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R.N.LEDESMA

OFTALMOSCOPIO FO HEINE MINI 3000 LED HQ
OFTALMOSCOPIO HEINE MINI 3000 XENON XHL
· Instrumento de bolsillo.
· Con tecnología de lámpara XHL de Xenón Halógena.
· Diafragma en estrella de fijación con filtro gris para
reducir la intensidad de la luz.
· 5 diafragmas diferentes.
· 18 lentes de corrección de -20 D a +20 D.
· Clip de sujeción con interruptor.
· Desconexión automática al engancharlo en la bata.
· Mango y cabezal en dos piezas.

OTOSCOPIO FO HEINE MINI 3000 LED HQ
OTOSCOPIO HEINE MINI 3000 XENON XHL
· Ventana de visualización con tres aumentos.
· Clip de sujeción con interruptor de conexión y
desconexión integrado.
· Mango y cabezal en dos piezas.
· Carcasa del mango de alta calidad:
aleación de cromo /plástico refinado.

HEINE
HEINE

SET MULTI-DIAGNÓSTICO MINI
3000
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R.N.LEDESMA

ESTETOSCOPIO SIMPLE ADULTO

ESTETOSCOPIO SIMPLE PEDIÁTRICO

BK 3001

BK 3001P

· Campana simple.

· Campana simple.

· Olivas de PVC.

· Olivas de PVC.

· Tubo en Y de PVC.

· Tubo en Y de PVC.

· Horquilla metálica cromada.

· Horquilla metálica cromada.

COLORES

COLORES

ESTETOSCOPIO DOBLE ADULTO

ESTETOSCOPIO DOBLE INFANTE

BK 3002

BK 3005

· Campana doble adulto.

· Campana doble neo pediátrica.

· Olivas de PVC.

· Olivas de PVC.

· Tubo en Y de PVC.

· Tubo en Y de PVC.

· Horquilla metálica cromada.

· Horquilla metálica cromada.

MELIPAL
ESTETOSCOPIO PROFESIONAL DOBLE
· Campana doble de acero inoxidable tipo Littman.

· Tubo en Y de PVC.

· Olivas de goma siliconada con rosca metálica de

· Incluye 1 diafragma y 1 par de olivas

ajuste.

de goma siliconadas de repuesto.

· Horquilla de acero.

ESTETOSCOPIO PROFESIONAL DOBLE
ADULTO

ESTETOSCOPIO PROFESIONAL DOBLE
PEDIÁTRICO

BK 3006

BK 3004

COLORES

COLORES

ESTETOSCOPIO TIPO RAPPAPORT
BK 3003
· Campana doble adulto de zinc cromado tipo Rappaport.

ESTETOSCOPIO PROFESIONAL CARDIOLÓGICO
DOBLE ADULTO
BK 3007

· Modelo 5 en 1.

· Campana doble de acero inoxidable tipo Littman

· Su doble manguera mejora la acústica.

cardiologico.

· Olivas duras y blandas.
· Incluye 3 campanas y 2 diafragmas de repuesto.
COLORES

· Olivas de goma siliconada con rosca metálica de ajuste.
· Horquilla de acero, tubo en Y de PVC.
· Incluye 1 diafragma y 1 par de olivas de goma
siliconadas de repuesto.
COLORES

R.N.LEDESMA

TENSIÓMETRO DIGITAL SEMIAUTOMÁTICO

TENSIÓMETRO DIGITAL AUTOMATICO

BK 6001

BK 6022

· Visualización digital.

· Visualización digital.

· Insuflado manual.

· Insuflado automático.

· Presión sistólica / diastólica.

· Presión sistólica / diastólica.

· Frecuencia cardíaca.

· Frecuencia cardíaca.

· Rango de medición: 40 – 200 pulso/min.

· Rango de medición: 40 – 200 pulso/min.

· 60 memorias, 2 usuarios, 30 memorias cada uno.

· 60 memorias.

· Funcionamiento: 4 Pilas AA (no incluídas).

· Funcionamiento: 4 Pilas AA (no incluidas).

· Incluye estuche contenedor.

· Incluye estuche contenedor.

TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMÁTICO

TENSIÓMETRO DIGITAL AUTOMATICO

512L

503

· Visualización digital.

· Visualización digital.

· Insuflado automático.

· Insuflado automático.

· Presión sistólica / diastólica.

· Presión sistólica / diastólica.

· Frecuencia cardíaca.

· Frecuencia cardíaca.

· Pantalla LCD con luz y función de voz.

· Pantalla LCD con función de voz.

· 60 memorias por usuario, 2 usuarios.

· 80 memorias por usuario, 2 usuarios + 1 invitado.

· Incluye estuche contenedor.

· Incluye estuche contenedor.

MELIPAL

TENSIÓMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO
BK 2001-3001
· Cámara de dos tubos / PVC o LATEX.
· Pera para insuflar.
· Funda de tela impermeable con velcro y hebilla.
· Robinete.
· Rango de medición: 0 – 300Hg.
· Estetoscopio adulto campana simple.
· Incluye estuche contenedor.

COLORES
PVC

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PARED
REDONDO

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PARED
CUADRADO

BK 2099

BK 2004

· Cámara de dos tubos PVC.

· Cámara de dos tubos PVC.

· Tubo espiralado para ampliar distancia PVC.

· Tubo espiralado para ampliar distancia PVC.

· Pera para insuflar PVC.

· Pera para insuflar PVC.

· Robinete.

· Robinete.

· Funda de tela impermeable con velcro y hebilla.

· Funda de tela impermeable con velcro y hebilla.

· Estructura de metal esmaltado y plástico.

· Estructura de plástico.

· Juego de patas desmontables.

· Rango de medición: 0 – 300Hg.

· Rango de medición: 0 – 300Hg.

R.N.LEDESMA
TENSIOMETRO ANEROIDE DE UNA MANO
· Cámara de un solo tubo.

· Manómetro cromado.

· Pera para insuflar de PVC.

· Rango de medición: 0 – 300Hg.

· Robinete.

· Incluye estuche contenedor.

· Funda de tela impermeable con velcro y hebilla.

TENSIOMETRO ANEROIDE
DE UNA MANO
BK 2007
· Manometro cromado.

TENSIOMETRO ANEROIDE
DE UNA MANO

TENSIOMETRO ANEROIDE
DE UNA MANO

BK 2013

BK 2006

· Manometro PVC blanco nacarado.

· Manometro cromado.

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE
UNA MANO FLUO

TENSIÓMETRO ANEROIDE
DE UNA MANO ROTATIVO

TENSIÓMETRO ANEROIDE
DE UNA MANO

BK 2012

BK 2015

BK 2066

· Cuadrante fluo que una mejor
visualización en lugares con poca luz.
· Pera para insuflar.

· Pera para insuflar antideslizante

· Manometro PVC.

(estriada).
· Robinete a presión.
· Manómetro rotativo para mayor
comodidad al realizar la medición.

COLORES

MELIPAL

TENSIÓMETRO ANEROIDE
BK 2002a
· Cámara de dos tubos PVC.
· Pera para insuflar PVC.
· Funda de tela impermeable con velcro y hebilla.
· Robinete.
· Rango de medición: 0 – 300Hg.
· Incluye estuche contenedor.

TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO
BK 2005
· Cámara de dos tubos PVC.
· Pera para insuflar PVC.
· Funda de tela impermeable con velcro y hebilla.
· Robinete.
· Manómetro de colores.
· Rango de medición: 0 – 200Hg.
· Incluye estuche contenedor.

COLORES

TENSIÓMETRO ANEROIDE
BK 2001
· Cámara de dos tubos / PVC o LATEX.
· Pera para insuflar PVC.
· Robinete.
· Funda de tela impermeable con velcro y hebilla.
· Rango de medición: 0 – 300Hg.
· Incluye estuche contenedor.

R.N.LEDESMA

NEBULIZADOR A COMPRESOR

NEBULIZADOR A COMPRESOR

1002C

1002L

· Tasa promedio de nebulización: más de 0.2ml/min.

· Tasa promedio de nebulización: más de 0.12ml/min.

· Ampolla nebulizadora.

· Ampolla nebulizadora.

· Tubuladura.

· Tubuladura.

· Adaptador bucal.

· Adaptador bucal.

· Bajo nivel sonoro.

· Bajo nivel sonoro.

· Máscara adulto y pediátrica.

· Máscara adulto y pediátrica.

· Porta ampolla antivuelco y filtro.

· Porta ampolla antivuelco y filtro.

NEBULIZADOR A COMPRESOR

NEBULIZADOR A COMPRESOR

1002BL

1002 PEZ

· Tasa promedio de nebulización: Más de 0.30ml/min.

· Tasa promedio de nebulización: 0.3-0.4ml/min.

· Ampolla nebulizadora.

· Capacidad de medicacion 6ml.

· Tubuladura.

· Adaptador bucal.

· Adaptador bucal.

· Bajo nivel sonoro.

· Bajo nivel sonoro.

· Máscara adulto y pediátrica.

· Máscara adulto y pediátrica.

· Sin látex.

· Filtro.

· 5 filtros de aire.

MELIPAL

BALANZA PERSONAL ELECTRÓNICA
RNL538

BALANZA PERSONAL ELECTRÓNICA
RNL1131

· Equipado con sensor de precisión.

· Equipado con sensor de precisión.

· Capacidad: 200 Kg.

· Capacidad: 150 Kg.

· División: 50 g.

· División: 100 g.

· Plataforma de vidrio de seguridad templado.

· Plataforma de vidrio de seguridad templado.

· Tamaño de la pantalla LCD: 76x40 mm.

· Tamaño de la pantalla LCD: 75x30mm.

· Auto cero - Auto apagado.

· Auto cero - Auto apagado.

LINTERNAS POCKET

PELOTAS PARA
MASAJES

BL-PLA003
· Aluminio, tipo lapicera.

· Permiten activar puntos específicos.

· Colores.

· Calentamiento y enfriamiento.

· Luz led.

· 7cm de diametro.

· Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas).

TERMÓMETRO INFRARROJO
DE FRENTE Y OIDO
MDT300

TERMÓMETRO
T100
· Alarma de fiebre.

· Alarma de fiebre.

· Punta flexible.

· Medición 32.0-43 C.

· Medición 34Cº - 42.2Cº.

· Pantalla LCD.

· Pantalla LCD.

· 20 Memorias.

· Estuche.

· Conversión Cº/Fº.

R.N.LEDESMA
OXÍMETROS DE PULSO
· Pantalla de OLED, con visualización de

· Indicador de batería baja.

curva plestimográfica.

· Botón de encendido y apagado, apagado automático.

· Medición de oxígeno en sangre (SpO2 %) y

· Incluye correa de sujeción, funda de silicona y

pulsaciones por minuto (PR rpm).

estuche contenedor.

· Pantalla con 6 modelos de visualización.

· Alimentación : 2 pilas AAA (no incluidas).

OXÍMETRO DE PULSO

OXÍMETRO DE PULSO

MD300C5

MD300C29

· Recomendado para uso en infantes,

· Recomendado para uso en niños y adultos.

niños y adultos.

OXÍMETRO DE PULSO

OXÍMETRO DE PULSO

301L

MD300C23

· Recomendado para uso en niños y adultos.

COLORES

· Recomendado para uso en niños y adultos.

OXÍMETROS
OXÍMETRO DE MESA
MD300K2
· Pantalla de TFT de 2.4” a color.
· Pantalla con SpO2, PR, onda
pletismográfica y barra de pulso.

SENSOR ADULTO

· Alarmas visuales y sonoras.

M-50-E

· Uso Adulto y pediátrico.
· Rango SpO2 70%-100%.
· Resolución SPO2 1%.
· Exactitud SPO2 2.
· Resolución Pulso 1 lpm.
· Software MedView.
· Incluye sensor adulto.
· Funcionamiento: 3 Pilas AA (no incluidas).

SENSOR
PEDIÁTRICO / NEO
M-50-B

OXÍMETRO DE PULSO
MD300C15D
· Pantalla de LCD, con visualización de histograma.
· Recomendado para uso en niños y adultos.
· Alimentación : 2 pilas AAA (no incluidas).
· Pantalla con 1 modelo de visualización.

OXÍMETRO DE PULSO
MD300C1C
· Pantalla con 2 modelos de visualización.
· Recomendado para uso en niños y adultos.

OXÍMETRO DE PULSO
302L
· Pantalla con 1 modelo de visualización
· Recomendado para uso en niños y adultos

COLORES

R.N.LEDESMA
SILLA DE RUEDAS
809
· Chasis de acero cromado, plegable.

Opcional
Ruedas Neumáticas

· Apoyabrazos y apoyapies fijos.
· Cubiertas macizas, frenos a palanca.
· Tapizado de cuerina lavable, con bolsillo trasero.

60 / 65 cm

41 / 46 cm

100 Kg

87 cm

58 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS
809F
· Chasis de acero cromado, plegable.
· Apoyabrazos fijos.

Opcional

· Apoyapies desmontables.

Ruedas Neumáticas

· Cubiertas macizas, frenos a palanca.
· Tapizado de cuerina lavable, con bolsillo trasero.
· Respaldo rebatible.

65 cm

46 cm

100 Kg

87 cm

60 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS
909
· Chasis de acero esmaltado.
· Apoyabrazos desmontables.
· Pedanas desmontables.
· Ruedas Neumáticas.

60 / 65 cm

42 / 46 cm

100 Kg

87 cm

59 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
903
· Chasis de acero cromado, plegable.
· Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.

903C
Pedanas Elevables

· Apoyapies desmontables.
· Cubiertas macizas, frenos a palanca.
· Tapizado de cuerina lavable, con bolsillo trasero.

53 / 60 /
65 cm

35 / 41 /
46 cm

100 Kg

87 cm

59 cm

20 cm

Opcional
Ruedas Neumáticas

SILLA DE RUEDAS
903B
· Chasis de acero cromado, plegable.
· Apoyabrazos tipo escritorio desmontables.
· Apoyapies desmontables.

Opcional

· Cubiertas macizas, frenos a palanca.

Ruedas Neumáticas

· Tapizado de tela, con bolsillo trasero.
· Pedanas y llantas plásticas.

60 / 65 cm

41 / 46 cm

100 Kg

87 cm

59 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS
908LJ
· Chasis de aluminio, reforzada con doble cruceta, plegable.
· Apoyabrazos tipo escritorio rebatibles.
· Apoyapies rebatibles y desmontables.
· Cubiertas traseras neumáticas.
· Cubiertas delanteras macizas, regulables en 2 posiciones.
· Tapizado reforzado de tela lavable, con bolsillo trasero.
· Sistema de frenos tipo bicicleta y a palanca.

62 cm

46 cm

100 Kg

89 cm

58 cm

15 cm

R.N.LEDESMA
SILLA DE TRANSPORTE
976ABJ
· Chasis de acero cromado, plegable.
· Cubiertas macizas, con sistema de frenos
tipo bicicleta y a palanca.
· Respaldo rebatible.
· Apoyabrazos fijos.
· Apoyapies rebatibles y desmontables.
· Tapizado de tela lavable con bolsillo trasero.

56 cm

43 cm

100 Kg

96 cm

20 cm

20 cm

SILLA DE TRANSPORTE
976AJ
· Chásis de acero cromado, plegable.
· Sistema de frenos tipo bicicleta y a palanca.
· Tapizado de cuerina con bolsillo trasero.
· Apoyabrazos desmontable.
· Apoyapies rebatibles y desmontables.

60 cm

43 cm

100 Kg

85 cm

30 cm

20 cm

SILLA PARA AMBULANCIAS
800LBJ
· Chasis de aluminio.
· Totalmente plegable, con bolso para transportarla.
· Sistema de frenos tipo bicicleta.
· Apoyabrazos rebatibles.
· Tapizado de tela lavable, con bolsillo trasero.
· Cinturón de seguridad.

51 cm

38 cm

100 Kg

88 cm

15 cm

12,5 cm

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
869LX
· Chasis de aluminio, reforzada con doble cruceta, plegable.
· Apoyabrazos tipo escritorio fijos.
· Apoyapies fijos, regulable en dos posiciones.
· Cubiertas traseras neumáticas con frenos a palanca.
· Cubiertas delanteras macizas y regulables en 3 posiciones
· Tapizado reforzado de tela lavable, con bolsillo trasero.

67 cm

46 cm

100 Kg

91 cm

62 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS
205LHQ
· Chasis de aluminio reforzado con doble cruceta, plegable.
· Apoyabrazos tipo escritorio rebatibles y regulables
en altura.
· Apoyapies rebatibles, regulables en altura y desmontables.
· Cubiertas traseras neumáticas con desacople rápido.
· Cubiertas delanteras macizas regulables en 3 posiciones.
· Ruedas posteriores adicionales para uso en espacios
reducidos. Ruedas antivuelco.
· Sistema de frenos tipo bicicleta.
· Tapizado reforzado de tela lavable.

68 cm

46 cm

100 Kg

90 cm

62 cm

15 cm

SILLA DE RUEDAS
209AE
· Chasis de acero plegable, esmaltado con pintura epoxi.
· Reforzado con doble cruceta y barra superior de fijación.
· Apoyabrazos tipo escritorio, desmontables.
· Apoyapies desmontables.
· Cubiertas traseras neumáticas, con frenos a palanca.
· Ruedas delanteras macizas.
· Tapizado reforzado de tela lavable, con bolsillo trasero.
· Respaldo rebatible.

81 cm

61 cm

125 Kg

93 cm

62 cm

20 cm

R.N.LEDESMA
SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA
980LA
· Chásis de aluminio, plegable
· Apoyabrazos tipo escritorio rebatibles.
· Apoyapies regulables en altura.
· Cubiertas traseras neumáticas con freno a palanca.
· Cubiertas delanteras macizas y regulables
en altura y en posición.
· Respaldo rebatible.
· Tapizado reforzado de tela lavable, antiescaras.

52 cm

35 cm

75 Kg

90 cm

58 cm

15 cm

SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA
874LAH
· Chasis de aluminio, con doble cruceta, plegable.
· Apoyabrazos y apoyapies fijos.
· Cubiertas traseras neumáticas.
· Cubiertas delanteras macizas, regulables en 2 posiciones.
· Tapizado reforzado de tela lavable.
· Respaldo rebatible con bolsillo trasero.
· Sistema de frenos tipo bicicleta y palanca.

53 cm

30 cm

85 cm

53 cm

75 Kg

15 cm

SILLA DE RUEDAS PEDIÁTRICA
802
· Chásis de acero cromado, plegado lateral.
· Apoyabrazos y apoyapies fijos.
· Cubiertas macizas.
· Cubiertas traseras con freno a palanca.
· Tapizado reforzado de tela lavable, con
bolsillo trasero.

55 cm

35 cm

75 Kg

88 cm

55 cm

15 cm

SILLA DE RUEDAS

SILLA DE RUEDAS POSTURAL
PEDIÁTRICA
958LBPYF8
· Chasis de aluminio esmaltado.
· Con sistema de inclinación TILT.
· Apoya cabeza ajustable y desmontable.
· Respaldo regulable, reclinación en 6 posiciones.
· Asiento regulable, reclinación de 45º.
· Apoyabrazos regulables en altura, desmontable.
· Apoyapies regulables en altura, elevables, desmontable.
· Butaca y cuña abductora desmontables.
· Con movimientos ascendentes y descendentes 38-70cm.
· Cubiertas macizas, frenos a palanca.
· Pechera y cinturón de seguridad.
· Incluye mesa.

SILLA DE RUEDAS AJUSTABLE PEDIÁTRICA
980LQF8
· Chasis de aluminio.
· Apoyabrazos rebatibles.
· Apoyapies regulables en altura y ancho.
· Respaldo y asiento regulable en ancho.
· Incluye 3 medidas de almohadón para asiento.
· Incluye kit de crecimiento.
· Ruedas delanteras macizas.
· Ruedas traseras neumáticas, extraíbles.
· Pechera y cinturón de seguridad.
· Tapizado de tela.
· Frenos a palanca.

55 cm

44 cm

100 Kg

88 cm

12.5 cm

12.5 cm

52 cm

25 /
32 cm

3 Kg

98 /
120 cm

30 cm

15 cm

R.N.LEDESMA
SILLA DE RUEDAS
734LQ
· Chasis de aluminio ultraliviano.
· Apoyabrazos antisalpicaduras de PVC.
· Apoyapies regulables en altura.
· Cubiertas traseras macizas con freno a palanca y
desacople rápido.
· Cubiertas delanteras macizas con suspensión,
regulables en tres posiciones. Amortiguadores regulables.
· Obturadores para regulación de convergencia y
divergencia lateral o frontal en ruedas traseras.
· Tapizado reforzado de tela lavable, acolchado.

61 cm

38 cm

100 Kg

79 cm

60 cm

10 cm

SILLA DE RUEDAS
778L-A
· Chasis de aluminio ultraliviano.
· Apoyabrazos fijos anti salpicaduras de PVC.
· Apoyapies fijos.
· Cubiertas traseras neumáticas con freno y desacople rápido.

Plegable
frontal

· Cubiertas delanteras macizas regulables en altura.
· Tapizado reforzado de tela lavable, acolchado.
· Amortiguadores que absorben el impacto.

65 cm

36 cm

100 Kg

71 cm

60 cm

12 cm

SILLA DE RUEDAS
721LQ
· Chasis de aluminio ultraliviano, plegable.
· Apoyabrazos y apoyapies fijos.
· Cubiertas traseras neumáticas con freno
a palanca y desacople rápido.
· Cubiertas delanteras macizas regulables en altura.
· Llantas traseras de aluminio
· Tapizado reforzado de tela lavable con placas
acolchadas.

58 / 63 cm

36 / 41 cm

100 Kg

72 cm

60 cm

10 cm

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
721L
· Chasis de aluminio ultraliviano, plegable.
· Apoyabrazos y apoyapies fijos.
· Cinta apoya pantorrillas.
· Cubiertas traseras neumáticas con freno
y desacople rápido. Ruedas antivuelco.
· Llantas traseras de aluminio.
· Cubiertas delanteras macizas regulables en altura.
· Tapizado reforzado de tela lavable, con placas
acolchadas.
· Canasto porta objetos.

60 cm

36 cm

100 Kg

78 cm

60 cm

12 cm

TRICYCLE
118A
· Repuesto para silla de rueda de fácil montaje.
· Estructura de aleación de aluminio.
· Batería de litio extraíble, incluye cargador.
· Capacidad de batería: 36V/7.8AH.
· Controlador con pantalla LCD.
· Freno de disco y de tambor.
· Peso ligero de gran capacidad.
· Ancho ajustable, con soportes de fijación.
· Manubrio ajustable en altura.
· Velocidad máx: 19 km/h. Marcha atrás, luz y bocina.

32 cm

60 cm

30 cm

SILLA DE RUEDAS
975
· Chasis de acero cromado, con doble cruceta, plegable.
· Reforzado con doble cruceta.

Opcional
Ruedas Neumáticas

· Apoyabrazos tipo escritorio, desmontables.
· Apoyapies desmontables.
· Cubiertas macizas, con frenos a palanca.
· Tapizado de cuerina lavable reforzado, con bolsillo trasero.

73 cm

51 cm

125 Kg

91 cm

62 cm

20 cm

R.N.LEDESMA
SILLA DE RUEDAS POSTURAL
958LBCGPY
· Silla postural de aluminio esmaltado.

· Sistema modular de placas planas que

· Con sistema de inclinación TILT, que mediante

permite la alineación postural mediante

amortiguadores permite cambiar la posición sin

pads de contención regulables.

comprometer la estabilidad de la silla.

· Pechera y cinturón de sujeción.

· Respaldo regulable, inclinación de 90º a 160º.

· Rueda anti-vuelco regulable.

· Apoyacabeza anatómico, acolchado, ajustable

· Cubiertas traseras neumáticas con

y desmontable.

frenos a palanca.

· Asiento regulable, inclinación de 0º a 45º.

· Cubiertas delanteras macizas, regulables

· Apoyabrazos desmontables, regulables en ancho

en 3 posiciones.

y altura.

· Uso pediátrico / adulto.

· Incluye cuña de contención.
· Apoyapies regulables, elevables y rebatibles.
. Apoya pantorrillas de PVC regulables y elevables.

51 / 56 / 61 / 63 cm

36 / 38 / 41 46 / 48 cm

97 / 114 cm

40 cm

15 cm

75 / 100 Kg

SILLA DE RUEDAS
951B
· Chasis de acero plegable, esmaltado con pintura epoxi.
· Reforzado con doble cruceta.
· Apoyabrazos rebatible.
· Apoyapies desmontables y rebatibles.
· Cubiertas traseras neumáticas con llantas plásticas.
· Tapizado reforzado de tela lavable, con
bolsillo trasero.
· Asiento y respaldo antiescaras desmontable.
· Rueda delantera regulable en 2 posiciones.
· Ruedas anti-vuelco con frenos a palanca.

73 cm

56 cm

125 Kg

93 cm

62 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
954GC
· Chasis de acero cromado, plegable.
· Respaldo reclinable tipo camilla.
· Apoyabrazos desmontables.
· Apoya piernas elevables, rebatibles y desmontables.
· Apoya pantorrillas acolchados y ajustables.
· Apoyacabeza plano, desmontable.
· Cubiertas macizas, con frenos a palanca.
· Rueda anti-vuelco.
· Tapizado de cuerina.

60 / 65 cm

58 cm

41 / 46 cm

20 cm

119 cm

100 Kg

Opcional
Ruedas Neumáticas

SILLA DE RUEDAS
952LCQ
· Silla de aluminio reforzada, esmaltada
con pintura epoxi, con doble cruceta, plegable.
· Apoyabrazos tipo escritorio, rebatibles y regulables en altura.
· Apoyapies desmontables, regulables en altura y elevables.
· Apoya pantorrillas ajustables.
· Cubiertas traseras neumáticas con desacople rápido.
· Cubiertas delanteras macizas, regulables en 3 posiciones.
· Ruedas anti-vuelco. Frenos a palanca.
· Tapizado reforzado de tela lavable, con bolsillo trasero.
. Asiento antiescaras.

65 cm

46 cm

100 Kg

91 cm

62 cm

15 cm

ACCESORIOS
Pedana desmontable
y elevable
FS 66-67

Mesa para silla de ruedas
FS 561

Mesa para silla de ruedas
FS 577

R.N.LEDESMA
SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
111A
. Chasis de acero con tracción posterior.
. Plegado lateral.
. Respaldo y apoyabrazos rebatible.
. Apoyapiés rebatibles y desmontables.
. Cubiertas macizas con ruedas antivuelco.
. Velocidad máxima: 6km/h. Autonomía 20km.
. 1 batería de 32Ah. Motores: 24V/200W*2.

63 cm

41 / 46 cm

100 Kg

94 cm

30 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
117LA
. Chasis de alumino con tracción posterior.
. Plegado lateral. Con freno a palanca.
. Respaldo rebatible con apoyabrazos fijos.
. Apoyapiés rebatibles.
. Cubiertas macizas con ruedas antivuelco.
. Velocidad máxima: 6km/h. Autonomía 20km.
. 2 baterías de 20Ah. Motores: 24V/200W*2.

62 cm

46 cm

100 Kg

91 cm

30 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
119Z
. Chasis de acero con tracción posterior.
. Plegado lateral.
. Respaldo rebatible con apoyabrazos fijos.
. Apoyapiés rebatibles y desmontables.
. Cubiertas macizas con ruedas antivuelco.
. Velocidad máxima: 6km/h. Autonomía 20km.
. 2 baterías de 12Ah. Motores: 24V/150W*2.

68 cm

46 cm

100 Kg

89 cm

51 cm

20 cm

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
140LA
. Chasis de aluminio con tracción posterior.
. Plegado lateral. Con freno a palanca.
. Respaldo y apoyabrazos rebatible.
. Apoyapiés rebatibles y desmontables.
. Opción autopropulsión sin baterías.
. Cubiertas macizas con ruedas antivuelco.
. Velocidad máxima: 6km/h. Autonomía 20km.
. 1 batería de 32Ah. Motores: 24V/200W*2.

SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA
117LA
. Chasis de alumino fijo con tracción posterior.
. Respaldo reclinable y plegable.
. Apoyabrazos extraíbles y ajustables en altura.
. Apoyapiés rebatibles y desmontables.
. Tapizado de poliuretano.
. Cubiertas delanteras neumáticas.
. Cubiertas traseras macizas.
. Con ruedas antivuelco.
. Velocidad máxima: 6km/h. Autonomía 20km.
. 2 baterías de 20Ah. . Motores: 24V/200W*2.

67 cm

46 cm

110 Kg

105 cm

34 cm

23 cm

ASISTENTE ELÉCTRONICO
DE PROPULSIÓN
115
. Ideal para usar en interiores y subir pendientes.
. Recorre una gran distancia con sólo una carga.
. Se coloca en el eje horizontal de la silla manual.
. Material: Fibra de nylon, de alta resistencia, antienvejecimiento.
. Baterías: De litio de 24v10ah, adecuada para paradas
repentinas, resistencia a los golpes e impermeable.
. Motor: 24V/250W. De 8” con controlador inteligente.
. Autonomía 15km. Velocidad máxima 6km/h.
. Medidas: Ancho: 18cm / Profundidad: 50cm / Altura: 23cm

67 cm

46 cm

110 Kg

99 cm

50 cm

20 cm

R.N.LEDESMA
RAMPA TIPO VALIJA
MR607M
. De alumino, plegable tipo valija.
. Superficie antideslizante.
. Con manija de transporte plástico y con
clavijas de fijación.
. Bisagra de acero inoxidable duradera
que proporciona estabilidad.
. Medida de Largo: 150cm.
. Máximo peso usuario: 272kg.
. Peso de Transporte: 11,42Kg

RAMPA TIPO VALIJA
MR607M
. De alumino, plegable tipo valija.
. Con tapete antideslizante.
. Con manija de transporte plástico,
con clavijas de fijación.
. Bisagra de acero inoxidable duradera que
proporciona estabilidad.
. Medida de Largo: 180cm
. Máximo peso usuario: 272kg
. Peso de Transporte: 13,80kg

RAMPA TIPO VALIJA
MR607T
. De alumino, plegable tipo valija.
. Con tapete antideslizante.
. Con manija de transporte plástico y con
clavijas de fijación.
. Con cinta de tracción para evitar el
deslizamiento y añadir seguridad.
. Bisagra de acero inoxidable duradera que
proporciona estabilidad.
. Medida de Largo: 120cm.
. Máximo peso usuario: 272kg.
. Peso de Transporte: 13,50kg.

RAMPAS

RAMPA AJUSTABLE
ATR600
. De alumino.
. Con tapete antideslizante.
. Con cinta de tracción para evitar el
deslizamiento y añadir seguridad.
. Altura regulable de 4cm a 16cm.
. Medida de Largo: 120cm
. Máximo peso usuario: 272kg
. Peso de Transporte: 9kg

RAMPA TELESCOPICA DE 2 SECCIONES
TRP107W
. De alumino, telescópica tipo valija.
. Con tapete antideslizante.
. Con manija de transporte plástico.
. Medida de Largo: 210cm.
. Máximo peso usuario: 272kg.
. Peso de Transporte: 17,50kg.

RAMPA PLEGABLE DE 2 SECCIONES
MR307
. De alumino, plegable tipo valija.
. Con tapete antideslizante.
. Con manija de transporte plástico.
. Bisagra de acero inoxidable duradera
que proporciona estabilidad.
. Medida de Largo: 210cm.
. Máximo peso usuario: 272kg.
. Peso de Transporte: 13,30kg.

R.N.LEDESMA

SILLA C/ BACINILLA

SILLA DE RUEDAS CON BACINILLA
681
. Chasis de hierro cromado, plegable.
. Asiento higiénico plástico y asiento acolchado
desmontable con tapizado de cuerina lavable.
. Apoyapies desmontables, rebatibles y
regulables en altura.
. Apoyabrazos rebatibles.
. Frenos a palanca.
. Bacinilla de plástico con manija.

SILLA DE TRANSPORTE
CON BACINILLA
691S
. Chasis de hierro cromado.
. Asiento higiénico plástico y asiento acolchado
desmontable con tapizado de cuerina lavable.
. Bacinilla de plástico con manija.
. Respaldo desmontable acolchado con barra
de sujeción.
. Apoyapies y apoyabrazos desmontables.
. Frenos traseros.

55 cm

44 cm

100 Kg

88 cm

12.5 cm

12.5 cm

60 cm

45 cm

100 Kg

90 cm

58 cm

15 cm

ART. PARA BAÑO

INODORO PORTÁTIL

INODORO PORTÁTIL

810

895L
. Estructura de aluminio.

. Estructura de hierro esmaltado.

. Asiento higiénico plástico con acolchado

. Asiento y tapa higiénica de plástico.
. Bacinilla de plástico con manija.

desmontable de cuerina lavable.
. Bacinilla de plástico con manija.

. Altura regulable, regatones antideslizantes.

. Altura regulable, regatones antideslizantes.

. Apoyabrazos plásticos.

. Respaldo con grip acolchado.

. Elevador de inodoro.

. Apoyabrazos plásticos.

. Opcional: Ruedas.

71 / 81 cm

50 cm

100 Kg

74 / 84 cm

INODORO PORTÁTIL CON RUEDAS

INODORO PORTÁTIL

696

896

46 cm

. Estructura de hierro cromado plegable.

. Estructura de hierro cromado plegable.

. Bacinilla de plástico con manija.

. Bacinilla de plástico con manija.

. Altura regulable, patas con ruedas.

. Altura regulable.

. Frenos en ruedas traseras.

. Tapa reforzada.

. Tapa reforzada.

. Apoyabrazos plásticos.

100 Kg

. Apoyabrazos plásticos.
. Opcional: Estructura de aluminio.

78 / 88 cm

55 cm

78 / 88 cm
100 Kg

55 cm

100 Kg

R.N.LEDESMA
INODORO PORTÁTIL PLEGABLE
694
. Estructura de hierro cromado plegable.
. Bacinilla de plástico con manija.
. Altura regulable, patas con ruedas.
. Tapa reforzada.
. Apoyabrazos plásticos.

78 / 88 cm

SILLA CON ORINAL

55 cm

100 Kg

SILLA CON ORINAL

890

899

. Silla sanitaria, plegable.

. Silla sanitaria con apoyabrazos, plegable.

. Estructura de hierro esmaltado.

. Estructura de hierro esmaltado.

. Orinal desmontable.

. Orinal desmontable.

74 cm

47 cm

100 Kg

74 cm

47 cm

100 Kg

SILLA PARA BAÑO DE TRANSFERENCIA
799L
. Estructura de aluminio.
. Asiento y respaldo ergonómicos de plástico
impermeable y lavable.
. Baranda de seguridad desmontable.
. 4 patas regulables, regatones antideslizantes.

80 / 90 cm

72 cm

110 Kg

ART. PARA BAÑO

SILLA PARA BAÑO

SILLA PARA BAÑO

796L

7985L

. Estructura de aluminio, con asiento en U para

. Estructura de aluminio.

una cómoda higienización.

. Asiento y respaldo ergonómicos de plástico

. Asiento y respaldo ergonómicos de plástico

impermeable y lavable con apoyabrazos.

impermeable y lavable.

. 4 patas regulables, regatones antideslizantes.

. 4 patas regulables, regatones antideslizantes.

34 / 44 cm

41 cm

72 / 85 cm

110 Kg

53 cm

SILLA PARA BAÑO REFORZADA

SILLA PARA BAÑO

7981L

798L
. Estructura de aluminio.

. Estructura de aluminio reforzada con cruceta.

. Asiento y respaldo ergonómicos de plástico

. Asiento y respaldo ergonómicos de plástico,

impermeable y lavable con aberturas de sujecion.

impermeables y lavables con aberturas para sujeción.

. 4 patas regulables.

. 4 patas regulables en altura.

. Regatones antideslizantes.

. Regatones antideslizantes.

75 / 85 cm

110 Kg

50 cm

110 Kg

75 / 85 cm

50 cm

110 Kg

R.N.LEDESMA

BANQUETA PARA BAÑO

ASIENTO PARA BAÑADERA
REBATIBLE DE PARED

7963L

7954

. Estructura de aluminio.

. Estructura de hierro, plegable.

. Asiento de plástico, impermeable y lavable.

. Asiento de plástico reforzado.

. 4 patas regulables en altura.

. Regulable en altura.

. Regatones antideslizantes.

. Recubierta anti-deslizante.

. Plegable frontal.

44 / 47 cm

50 cm

ASIENTO PARA BAÑADERA
7931
. De plástico blanco reforzado.
. Agujeros de drenaje de agua.
. Trabas antideslizantes ajustables.
. Agarradera de seguridad.
. Con y sin disco de rotación.
. Medidas:
Ancho: 70cm.
Profundidad de Asiento: 30cm.
Peso máximo del usuario: 100kg.

40 / 50 cm

110 Kg

38 cm

110 Kg

ASIENTO PARA BAÑADERA
REBATIBLE DE PARED
7951
. Estructura de hierro, plegable.
. Asiento de plástico reforzado.
. Regulable en altura.
. Recubierta anti-deslizante.

40 / 50 cm

38 cm

110 Kg

ART. PARA BAÑO

ASIENTO PARA BAÑADERA
DE APOYO
794L
. Plástico reforzado.
. Estructura de aluminio.

41 cm

110 Kg

BARRAL PARA BAÑERA

BARRAL PARA BAÑERA REBATIBLE

7901B

7905SF1
. Acero inoxidable.

. De PVC reforzado.

. Rebatible.

. Kit de instalación.

. Kit de instalación.

. 3 Medidas disponibles:

. Medida: 77cm largo x 30cm alto.

30 cm, 40cm, 50cm.

ELEVA INODOROS

CON MANIJAS

CON TRABA

CON TAPA

8141

8142

667B

. Plástico reforzado.

. Plástico reforzado.

. Plástico reforzado.

. Tornillo de sujeción y encaje

. Tornillo de sujeción y encaje

. Tornillo de sujeción y encaje

para el inodoro.

para el inodoro.

. Manijas de Aluminio.

. Recubierta anti-deslizante.

. Recubierta anti-deslizante.

. Opcional: con 2 trabas.

. Altura 10 cm.

. Altura 10 cm.

para el inodoro.
. Altura 10 cm.

R.N.LEDESMA

ANDADOR CON RUEDAS Y FRENO
9180
. De aluminio esmaltado, plegable.
. Asiento de tela reforzado.
. Respaldo de tela reforzado.
. Cuatro ruedas macizas, con frenos ergonómicos.
. Bolso porta objetos extraíble.
. Altura regulable.
. Apoya bastón.

80 / 93 cm

ANDADOR CON RUEDAS Y FRENO
965LH
. Estructura de aluminio esmaltado, plegable.
. Asiento acolchado de cuerina.
. 4 ruedas macizas.
. Frenos ergonómicos.
. Respaldo con grip acolchado, desmontable.
. Canasto metálico portaobjetos extraíble.
. Altura regulable.

82 / 97 cm

62 cm

110 Kg

46 cm

100 Kg

ANDADORES

ANDADOR CON RUEDAS Y FRENO
918LH
. Estructura de aluminio esmaltado, plegable.
. Asiento acolchado de cuerina.
. 4 ruedas macizas.
. Frenos ergonómicos.
. Respaldo con grip acolchado, desmontable.
. Bolso portaobjetos de tela, extraíble.
. Doble altura regulable.

84 / 92 cm

60 cm

100 Kg

ANDADOR CON RUEDAS Y FRENO
966
. Estructura de aluminio esmaltado, plegable.
. Asiento acolchado de cuerina.
. 4 ruedas macizas.
. Frenos ergonómicos.
. Respaldo con grip acolchado, desmontable.
. Bolso de tela portaobjetos.
. Altura regulable.

77 / 93 cm

60cm

100 Kg

ANDADOR CON RUEDAS Y FRENO
969H
. Estructura de acero esmaltado, plegable.
. 3 ruedas macizas.
. Frenos ergonómicos.
. Bolso de tela portaobjetos extraíble.
. Canasto metálico con bandeja.
. Altura regulable.

82 / 97 cm

65 cm

110 Kg

R.N.LEDESMA

ANDADOR DOBLE AGARRE
MULTIFUNCIÓN
9633
. Estructura de aluminio
. Plegable
. Doble agarre con empuñadura de goma espuma
. Accesorios: Silla de baño (42x23cm) + inodoro
con bacinilla
. Regulable en altura
. Regatones antideslizantes
. Opcional: con 2 o 4 ruedas

79 / 89 cm

60 cm

100 cm

ANDADOR TIJERA CON RUEDA Y ASIENTO
914L
. Estructura de aluminio.
. Plegable tipo tijera, con ruedas delanteras.
. Asiento acolchado de cuerina.
. Respaldo con grip acolchado.

79 / 89 cm

60 cm

Opcional
Color verde

100 cm

ANDADOR DE DOBLE AGARRE
9632L
. Estructura de aluminio plegable.
. Doble agarre con empuñadura de goma espuma.
. 4 patas regulables en altura.
. Regatones antideslizantes.
. Opcional: ruedas .

82 / 100 cm

60 cm

100 Kg

ANDADORES

ANDADOR TIJERA
9145L
. Estructura de aluminio plegable.
. 4 patas regulables en altura.
. Regatones antideslizantes.
. Opcional: ruedas.

79 / 89 cm

60 cm

100 Kg

ANDADOR PASO A PASO
915L
. Estructura de aluminio plegable, reforzado.
. Doble función: articulado / fijo.
. 4 patas regulables en altura.
. Regatones antideslizantes.
. Opcional: ruedas.

COLORES

78 / 96 cm

57 cm

100 Kg

ANDADOR DE ALUMINIO FIJO
9171L
. Estructura de aluminio fijo.
. 4 patas regulables en altura.
. Grip acolchado.
. Regatones antideslizantes.
. Opcional con ruedas.

75 / 90 cm

50 cm

100 Kg

R.N.LEDESMA

ANDADOR PLEGABLE CON ASIENTO DE
DESCANSO (ENROLLABLE)
961L
. Estructura de aluminio plegable.
. Asiento enrollable de tela reforzada.
. 4 patas regulables en altura.
. Regatones antideslizantes.
. Opcional: ruedas.

74 / 92 cm

ANDADOR DE RODILLA
9621
. Aluminio esmaltado.
. Asiento anatómico para rodilla.
. Cuatro ruedas macizas.
. Frenos ergonómicos.
. Bolso porta objetos extraíble.
. Altura regulable.

86 / 107 cm

92 cm

100 Kg

59 cm

100 Kg

RUEDAS

RUEDAS

RUEDAS

06L

03L

02L

ANDADORES

ANDADOR PEDIÁTRICO
9121L
. De uso posterior.
. Estructura de aluminio plegable.
. 4 patas regulables en altura.
. Ruedas traseras antirretroceso.
. Grip acolchado.

41 / 51 cm

35 cm

80 Kg

ANDADOR PEDIÁTRICO
9123L
. De uso posterior.
. Estructura de aluminio plegable.
. 4 patas regulables en altura.
. 4 ruedas, 2 giratorias y con frenos (delanteras).
. Grip acolchado.

54 / 64 cm

71 cm

80 Kg

ANDADOR PEDIÁTRICO
913L
. Andador de aluminio paso a paso.
. Doble función: articulado / fijo.
. Plegable.
. 4 patas regulables en altura.
. Regatones antideslizantes.
. Grip acolchado.
. Opcional con ruedas.

40 / 50 cm

46 cm

80 Kg

R.N.LEDESMA

BASTÓN TRIPODE
926L

BASTÓN CUÁDRUPLE

BASTÓN CUÁDRUPLE

931L

924L

. De aluminio, color bronce.

. De aluminio, color plateado.

. De aluminio, regulable en altura.

. Regulable en altura.

. Regulable en altura.

. Mango plástico ergonómico.

. Mango acodado.

. Mango plástico ergonómico.

. Patas reforzadas, base trípode.

. Base cuádruple grande.

. Base cuádruple chica.

74 / 97 cm

72 / 95 cm

100 Kg

65 / 88 cm

100 Kg

MULETAS

MULETAS

925L

935

100 Kg

. De aluminio.

. De madera.

. Regulable en altura.

. Regulable en altura.

. Axilera acolchada.

. Axilera acolchada.

. Empuñadura regulable y acolchada.

. Empuñadura regulable y acolchada.

Talles

Talles

S

95 / 115 cm

100 Kg

S

98 / 118 cm

100 Kg

M

115/ 135 cm

100 Kg

M

113/ 133 cm

100 Kg

L

135 / 155 cm

130 Kg

L

135 / 150 cm

100 Kg

BASTONES

BASTÓN

BASTÓN PLEGABLE

920L

927L

. De aluminio, color plateado.

. De aluminio, color bronce.

. Regulable en altura.

. Regulable en altura, plegable.

. Mango plástico.

. Mango madera laqueada ergonómico
con correa de sujeción.

. Regatón antideslizante.

. Regatón antideslizante.

71/ 94 cm

100 Kg
100 Kg

80 / 90 cm

929L
Color Negro

9206L
Color Bronce

BASTÓN
9306L

9271L
Mango Engomado
Ergónomico

BASTÓN

BASTÓN DE ALUMINIO

939L

920L

. De aluminio, color bronce.

. De aluminio, color negro.

. De aluminio.

. Regulable en altura.

. Regulable en altura.

. Regulable en altura.

. Mango madera laqueada

. Mango plástico reforzado.

. Mango engomado ergonómico

. Regatón antideslizante.

ergonómico.

de color.

. Regatón antideslizante.

. Con correa de sujeción.
. Regatón antideslizante.

69 / 92 cm

100 Kg

79 102 cm

100 Kg

71/ 94 cm

100 Kg

R.N.LEDESMA

BASTÓN
938L

BASTÓN

BASTÓN CON MANGO
ARTRÍTICO

9280L

921L

. De aluminio.

. De aluminio, color bronce.

. De aluminio.

. Regulable en altura.

. Regulable en altura.

. Regulable en altura.

. Mango acodado ergonómico

. Mango tipo paraguas con

. Mango artrítico con correa

grip acolchado.

con correa de sujeción.

de sujeción.

. Con correa de sujeción.

. Regatón antideslizante.

. Regatón antideslizante.

. Regatón antideslizante.

77 / 100 cm

100 Kg

77 / 100 cm

71 / 96 cm

100 Kg

100 Kg

BASTÓN CON LINTERNA
927L

BASTONES GUIA

. De aluminio anodizado.
. Regulable en altura.

936L - NO VIDENTE
936L VERDE - VISIÓN REDUCIDA

. Plegable.
. Mango ergonómico con correa

. De aluminio, alta sensibilidad

de sujeción y linterna.

. Ayuda al desplazamiento en

. Base de amplio apoye .

forma autónoma.

33 y 122 cm

100 Kg

83 / 93 cm

100 Kg

BASTONES

BASTÓN CON ASIENTO
940L

ALCANZA OBJETOS

. De aluminio.
. Con asiento plástico plegable.
. Mango plástico ergonómico.

583
. Estructura de aluminio.

. Regatón antideslizante.

. Pinza plastica reforzada.

. Medida unica.

. Palanca ergonomica.

78 cm

100 Kg

81 cm

BASTÓN CANADIENSE
9314L

BASTÓN CANADIENSE

. De aluminio.

933L

. Doble regulación.
. Con soporte para antebrazo

. De aluminio.

hemipléjico.

. Doble regulación.

. Regatón antideslizante.

. Regatón antideslizante.

95 / 126 cm

100 Kg

95 / 126 cm

100 Kg

R.N.LEDESMA

PEDALERA PLEGABLE
PARA EJERCICIOS
960
. Pedalera de hierro esmaltado.
. Regulación de fuerza.
. Pedales con sujetadores.
. Antideslizante.

COLORES

PEDALERA PLEGABLE DIGITAL
9601
. Esmaltada, plegable.
. Resistencia de rotación ajustable.
. Digital.
. Monitorea: tiempo, calorías quemadas
y repeticiones.
. Cuenta vueltas.

PEDALERA DOBLE
9602
. Hierro esmaltado.
. Regulación de fuerza y de altura.
. Pedales con sujetadores.
. Para ejercitar miembros inferiores y
superiores al mismo tiempo.

EQUIP. HOSPITALARIO

COLCHÓN ANTIESCARAS
H5
. Colchón de PVC.
. Bomba de compresión con perilla de ajuste.
. Bajo nivel sonoro.
. 130 burbujas de aire de 7cm de altura.
. Kit de parches.

200 cm

COLCHÓN ANTIESCARAS REFORZADO
H2
. Colchón de PVC.
. Bomba de compresión con perilla de ajuste.
. Bajo nivel sonoro.
. 18 celdas de aire de 9cm de altura.

200 cm

100 cm

140 Kg

90 cm

110 Kg

H5A

H5P

Motor de Aluminio

Motor de Plástico

R.N.LEDESMA

CAMA ORTOPÉDICA
213S
. Cama con 2 movimientos:
reclinación de torso y altura de pies.
. Barandas de aluminio rebatibles.
. Ruedas con freno.
. Porta suero de acero inoxidable.
. Cabecera y piecera de ABS.

313S
3er Movimiento
Ajuste en Altura

CAMA ORTOPÉDICA
208S
. Cama con 2 movimientos:
reclinación de torso y altura de pies.
. Plegable con tornillos desmontables.
. Ruedas con freno.
. Cabecera y piecera con estructura de hierro.
. Ganchos para bolsa de orina.
. Porta suero de acero inoxidable.

210 cm

95 cm

50 cm

100 Kg

Plegable

Barandas

CAMILLA CONSULTORIO
030
. Estructura de hierro esmaltado.
. Cabezal Elevable.
. Tapizado de cuerina lavable.

COLORES

190 cm

70 cm

80 cm

180 Kg

210 cm

95 cm

50 cm

100 Kg

EQUIP. HOSPITALARIO

BIOMBO
P2
. Acero inoxidable.
. 3 hojas, cada una de 0.60 x 1.80 mts.
. 6 ruedas.
. Tela lavable.

MESA PARA COMER
E1
. Mesa para comer en la cama con ajuste manual.
. Ruedas con freno.

E2
Neumática

E3
Rebatible

PORTA SUERO
G1

E4
Neumática

PORTA SUERO
G2

. Acero inoxidable.

. Acero inoxidable.

. Sin Base.

. Base plástica con 5 ruedas.

. Con 4 ganchos.

. Variable en altura con 4 ganchos.

G7
Base Cromada

R.N.LEDESMA

CAMILLAS

CAMILLA VALIJA PARA MASAJES
019
. Estructura de Aluminio.

. Con bolso transportador.

. Tapizado cuerina lavable.

. Posa pies elevables.

. Patas regulables en altura.
. Fenestrada.
. Apoya cabeza y brazos desmontable.

COLORES

190 cm

70 cm

60 / 80 cm

120 Kg

CAMILLAS

CAMILLA VALIJA PARA MASAJES CON
APOYABRAZOS
006
. Estructura de aluminio.

. Fenestrada.

. Tapizado cuerina lavable en dos

. Apoyacabeza y apoyabrazos desmontable.

colores combinados.

. Con bolso transportador.

. Patas regulables en altura.
. Plegable, ultra-liviana.

190 cm

70 cm

60 / 80 cm

120 Kg

COLORES

CON MOVIMIENTO EXTRA
063
. Permite la elevación de espalda o piernas, por lo que
su uso está muy difundido en centros de rehabilitación
y clínicas de fisioterapia

COLORES

R.N.LEDESMA

CAMILLA VALIJA PARA MASAJES
004
. Estructura de Aluminio.

. Fenestrada.

. Tapizado cuerina lavable.

. Apoya cabeza desmontable.

. Patas regulables en altura.

. Con bolso transportador.

. Plegable, ultra-liviana.

COLORES

CON MOVIMIENTO EXTRA
043
. Permite la elevación de espalda o piernas, por lo que
su uso está muy difundido en centros de rehabilitación
y clínicas de fisioterapia.

COLORES

190 cm

70 cm

60 / 80 cm

120 Kg

CAMILLAS
CAMILLAS

CAMILLA VALIJA PARA
MASAJES DE MADERA
004M
. Estructura de Madera de Haya.
. Tapizado cuerina lavable.
. Patas regulables en altura.
. Plegable, ultra-liviana.
. Fenestrada.
. Apoyacabeza desmontable.
. Con bolso transportador.

COLORES

CAMILLA VALIJA PARA
MASAJES DE MADERA
043M
. Estructura de Madera de Haya.
. Tapizado cuerina lavable.
. Patas regulables en altura.
. Plegable.
. Fenestrada.
. Apoyacabeza desmontable.
. Apoyapies elevables.
. Con bolso transportador.

COLORES

195 cm

70 cm

68 / 85 cm

150 Kg

195 cm

70 cm

68 / 85 cm

150 Kg

R.N.LEDESMA

CAMILLA VALIJA PLEGABLE FENESTRADA
008F
. Estructura de hierro esmaltado.
. Tapizado cuerina lavable.
. Patas regulables en altura.
. Con bolso transportador.

COLORES

190 cm

70 cm

60 / 80 cm

180 Kg

SILLA ERGONÓMICA PARA MASAJES
008
. Silla para masajes portátil, plegable.
. Estructura de aluminio, muy estable y compacta,
con tapizado en cuerina de alta calidad.
. Peso: 13Kg.
. Incluye bolso.

SILLA ERGONÓMICA PARA MASAJES
012
. Silla para masajes portátil, plegable.
. Estructura de hierro esmaltado.
. Peso: 10Kg.
. Incluye bolso.

COLORES

THERAMART

ALMOHADA THERALASTIC
TM 211

ALMOHADA THERAMIA
TM 113
. Cuenta con dos rellenos de diferente grosor para ser ajustada

. Provee el punto perfecto entre soporte y confort, ya que

a 3 niveles de altura, adaptandose a las necesidades individuales

está fabricada con espuma de látex Theracloud fusionada

del usuario y ofrecerle el punto de apoyo exacto que su cuello

con partículas de gel para suprimir el peso de la cabeza y

necesita.

mantener la temperatura fresca constantemente.
. Material relleno: Goma espuma viscoelástica.

. Material relleno: Fibra de poliéster.

Funda: 40% bamboo rayon + 60% Poliuretano.

Funda: 100% algodón + 100% poliéster.

64 cm

40 cm

1,7 Kg

18 cm

ALMOHADA THERASIDE GEL
TM 230

15 cm

1,2 Kg

. Ayuda a mantener abiertas las vías respiratorias

central anatómica. Soporte ergonónomico localizado

reduciendo significativamente los ronquidos.

para la cabeza y el cuello. Superficie a base de gel.
. Material relleno: Espuma viscoélastica con gel infused
y capa de gel.

. Elimina los puntos de presión y alivia dolores en esa zona.
. Material relleno: Espuma de alta densidad.
. Funda: Tejido de enfriamiento, malla 3D, tejido de

Funda: 88% poliéster y 12% spandex.

40 cm

40 cm

ALMOHADA THERAJOY
TM 118

. Brinda comodidad para los brazos por su apertura

63,5 cm

63.5 cm

punto Tencel.
15 cm

1,9 Kg
63 cm

37 cm

13 cm

1.1 Kg

R.N.LEDESMA

ALMOHADA THERAGEL BLUE
TM 110

ALMOHADA THERAFREEZE
TM 115

. Completo relajamiento de los músculos durante el sueño.
. Las capas de gel refrescante mantienen una temperatura

. Control de temperatura, absorbe el calor de la piel

y lo recicla para bajar la temperatura.
. Circulación de aire cinco veces mayor que otra espuma.

más fresca.

. Malla lateral respirable.

. Material: Goma espuma viscoelástica y gel.

. Material: Goma espuma viscoelástica.

COLORES
63.5 cm
60 cm

40 cm

40 cm

18 cm

14 cm

ALMOHADA THERACURVE
TM 210

ALMOHADA THERALIQUID
TM 220
. Cámara de agua que se adapta a cada cambio

. Textura de plegado especial para una superficie

de posición, ajustándose a la cabeza y cuello.

extra suave.
. Funda protectora hipoalergénica, textil respirable.

. El fácil ajuste de volumen de agua permite la

. Evita la acumulación de humedad.

modificación del nivel de firmeza, adaptandose de

. Material: Espuma Viscoelástica.

forma personalizada a las dimensiones del cuerpo.

. Espuma con Memoria – Cortada 50D.

0.78 Kg
53 cm

40 cm

11 cm

1.75 Kg

2 Kg

THERAMART

ALMOHADA THERABODY
TM 800

ALMOHADA CERVICAL THERAGEL
TM 112
. Enfriamiento a base de gel que reemplaza el

. Comodidad para embarazadas, sirve de apoyo para

calor del cuello por una sensación refrescante

el vientre durante la gestación.

y confortable.

. Brinda soporte al vientre, a la espalda, la cintura,

. Material: Espuma viscoelástica.

las rodillas y hasta los tobillos.
. Material: Espuma granulada, funda desmontable.

72 cm

138 cm

18 cm

3.2 Kg

34 cm

33 cm

0,51 Kg

THERALIVING PLUS
TM 413

RESPALDO THERABACK
TM 325

ALMOHADÓN THERALIVING
TM 412
. Con espuma viscoelástica Theraforma, se ajusta
al contorno del cuerpo.
. Cubierta de terciopelo, facilita el flujo de aire,
mantiene una temperatura agradable.

. Recomendable para personas que pasan largas

horas sentadas, en el hogar, oficina, o conduciendo.
. Material: Goma espuma y gel.

. Material del relleno: 30%espuma PU triturada

38 cm

+70%, espuma con memoria.
. Material de la funda: terciopelo suave.

66 cm

46 cm

2.5 Kg

36 cm

5 cm

R.N.LEDESMA

ASIENTO THERAFOAM
TM 370

ASIENTO THERAMED
TM 360

. Redistribución óptima de la carga reduciendo el

. Redistribución óptima de la carga, reduce el riesgo de

riesgo de aparición de escaras.

aparición de escaras.

. Con cierre de seguridad y base antideslizante para

. Soporte postural para un mejor posicionamiento.

mayor seguridad.

. Múltiples capas de TheraGel, cubierta respirable.

. Material: Goma espuma.

. Resistente al agua, fácil higienización.
. Material: Goma espuma y gel

45.5 cm
46 cm

41 cm

40 cm

7.6 cm

7.5 cm

ASIENTO THERAAIR
TM 270

ASIENTO THERAPRESSURE
TM 350

. Doble capa de celdas de aire interconectadas que regulan

. Redistribución óptima de la carga, reduce el riesgo
de aparición de escaras.

y transfieren el aire de una celda a la otra.

. Soporte postural para un mejor posicionamiento.

. Poliuretano termoplástico de alta resistencia al desgaste

. Material: Goma espuma y gel

y excelente elasticidad.
. Incluye bomba de aire para un llenado rápido.
. Funda respirable, base antideslizante.

46 cm

. Material de la cubierta: 100% poliéster.

42 cm

42 cm

6 cm

0.45 Kg

41 cm

5.5 cm

THERAMART

ASIENTO POSTURAL THERAPOSTURE
TM 395

ASIENTO DE GEL AIRGEL
TM 380

. Cuenta con una innovadora apertura que libera la

. El gel encapsulado dispersa el calor del cuerpo,

presión en el coxis y lo protege del peso corporal.

alejando la humedad de la piel y conservando

. Material: Goma espuma.

una temperatura agradable y confortable.
. Material: Gel.

45 cm

32 cm

12 cm

ALMOHADÓN THERAVENT
TM 271

40 cm

45 cm

4 cm

ASIENTO DE VIAJE THERAGO
TM 381

. Diseñado para eliminar los puntos de presión mientras se

. Diseñado para mantener alineanda de forma

está sentado, aliviando los dolores en la zona lumbar y en

natural la columna vertebral, lo que alivia los

el coxis.

dolores de espalda.

. Material: PVC 0.40 mm de espesor.

. Su agarradera integrada permite su facil transporte.
. Material: Goma espuma y gel.

48 cm

48,5 cm

0,42 Kg
40 cm

46 cm

3 cm

R.N.LEDESMA

ALMOHADÓN THERADONA
TM 397

ASIENTO 2 EN 1 THERAPLUS AZUL
TM 340
. Permite elegir entre el apoyo ergonómico y la alineación

. Diseñado para distribuir perfectamente el peso del
cuerpo y mantener una postura correcta. Cuenta con

postural que provee la comodidad del asiento.

la inclinación perfecta para que los muslos tengan más

. Material: Goma espuma.

espacio cuando se está sentado.

43 cm

43 cm

10 cm

0.69 Kg

. El círculo interior proporciona un flujo de aire continuo.
. Material del relleno: Espuma de alta densidad 50D.

43 cm

CAMA THERACARE
TM900

34 cm

6 cm

BARANDILLAS THERADUO
TM 420

. Con ajustes superiores e inferiores, para facilitar la

. Fabricadas con espuma de alta densidad para prevenir caídas,

alimentación y la circulación sanguínea del paciente.

sin restringir la movilidad ni la comodidad del paciente, pueden

. De acero reforzado, hipoalergénico, resistente hasta 544 kg
de peso distribuido, efectiva contra los ácaros y las bacterias.
. Plegable, facil de transportar.

ser removidas fácilmente y ajustar el espacio de descanso a las
necesidades específicas del usuario.
. Material: espuma de alta densidad.

. Capacidad de carga: 340 Kg.
. Marco: 25 x 25 x 1.2 cm / Diámetro del alambre: 5mm.

99 cm

0,5 Kg

203 cm

36 cm

60 cm
24.4 Kg

25 cm

14 cm

THERAMART

COLCHÓN ANTIESCARAS THERAFOAM
TM 400

COLCHÓN ANTIESCARAS MULTIFOAM
TM 425

. Con espumas de poliuretano (viscoelástica y de alta densidad)
que ofrecen amortiguación y distribuyen la presión de forma

. Amortigua y distribuye la presión de forma equitativa,
alivia las presiones previniendo la formación de escaras.
. Espuma de Alta Densidad para mayor estabilidad, facilita

equitativa, contribuyendo a la prevención de escaras.

la transferencia segura de pacientes.

. Cubierta impermeable para fácil higienización.

. Cubierta Impermeable de Nylon de fácil limpieza.

. Dimensiones de caja: 32 x 32 x 117 cm.

. Dimensiones de caja: 63.5 x 46 x 91.5 cm.

200 cm

90 cm

15 cm

10 Kg
200 cm

COLCHÓN HÍBRIDO THERABONE GEL MAX
TM 580

90 cm

15 cm

COLCHÓN ANTIESCARAS THERAZONA
TM 450

. Con su sistema de resortes individuales, elimina la

. Su estructura acanalada distribuye de forma equitativa

transferencia de movimiento por los cambios de posición.

el peso del paciente, reduciendo la fricción sobre la piel

. La capa superior de espuma viscoelástica con Theragel®

y el desarrollo de escaras.

y sistema de resortes tipo pocket de Therabone® Gel

. Cubierta impermeable para fácil higienización.

permite que el aire fluya, reduciendo la temperatura.

. Dimensiones de caja: 63.5 x 46 x 91.5 cm.

. Empacado al vacío, dejarlo expandirse por 24 horas.

200 cm

150 cm

25 cm

. Capacidad hasta 200 kg.

32.5 Kg

203 cm

92 cm

15 cm

6 Kg

R.N.LEDESMA

COLCHÓN HOSPITALARIO THERAHOPE
TM 404

COLCHÓN ANTIESCARAS THERADAYS
TM526

. Colchón impermeable, mantiene al paciente

. Diseñado para cancelar los puntos de presión, eliminar

alejado de las infeccinones y bacterías.

la fricción en la piel y maximizar su tiempo de uso en

. Limpieza sencilla, óptimo descanso, fácil transporte.

pacientes que requieren estar en cama por periodos

. Material: Espuma 100% PU 26D, funda impermeable.

extendidos.
. Materiales: 3 capas con espumas de diferentes densidades.

203 cm

91,5 cm

15 cm

9,5 Kg
203 cm

91 cm

15 cm

8.3 Kg

COLCHÓN THERAHOME GEL
TM 550

COLCHÓN THERATRIO
TM 525

. Mantiene una temperatura perfecta, gracias a su

. 1er capa de espuma viscoelástica, con Theragel que

superficie de espuma viscoelástica Theraforma.

libera el calor del cuerpo y distribuye el peso, previniendo

. Funda Premium removible de Tencel 100% natural,

el desarrollo de escaras.

resistente a bacterias y ácaros, regula la humedad.

. 2da capa acanalada que ofrece mejor soporte al cuerpo

. Empacado al vacío, dejarlo expandirse por 24 horas.

y alinea la columna vertebral.

. Dimensiones de caja: 48 x 48 x 50 cm.

. 3era capa de espuma de alta densidad que da forma,
resistencia y estabilidad total al colchón Theratrio.
. Cubierta de poliuretano respirable. resistente al agua.

188 cm

. Dimensiones de caja: 36 x 36 x 94 cm.

97 cm

45 cm

15 cm

2.1 Kg

95 cm

25 cm

14 Kg

THERAMART
PROTECTORES IMPERMEABLES
Pueden ser lavados y secados a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, son una alternativa eficiente
comparadolos con los pañales desechables.

PROTECTOR PARA ASIENTOS THERASAFE
TM 1500
. Superficie de felpa suave, un centro absorbente y una base

PROTECTOR THERAPROOF
TM 1000
. Superficie acolchonada, centro absorbente de alta

de vinilo antideslizante, provee mayor seguridad y tranquilidad

densidad, y fondo de vinilo antideslizante que bloquea

al usuario.

cualquier derrame. Protege la piel, manteniéndola
fresca y seca toda la noche, resistente a malos olores.

50 cm

50 cm
132 cm

PROTECTOR THERATRANSFER
TM 1200
. Mantiene la humedad alejada del paciente y ayuda con
en su transferencia, gracias a sus agarraderas de nylón.
. Con base antideslizante impermeable.

86 cm

TIMBRE INALÁMBRICO THERALIFE
TM 2000
. El alcance de la señal cubre hasta 274 m de área.
. 52 tonos diferentes, que pueden ser escuchados hasta
91 metros de distancia.
. El transmisor puede ser instalado en la pared o dejarlo a

132 cm

86 cm

mano del paciente.

R.N.LEDESMA

TINA INFLABLE PARA CABELLO THERACLEAN
TM1400
. Diseñada para hacer fácil y cómodo el lavado del cabello

BAÑERA INFABLE THERASPRING
TM 1420
. Hecha para ser inflada alrededor del paciente sin tener

de adultos mayores con movilidad reducida o en cuidado

que moverlo de la cama, lo que reduce el riesgo de

domiciliario.

peligrosas caídas y ayuda al cuidador a proveer una mejor

. Material: PVC de 0.40mm de grosor.

higiene sin mucho esfuerzo.
. Material: 0,35 mm de espesor ECO PVC.

34 cm

32 cm

21 cm
218 cm

BALDE PLEGABLE THERASPRING
TM 2200
. Cuenta con capacidad de hasta 15 litros de agua, suficiente

100 cm

38 cm

DUCHA PORTÁTIL THERASPRING
TM 2100
. Diseñada para llevar el baño a cualquier lugar de

para poder bañar y enjuagar al paciente sin necesidad de hacer

la casa y resistir agua caliente hasta 60º C para que

múltiples viajes. Resistente al agua caliente.

el paciente pueda tener una experiencia de limpieza

. Material: Terileno: 65% PVC: 10%.

revitalizante y agradable.

. Hierro cromado: 2%.

. Operada a baterías con motor compacto y silencioso.

Espuma EVA: 1% PP: 22%.

. Material: ABS: 70% PVC: 28% Silicio: 1%.
Caucho suave: 1%.

42 cm

23 cm

43cm

THERAMART

GRÚA HIDRÁULICA THERAMOTION
TM 990
. Fabricada de acero, eleva o baja con seguridad a personas
de hasta 200kg.
. Con sistema hidráulico para un movimiento seguro.

CINTURÓN DE TRANSFERENCIA THERAPILOT
TM 1600
. La forma más segura para desplazar al paciente entre
distancias cortas.
. Tiene seis resistentes agarraderas en alineación horizontal y

. Ruedas con trabas fáciles de operar, proveen seguridad.

vertical, y una correa con cierre que mantiene el ajuste fijo en

. Base regulable, para un ajuste adecuado al paciente.

todo momento, para máxima asistencia.

. Medidas:
Altura brazo: 44 cm – 183 cm.

. Material: nylon resistente, doble costura reforzada.
. Talles:

Ancho base: 107 cm (abierta), 57 cm (cerrada).

Small: 106x11x1cm

Peso: 0,25Kg

Altura base: 16.51 cm.

Medium: 110x11x1cm

Peso: 0,35Kg

Ruedas: 12.7 cm.

Large: 134x11x1cm

Peso: 0,45Kg

. Peso: 33 kg.

TM 1350
Sin Comodo
Talles M y L

ARNÉS CON COMODO PARA GRÚA THERAMOTION
TM 1300
. Ayuda a transferir usuarios de una cama a una silla de ruedas,
silla de baño o ducha de suelo a una cama.

ARNÉS EN FOMATO DE U THERAMOTION
TM 1351
. Recrea la experiencia de estar sentado en una silla reclinable con
soporte de la cabeza a las rodillas, para que el paciente se sienta

. Resiste un peso de hasta 272 kg en todos sus talles.

más seguro y confortable.

. Material: poliéster duradero y diseño de malla.

Cuenta con una apertura que permite al paciente hacer sus

. Talles:

necesidades y ayuda al cuidador a higienizar el área.

Medium: 135x107 cm.

. Ultra resistente, diseño reclinable.

Large: 147x114 cm.

. Talles:

Extra large: 152x112 cm.
. Capacidad de carga: 272Kg.

Medium: 88 x 122 cm.
Large: 99 x 137 cm.
Extra large: 122 x 144 cm.
. Capacidad de carga: 272 Kg.

