.
Estructura en madera de haya maciza con cantos
redondeados.
Tapizado en tejido vinílico, ignífugo, transpirable y
lavable.
Medidas: 40 x 40 x 45 cm.
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138
Bandeja ajustable a sillones ergonómicos anteriores.

134B
Silla apilable Ergofact.
Estructura en madera de haya maciza, sin tornillos vistos.
Cantos y bordes redondeados.
Reposabrazos de mayor longitud que la estructura que
permite el apoyo al levantarse y sentarse.
Asiento y respaldo de madera laminada de haya curvada,
recubierta con espuma de poliuretano de alta densidad.
Diseño anatómico curvado en el respaldo, para una perfecta
adaptación en la espalda.
Tapicerías en respaldo y asiento ignífugas y de fácil limpieza.
Medidas: 60 a x 55 f x 79 cm altura.

134
Silla ergonómica Ergofact con brazos.
Tela lavable e ignífuga. Estructura de madera.
Medidas: 60 a x 55 f x 79 h cm.

132
Silla ergonómica Ergofact con brazos curvos y apilables.
Tela lavable e ignífuga. Estructura de madera.



sILLa & CaMa | Sillones 138

T. 93 221 19 17  | e-mail: info@karinter.com  | www.karinter.com

JAVEA
Silloncito tapizado en tela lavable e ignífuga para
habitación y/o sala de estar.
Brazos y patas en madera vista.
Medidas: 66 a x 77 f x 88 h cm.

VIENA
Butaca de estructura de madera de pino con pies de
plástico color cerezo.
Asiento y respaldo cinchados.
Goma espuma recubierto de fibra.
Tapizado transpirable, antibacteriano e ignífugo.
Color a elegir. Posibilidad de añadir ruedas y motor.
Medidas: 70 x 83 x 102 cm.

IRIS
Silloncito totalmente tapizado en tela lavable
e ignífuga para habitación y/o sala de estar.
Medidas: 65 a x 63 f x 89 h cm.
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PAVÍA FIJO
Sillón de descanso totalmente tapizado.
Tela lavable e ignífuga.
Medidas: 72 a x 85 f x 104 h cm.

PAVÍA ELEVABLE
Sillón relax totalmente tapizado con reposapiés.
Tela lavable e ignífuga.
Mecanismo eléctrico de reclinación y elevación.
Medidas: 72 a x 85 f x 104 h cm.

PAVÍA
Sillón relax totalmente tapizado con reposapiés.
Tela lavable e ignífuga.
Medidas: 72 a x 85 f x 104 h cm.
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DERBY
Sillón relax totalmente tapizado reclinable
manualmente con reposapiés.
Asiento continuo desenfundable, sin hueco entre
asiento y reposapiés.
Medidas: Alto 106; Ancho 74; Fondo 86 cm.
Opciones:
– Reclinación eléctrica mediante 1 motor.
– Reclinación eléctrica y elevación mediante 1 motor.
– Reclinación eléctrica mediante 2 motores, con

control independiente de respaldo y reposapiés.
– Reclinación eléctrica y elevación mediante 2

motores. Respaldo independiente de reposapiés.

63900
Sillón balancín Thevochair.
Activa el cuerpo y la mente de personas con demencia.
Respaldo con micro-estimulación. Novedad.

63910
Reposapiés (opcional).
Trabaja en armonía con el sillón balancín Thevochair.
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KG1
Sillón reclinable manual con reposapiés incorporado.
Estructura de madera y tapizado en tejido vinílico
lavable e ignífugo.
Opciones: orejeras, reposacabezas, motor eléctrico.
Medidas: 65 a x 80 f x 110 cm altura.
Altura asiento interior: 45 cm.
Ancho interior: 52 cm.

KG2
Sillón reclinable manual con reposapiés incorporado.
Estructura de madera y tapizado en tejido vinílico
lavable e ignífugo.
Brazos anatómicos, elevables independientemente.
Opciones: orejeras, reposacabezas, motor eléctrico.
Medidas: 65 a x 80 f x 110 cm altura.
Altura asiento interior: 45 cm.
Ancho interior: 52 cm.

KG3
Sillón acompañante con reposapiés incorporado.
Reclinable eléctricamente mediante motor hasta
posición horizontal.
Posición trend/antitrendelemburg.
Incluye ruedas y asa transporte, orejeras y portasuero.
Brazos abatibles independientemente.
Tapizado en tejido vinílico lavable e ignífugo.
Medidas: 75 a x 95 f x 100 cm altura.
Altura asiento interior: 48 cm.
Ancho interior: 56 cm.
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KAFE1
Cama con somier de 4 planos
y 3 articulaciones.
Eléctrico.
Lamas vaporizadas.
Patas regulables.
Color gris.
Opcional con lecho de ABS.
Medidas: 90 x 190 cm. Otras medidas disponibles
Posibilidad de incorporar cabecero, piecero y
barandillas.

CLASSIC
Cama eléctrica con somier de lamas con 4 planos
y 3 articulaciones.
Patas regulables en altura. Opcional patas fijas.
Medidas: 90 x 190 cm. Otras medidas disponibles
Posibilidad de incorporar cabecero, piecero y
barandillas.

KOSOM
Cama eléctrica con somier de lamas con 4
planos y 3 articulaciones. Patas regulables
en altura.
Cabecero, piecero y barandillas a escoger.
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KAFE2-S
Igual que anterior con frenado simultáneo de
las 4 ruedas.

KAFE2-ALZ
Igual con frenado individual de las 4 ruedas.
Especial Alzheimer por su baja altura (27 cm).

KAFE2-I
Cama asistencial eléctrica con somier de lamas de madera de
4 planos y 3 articulaciones con carro elevador de altura con
ruedas con frenado individual.
Opcional con lecho de ABS.
Medidas 90x190cm. Otras medidas disponibles.

KBAR
Juego barandillas de 3 barras
plegable para somier KAFE.
KBAR4
Barandilla de 4 barras plegable
para somier KAFE.
FIBRAC
Cabecero Fibra con asas.
FIBRAP
Piecero Fibra con asas.
ALEROC
Cabecero en madera de haya
horizontal.

ALEROP
Piecero en madera de haya horizontal.
BERITC
Cabecero en madera de haya
horizontal.
BERITP
Piecero en madera de haya
horizontal.
POTEN-KAFE
Potencia/trapecio para cama
KAFE.
PORTA-S-KAFE
Portasueros en inox pintado para
cama KAFE.
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ALERO
Cama completa eléctrica con somier de lamas
de madera de 4 articulaciones y 3 planos con
carro elevador con frenado simultáneo.
Cabecero y piecero Alero en madera de haya con
ranura y barandillas de madera.
Medidas 90x190cm. Otras medidas disponibles.
Lecho en ABS opcional.

BERIT
Cama completa eléctrica con somier de lamas
de madera de 4 articulaciones y 3 planos con
carro elevador con frenado simultáneo.
Cabecero y piecero Berit en madera de haya con
ranura y barandillas de madera.
Medidas 90 x 190cm. Otras medidas disponibles.
Lecho en ABS opcional.
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ELVIDO BREVO
Somier articulado eléctrico de cuatro planos
con carro elevador especial Alzheimer con
frenos simultáneos.
Lecho en ABS desmontable.
Inclinación de Trendelemburg por sistema eléctrico.
Altura mínima: 27 cm.
Barandillas continuas de dos secciones en madera.

KOEC
Cama eléctrica con somier con 4 planos y 3
articulaciones y con carro elevador con ruedas.
Altura regulable.
Lecho fenólico o lamas.
Frenado individual o simultáneo.
Cabecero, piecero y barandillas a escoger.
También disponible con Trend y Antitrendelemburg,
así como modelo especial para Alzheimer.
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BARAN3
Juego barandillas de 3 barras plegables para
somier CLASSIC.
BARAN5
Barandilla de 4 barras plegable para somier
CLASSIC.
CABECERO FR/90
Cabecero Fibra con asas.
PIECERO FR/90
Piecero Fibra con asas.
CABCLASS
Cabecero en madera de haya horizontal.
PIECLASS
Piecero en madera de haya horizontal.
PORTA-S
Portasueros en inox pintado.

CLASSIC-AURA
Cama asistencial eléctrica con somier de lamas de
madera de 4 planos y 3 articulaciones con carro
elevador de altura con frenado simultáneo de las
cuatro ruedas mediante palanca central en los pies.
Medidas 90 x 190cm.
Otras medidas disponibles.
Potencia/trapecio y portasueros opcionales.



sILLa & CaMa | Camas 147

T. 93 221 19 17  | e-mail: info@karinter.com  | www.karinter.com

AGORA
Cama asistencial AGORA con barandillas, cabecero
y piecero de madera.
Cama asistencial con somier de lecho fenólico
HPL ranurado, lavable e ignífugo articulado
eléctricamente en 4 planos. Altura regulable
eléctricamente. Frenado de las ruedas doble.
Trend y antitrendelemburg. Función de silla
cardíaca. Doble autoregresión.
Opcional barandillas metálicas.
Múltiples complementos y acabados.
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NEWCARE
Cama hospitalaria totalmente eléctrica,
articulada, con trend y antitrendelenburg,
cabecero y piecero extraíbles y barandillas
partidas.
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Excelente Estabilidad
• Tecnología patentada Quintell.
• Giros cerrados y seguros con estabilidad.
• Estable en pendientes y sobre los baches.
• Seguro y estable en velocidades más altas.
• La mejor distribución de peso posible.

Alta Maniobrabilidad
• Radios de giro súper reducidos.
• Dirección ligera – fácil de controlar.
• Buen desempeño en espacios reducidos.
• Transportable en la mayoría de coches.
• Elevada autonomía de hasta 88 km.

Sistema antivuelco
• Evita volcado.
• Protección toma tierra.
• Activación automática.
• Supera pendientes de hasta 12º.
• Diseño patentado único.

Confort y Postura Superiores
• La mejor postura de conducción anatómica posible.
• Reposapiés flotantes y adaptables.
• Hasta un 80% de mayor área para los pies.
• Manillar infinitamente ajustable.
• Asiento ajustable Q-Comfort.

Superación de Bordillo sin Rival
• Salva bordillos de hasta 10 cm de forma segura.
• Se aproxima a bordillos en ángulo de 45º.
• La 5ª rueda reduce los impactos.
• Protección toma tierra.
• Diseño patentado único.

Simple de usar y mantener
• Controles simples – Fácil de usar.
• Mantenimiento mínimo.

La nueva generación de Scooters: Quingo de 5 ruedas. Ningún otro scooter ofrece más
estabilidad, más agilidad, ni más confort!

¿Qué es tan especial de los Scooters Quingo de 5 ruedas?
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Quingo compact
Transportable y extremamente compacto.
Velocidad máxima: 6,4 km/h acera.
Batería: 2 x 18 AH.
Autonomía: 16 km.
Medidas: 100 x 54 cm.
Capacidad transporte: 101 kgs.
Radio de giro: 104 cm.
Completamente transportable.

Quingo air
Transportable y extremamente compacto.
Velocidad máxima: 6,4 km/h acera.
Batería: 2 x 15 AH.
Autonomía: 16 km .
Medidas: 107 x 56 cm.
Capacidad transporte: 136 kgs.
Radio de giro: 104 cm.
Completamente transportable.
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Quingo classic
Medio alcance
Velocidad máxima: 6,4 km/h acera.
Batería: 2 x 35 AH.
Autonomía: 37 km.
Medidas: 122 x 64 cm.
Capacidad transporte: 159 kgs.
Radio de giro: 107 cm.
Desmontable.

Quingo plus
Largo alcance
Velocidad máxima: 12,9 km/h acera/carretera.
Batería: 2 x 50 AH.
Autonomía: 48 km.
Medidas: 122 x 64 cm.
Capacidad transporte: 159 kgs.
Radio de giro: 107 cm.
Desmontable.
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Quingo vitess
Alcance/Estilo
Velocidad máxima: 12,9 km/h acera/carretera.
Batería: 2 x 50 AH.
Autonomía: 48 km.
Medidas: 127 x 62 cm.
Capacidad transporte: 182 kgs.
Radio de giro: 113 cm.
Plegable.

Quingo toura
Potencia/Alcance/Estilo
Velocidad máxima: 17 km/h acera/carretera.
Batería: 2 x 100 AH.
Autonomía: 88 km.
Medidas: 139 x 67 cm.
Capacidad transporte: 220 kgs.
Radio de giro: 132 cm.
Plegable.


