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Precios de Compra



Una selección que ofrece todas las garantías
Clubmayores Los productos se sirven en un envoltorio "blister" transparente, hermético con sistema

de apertura y cierre fácil para que pueda probar el producto.

Instrucciones de uso obligatorias, en varios idiomas.

Certificados de calidad y homologaciones, según normativas CE y/o TUV. 

Servicio técnico y de atención al cliente.

Marcas exclusivas



Tarifa de precios (Abril/2012) Descripción NO

Código Descripción P.Compra IVA

601020510 TELEFONO INALAMBRICO TECLAS GRANDES AMPLIFICADO 42.37 € 8%
Tono de llamada ajustable hasta 85dB. Volumen del auricular hasta 35dB. Indicador LED de 
llamada. Compatible con el uso de audífonos. Producto de ahorro energético y baja emisión 
de radiación. Menú en 13 idiomas. Agenda para 60 contactos. 12 timbres polifónico ...

605010090 RELOJ DE PULSERA PARLANTE -CABALLERO- 31.59 € 18%
Con solo presionar un botón nos dirá la hora. Elegante reloj para caballero. Analógico con 
números grandes para una mejor visión de la hora. Números y manecillas en negro, sobre 
fondo blanco para mejorar el contraste. Función de alarma. Brazalete y caja de ace ...

605010100 RELOJ DE PULSERA PARLANTE -SEÑORA- 31.59 € 18%
Con solo presionar un botón nos dirá la hora. Elegante reloj para señora. Analógico con 
números grandes para una mejor visión de la hora. Números y manecillas en negro, sobre 
fondo blanco para mejorar el contraste. Función de alarma. Brazalete y caja de acero  ...

604010010 TIMBRE PORTATIL 12 MELODIAS 20.15 € 18%
Discreto, sin hilos ni necesidad de instalación. Compuesto por pulsador y receptor. Emite un 
sonido "ding-dong" o 12 melodías aleatorias. Tiene opción de apagado. Diseñado para estar 
encima de cualquier mesa, también permite fijarlo a la pared mediante un auto ...

604010020 INTERCOMUNICADOR INALAMBRICO (2ud.) 64.76 € 18%
Sólo enchufar y hablar. Portátil y de fácil conexión. Su sencillo manejo y su estética 
agradable, lo hacen imprescindible en su hogar, oficina, etc. Con sólo enchufarlo a 
cualquier toma de red, podrá disfrutar de todas las prestaciones que le pueda ofrecer el  ...

605011010 LOCALIZADOR DE PERSONAS CON GPS 205.00 € 18%
Un sistema de localización, con la más avanzada tecnología, a un coste asequible, que 
permite la seguridad de saber dónde se encuentra, su familiar con alzhéimer o problemas 
de orientación, en cada momento. La persona lleva consigo el terminal GPS,protegido  ...

605012010 AMPLIFICADOR DE TV CON AURICULAR 59.90 € 18%
Escuche bien la televisión sin molestar a sus acompañantes.Auriculares amplificados 
conectables a la TV o cualquier otra fuente de sonido.Movilidad total sín cables. Incorpora 
un sistema de reducción de sonidos de fondo. Volumen ajustable. Funciona aún que ...

407610050 BASCULA DE BAÑO PARLANTE 55.36 € 8%
Bascula digital para el baño con gran pantalla y numeros grandes muy contrastados. 
Sistema de voz sintetizada que nos dira el peso exacto en Kg. o Libras. Se puede 
desactivar la funcion de voz. Base antideslizante.Capacidad: 250 Kg.Funciona con pilas. 30 
a ...

501010020 LUPA DE CUELLO BIFOCAL 9.75 € 8%
Esta lupa de cuello deja las manos libres para realizar trabajos como coser, tejer o leer. Se 
sujeta al cuello mediante un cordón y apoyada en el abdomen se sostiene sin tener que 
sujetarla. ...

501010030 LUPA REGLA PARA LECTURA (LENTE ORGANICA) 3.39 € 8%
Fabricada con material orgánico, es de gran ayuda a la hora de leer. Uno de sus extremos 
es una lupa convencional para ampliar detalles. Además, incorpora una linea azul para 
seguir mejor la lectura y unos tacos de plástico que evitan que resbale. ...

501010040 LUPA DE BOLSILLO BIFOCAL CON FUNDA DE PIEL 3.29 € 8%
Muy práctica para el uso diario debido a su reducido tamaño. Su funda le garantiza su 
perfecta conservación, evitando arañazos y protegiéndola del polvo.Es tan pequeña que la 
puede llevar en cualquier bolsillo. ...

501010060 LUPA DE PAGINA A4 (2x) 4.87 € 8%
Las grandes dimensiones de esta práctica lupa permiten cubrir la página entera, sin tener 
que ir moviéndola según se lee. Ideal para actividades tales como leer o escribir. ...

501010140 LAMPARA LUPA 5 DIOPTRIAS (FL22W HF) 90.15 € 8%
Lente de cristal de 5 dioptrías e iluminación en la parte inferior. Podrá realizar cualquier 
trabajo con plena libertad de movimientos. Gracias a su brazo telescópico podrá fijarla en 
cualquier mesa para trabajar sentado. Incluye soportes a pared y base de sob ...

Av. Barcelona, 35-37 
(Pol. Sant Pere Molanta)
08734 Olèrdola (BCN)
T. 93 891 00 86
info@seniorconsulting.es

Ocio / Tiempo Libre

Tecnología
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501010150 BASE RUEDAS PARA LAMPARA LUPA 5x (FL22W HF) 76.44 € 18%
Base giratoria para convertir la lámpara lupa en una iluminación móvil, que usted podrá 
situar donde más le interese. ...

501020010 LUPA MOBILUX LED 58.66 € 18%
Adecuadas para leer textos en letra pequeña en casa, o para buscar un  número de 
teléfono, ver los precios en el supermercado o al consultar mapas.Lupa con luz tipo LED ...

501020020 LUPA DE BOLSILLO CON LUZ EASY POCKET 56.64 € 18%
Se puede usar como lupa de mano gracias a su mango giratorio. También como lupa de pie 
con inclinación confortable gracias a los pies de metal desplegables. Apropiada para leer, 
escribir o realizar trabajos manuales. Incluye estuche de protección. ...

501020030 LUPA DE LECTURA CON SOPORTE COMBI-PLUS 57.31 € 18%
Se puede usar como lupa de mano gracias a su mango giratorio. También como lupa de pie 
con inclinación confortable gracias a los pies de metal desplegables. Apropiada para leer, 
escribir o realizar trabajos manuales. Incluye estuche de protección. ...

501020040 LUPA DE APOYO CON LUZ SCRIBOLUX 106.72 € 18%
Para disfrutar al máximo de los crucigramas. Mucho espacio para escribir debajo de la lente 
gracias a la gran distancia de la lente respecto a la superficie de apoyo. La lupa se guía 
fácilmente sobre el material de lectura. Iluminación clara y uniforme sin des ...

501020050 LUPA DE APOYO CON LUZ SYSTEM VARIO PLUS 128.24 € 18%
Especial para leer durante largos períodos de tiempo y cuando una lupa no se puede sujetar 
a pulso (p. ej. Si no se tiene un buen pulso o se padece Parkinson). Iluminación brillante y 
homogénea del material de lectura. Mango portapilas. ...

501020070 LUPA DE BOLSILLO CON LUZ MOBLIUX LED 75.46 € 18%
Adecuadas para leer textos en letra pequeña en casa, o para buscar un  número de 
teléfono, ver los precios en el supermercado o al consultar mapas. Incluye estuche para 
colgar en el cinturón. ...

501020080 LUPA DE BOLSILLO CON LUZ EASY POCKET 47.73 € 18%
Aumento y luz en formato tarjeta de crédito, cabe en cualquier cartera. Diseño extraplano y 
ligero. Estuche de pequeño formato para guardar y proteger la lupa. Color negro.  ...

501020090 LUPA DE BOLSILLO MOBILUX ECONOMY 36.81 € 18%
Es muy adecuada para leer textos en letra pequeña en casa, o para buscar un número de 
teléfono, ver los precios en el supermercado o al consultar mapas.  ...

501020100 LUPA DE LECTURA MEDIPLAN ERGO 56.81 € 18%
Calidad de imagen sin distorsiones hasta el borde de la lente. Especialmente apropiada 
para leer u observar imágenes durante un período de tiempo prolongado. El mango de fácil 
agarre y diseño ergonómico garantiza un uso sin cansancio. ...

501020110 LUPA DE LECTURA MEDIPLAN ERGO 63.03 € 18%
Calidad de imagen sin distorsiones hasta el borde de la lente. El mango de fácil agarre y 
diseño ergonómico garantiza un uso sin cansancio. Al proporcionar imágenes de bordes 
nítidos y sin distorsiones, esta lupa es especialmente apta para pacientes que sufren ...

501020120 LUPA CON SOPORTE COMBI-PLUS 67.06 € 18%
Apropiada para leer, escribir o realizar trabajos manuales. Se puede usar como lupa de 
mano gracias a su mango giratorio. Lupa de pie con inclinación para una visión oblicua 
confortable gracias a los pies de metal desplegables. ...

501020130 LUPA PARA COLGAR MAXI-PLUS ECONOMY 64.03 € 18%
Muy adecuada en todos los casos donde las manos deben quedar libres para trabajar por 
debajo de la lupa. Gracias al cordel para colgar suministrado se puede llevar a cabo una 
adaptación de altura personalizada. La lente adicional permite observar también detal ...

501020140 LUPA PLEGABLE DESIGNO 20.50 € 18%
Muy pequeña, delgada y manejable. Cuando hay que agrandar la letra pequeña de una 
forma rápida y discreta. Dentro de su carcasa protectora esta lupa resulta ideal para el 
bolsillo del pantalón.  ...

501020150 LUPA BARRA DE LECTURA CON MANGO 23.53 € 18%
Especialmente indicada para leer tablas anchas. Debido a su característica de aumentar el 
tamaño de la letra solo en una dirección, estas barras permiten una lectura prolongada sin 
cansar la vista. Con mango.  ...
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501020160 LUPA DE CAMPO CLARO SEGMENTADA MAKROLUX 67.23 € 18%
Imagen brillante sin parpadeos. Postura de lectura confortable mediante una visión oblicua 
cómoda.  ...

501020170 LUPA DE CAMPO CLARO SEGMANTADA MAKROLUX 114.45 € 18%
Lupa con excelente iluminación hasta el borde. Imagen brillante sin parpadeos. Postura de 
lectura confortable mediante una visión oblicua cómoda. Permite leer columnas de revista 
completas.  ...

501020180 LUPA DE CAMPO CLARO SEGMENTADA MAKROLUX 134.29 € 18%
Lupa con excelente iluminación hasta el borde. Imagen brillante sin parpadeos. Postura de 
lectura confortable mediante una visión oblicua cómoda. Permite leer columnas de revista 
completas. ...

501020190 LUPA DE APOYO MENAS LUX 117.48 € 18%
Diseño compacto con un gran campo visual. Distancia de uso de altura variable (ojo-lente). 
Gracias a la iluminación integrada resulta muy apropiado en entornos mal iluminados. ...

501020200 LUPA CON LUZ POWERLUX 93.95 € 18%
La nueva generación de lupas con luz. Se desplaza de forma muy sencilla e intuitiva sobre 
el material de lectura gracias a su ergonómico diseño. Con desconexión automàtica para 
proteger la batería, tras 30 minutos. Se acomoda perfectamente en la mano. Iluminac ...

501021010 ATRIL DE MADERA DE ABEDUL 67.56 € 18%
El atril garantiza una postura recta y ergonómica, evitando así problemas de espalda. 
Gracias al atril se consigue siempre un ángulo de visión óptimo y una distancia uniforme del 
texto. El atril debería prescribirse con cualquier adaptación de ayudas visuales  ...

502010040 BARAJA ESPAÑOLA NUMEROS GRANDES (50 Cartas) 4.25 € 18%
Baraja Española completa (50 cartas). Sus números son de gran tamaño para facilitar la 
identificación de las cartas. Especialmente indicadas para personas con dificultades 
visuales. ...

502010060 PORTA NAIPES (2 Jugadores) 2.45 € 8%
Jugar a cartas nunca había resultado tan fácil. Con estos portanaipes se puede sujetar 
incluso la baraja completa. ...

502010120 TABLERO JUEGO PARCHIS - OCA 10.08 € 18%
Los juegos son una excelente actividad para divertirse, aprender y compartir en familia. 
Jugar juntos promueve la unidad familiar y conlleva muchos beneficios tanto para los niños 
como para los mayores.La realización de actividades sociales y de esparcimient ...

502010121 PIEZAS GRANDES JUEGO PARCHIS - OCA 10.08 € 18%
Caja conteniendo dados, cubiletes y fichas de tamaño grande.Para jugar con el tablero 
parchís-oca ...

502010130 TABLERO JUEGO PARCHIS - DAMAS 11.34 € 18%
Los juegos son una excelente actividad para divertirse, aprender y compartir en familia. 
Jugar juntos promueve la unidad familiar y conlleva muchos beneficios tanto para los niños 
como para los mayores.La realización de actividades sociales y de esparcimient ...

502010131 PIEZAS GRANDES JUEGO DAMAS 7.56 € 18%
Caja conteniendo fichas de madera de 2,7 cm de diámetro. Para jugar con el tablero parchís-
damas. ...

502010140 JUEGO BINGO DELUXE 79.41 € 18%
Juego de lotería para actividades en grupo. Bombo metálico, tablero, bolas y fichas de 
madera. Incluye fichas y cartones. ...

502010150 JUEGO DOMINO MULTICOLOR 22.69 € 18%
El atractivo de los colores vivos de este dominó, lo convierte en un excelente juego para 
trabajar la estimulación visual. 28 piezas multicolores de gran calidad. ...

502010160 TRES EN RAYA GRANDE EN MADERA 20.17 € 18%
Juego tradicional que estimula la memoria, el razonamiento lógico y la coordinación ojo-
mano.El clásico juego de 3 en raya pero con piezas grandes de madera.El objetivo es 
conseguir poner tres de sus piezas en línea antes que su adversario. ...
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502010170 ABECEDARIO PARA HILAR 30.25 € 18%
Ejercicio de motricidad fina, desarrolla la precisión de movimientos, la concentración y la 
coordinación óculo-manual. Plantillas para coser las letras del abecedario. Cada plantilla 
incluye su correspondiente en mayúscula o en minúscula, familiarizando al u ...

502010180 PUZZLES PROGRESIVOS (4, 6, 9, 12 pz.) 15.13 € 18%
Conjunto de 4 puzzles de 4,6,9 y 12 piezas y de medidas 18x18 cm., con fotografías reales 
de animales de la selva. ...

502010190 PUZZLES PROGRESIVOS (4, 8, 12 pz.) 59.24 € 18%
Conjunto de 3 grandes puzzles de 4,8 y 12 piezas y de medidas 35x25 cm., con imágenes 
de fiestas regionales. Incluye caja de madera con tres divisiones. ...

502010200 FORMAS ENSARTABLES 30.25 € 18%
Material de manipulación individual o como complemento del juego de seriación. Caja 
conteniendo 130 piezas de distintas formas y colores, 10 cordones + 10 plantillas. ...

502010210 JUEGO RELOJ CON CALENDARIO 42.86 € 18%
Reloj con sistema de fichas móviles (no extraíbles para evitar su pérdida), que ayudará a 
familiarizarse con los meses, las estaciones, el tiempo, los días, las horas y los minutos. ...

503010010 ENHEBRADOR DE AGUJAS "INFILA" 3.04 € 8%
A la hora de coser, la mayoría de veces lo más complicado puede ser enhebrar la aguja. 
Con este artículo diseñado para poder enhebrar diferentes medidas de agujas y con 
diferentes grosores de hilos, es muy fácil. Desplazando la pestaña el hilo se introduce en  ...

503010015 EXPOSITOR 20 ENHEBRADOR DE AGUJAS "INFILA" 55.42 € 8%
A la hora de coser, la mayoría de veces lo más complicado puede ser enhebrar la aguja. 
Con este artículo diseñado para poder enhebrar diferentes medidas de agujas y con 
diferentes grosores de hilos, es muy fácil. Desplazando la pestaña el hilo se introduce en  ...

503010020 ENHEBRADOR DE AGUJAS MAQUINA DE COSER "EZ-IN" 3.04 € 8%
Sencillo dispositivo de plástico para enhebrar las agujas en la máquina de coser en un abrir 
y cerrar de ojos. Apoyar el extremo de la aguja en la parte delantera del enhebrador y el hilo 
en la ranura indicada. Únicamente presionando el pulsador blanco hacia d ...

405010030 MULETILLA PLEGABLE DE ALUMINIO (83-92cm.) 9.24 € 8%
El complemento ideal para ir de viaje. Una muletilla plegable para guardar en cualquier 
momento. El mango anatómico proporciona gran comodidad, pudiéndolo usar durante todo 
el día si fuera necesario. Regulable en altura (de 83 a 92cm.). Incluye bolsa de transp ...

405010040 BASTON ASIENTO PORTATIL ALUMINIO (83,5cm.) 20.10 € 18%
El bastón asiento es ideal para un buen paseo por el parque o la montaña, para asistir a 
actos o en la playa. El bastón se convierte en un asiento en un segundo y descansar en él, 
en cualquier lugar. Fabricado en aluminio y plástico, es un bastón ligero para l ...

405020029 BASTON / MULETILLA Nº 29 6.37 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura de madera curvada. ...

405020081 BASTON / MULETILLA Nº 81 6.20 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura de madera tipo muletilla. ...

405020085 BASTON / MULETILLA Nº 85 5.73 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura de plástico inyectado tipo muletilla. ...

405020086 BASTON / MULETILLA Nº 86 9.26 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura de plástico tipo muletilla. ...

Movilidad
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405020089 BASTON / MULETILLA Nº 89 10.20 € 8%
Bastón de caña de alta calidad.Empuñadura de plástico tipo muletilla. ...

405020093 BASTON / MULETILLA Nº 93 13.83 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura sintética tipo muletilla curvada. ...

405020119 BASTON / MULETILLA Nº 119 8.37 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura de madera tipo muletilla curvada. ...

405020206 BASTON / MULETILLA Nº 206 15.21 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura sintética tipo muletilla en acabado nacar. ...

405020209 BASTON / MULETILLA Nº 209 15.21 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura sintética tipo muletilla en acabado nacar. ...

405020232 BASTON / MULETILLA Nº 232 15.60 € 8%
Bastón de madera de alta calidad.Empuñadura sintética tipo muletilla curvada en acabado 
nacar. ...

994010010 SURTIDO 10 BASTONES/MULETILLAS MADERA 105.98 € 8%
Surtido de 10 bastones y mueltillas de madera de modelos variados.Empuñaduras de 
madera, nacar o plastico, según modelo.* NO INCLUYE EXPOSITOR ...

994010020 EXPOSITOR PARA BASTONES Y MULETILLAS 39.41 € 18%
Expositor porta bastones circular.Capacidad: 18 bastones/muletillas. ...

401010060 SILLA DE RUEDAS LIGERA "CLUB 300" 148.61 € 4%
Silla de ruedas muy funcional indicada para su uso con acompañante. Una gran ayuda para 
el usuario y para los que lo asisten. Está considerada como una de las sillas 'standard' más 
ligeras del mercado con tan solo 11Kg. de peso.Ofrece una conducción muy suav ...

401010070 SILLA DE RUEDAS LIGERA "CLUB 600" 148.61 € 4%
Silla de ruedas autopropulsable muy funcional para su uso sin o con acompañante. Una 
gran ayuda para el usuario y para los que lo asisten.Está considerada como una de las 
sillas 'standard' más ligeras del mercado con tan solo 13Kg. de peso. Ofrece una conduc ...

401010100 SILLA DE RUEDAS "TRANSPORTER" 125.00 € 8%
De muy reducido tamaño y fácil de plegar para su transporte. Ruedas traseras fijas con 
bloqueo y ruedas delanteras giratorias. Incorpora cinturón de seguridad. Brazos fijos, 
reposapies abatibles y desmontables. Respaldo y asiento en nylon acolchado. ...

401010300 SILLA DE TRANSFERENCIA PARA AMBULANCIA 131.09 € 8%
Totalmente plegable. Ideada para el transporte en ambulancias. Muy practica por sus 
reducidas dimensiones y el poco peso. Con dos ruedas traseras y asideras, para que una o 
dos personas puedan realizar el transporte del paciente. Dispone de cinturon de segurid ...

401410710 SCOOTER ELECTRICO ANTARES 4 761.61 € 8%
Scooter de 4 ruedas. Puede ser desmontado en pocos segundos en 5 partes fácilmente y 
sin herramientas. Asiento giratorio y reposabrazos abatibles. Batería de fácil acceso con 
asa. Incluye cesta porta-objetos. Velocidad máxima: 6 km/horaAutonomía: 10-12 km. ...

401410720 SCOOTER ELECTRICO VENUS 4 SPORT 984.52 € 8%
Scooter de 4 ruedas. De reducidas dimensiones, es perfecto en interiores y en exteriores, 
gracias a la altura de su base de 11 cm.  Respaldo plegable para el transporte. Incluye 
cesta porta-objetos, manillar regulable y reflectores. Fácil desmontaje para lleva ...

401410730 SCOOTER ELECTRICO CERES 4 1,609.91 € 8%
Scooter de 4 ruedas. Este modelo se caracteriza por combinar funcionalidad y diseño. Un 
aliado de confianza para sus desplazamientos. Respaldo inclinable y reposacabezas 
regulable. Incluye cesta porta-objetos y alfombrilla antideslizante. Incorpora parachoques ...
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401410740 SCOOTER ELECTRICO CARPO 4xd 2,699.69 € 8%
Scooter de 4 ruedas. Para una mayor movilidad e independencia. Este scooter para 
exteriores puede moverse por casi todo tipo de terrenos y llevarle siempre a su destino. 
Inclinación de respaldo regulable. Reposacabezas regulable en altura. ncluye cesta porta-o 
...401511010 MOTOR PARA SILLA DE RUEDAS 647.49 € 8%
Diseño de doble rueda con capacidad para trasladar 135 Kg. Instalación muy simple en 
cualquier silla. Velocidad regulable para adaptarlo a su paso y una autonomía idónea para 
el día a día. Gracias a su diseño cabe en cualquier bolsa de viaje y su ligero cargad ...

402010010 SILLA SUBE ESCALERAS ELECTRICA LIFTKAR PT-S 130 4,210.53 € 8%
Permite transportar y subir escaleras de forma fácil y segura, a personas con movilidad 
reducida, con la ayuda de un acompañante. De construcción compacta y reducido tamaño 
para adaptarse a la gran mayoria de escaleras, inclusive las mas estrechas, de caracol  ...

402211060 GRUA BASICA "BLUE" 175kg. (C/ARNES) 737.50 € 8%
Grúa eléctrica especialmente diseñada para maniobrar a través de puertas estrechas y para 
su uso en lugares de reducidas dimensiones como lavabos, etc...Fácil de transportar: se 
desmonta en pocos minutos sin necesidad de herramientas.Las patas se abren por ...

402211070 GRUA BIPEDESTACION "BLUE" 175kg. 1,019.44 € 8%
Grúa eléctrica de bipedestación especialmente diseñada para maniobrar a través de 
puertas estrechas y para su uso en lugares de reducidas dimensiones como lavabos, 
etc...Fácil de transportar: se desmonta en pocos minutos sin necesidad de 
herramientas.Las p ...402211080 GRUA DOMICILIARIA XS-150 C/ARNES 687.50 € 8%
Facilita el traslado del usuario en viviendas, residencias, hospitales, etc., siempre que 
sedisponga del suficiente espacio para maniobrar.Permite realizar la transferencia del 
usuario desde la silla de ruedas, sillón, cama etc. a cualquierade estos elem ...

403010020 RAMPA CUADRADA ENROLLABLE 76x94cm. 154.62 € 8%
Ligera y resistente, para permitir la accesibilidad en silla salvando un posible escalón. 
Mediante el sistema enrollable, se puede colocar, retirar y guardar después de su uso sin 
ningún tipo de esfuerzo. Superficie ranurada antideslizante. ...

403510010 DISCO GIRATORIO PARA TRANSFERENCIA 20.00 € 8%
Disco giratorio para transferencias que facilita el giro de personas en pie. Es muy cómodo 
para hacer transferencias en la cama, en el coche o a la silla de ruedas. Fácil de 
transportar, por su medida y su ligereza. Fabricado en plástico de alta resistencia. ...

403510020 COJIN GIRATORIO PARA TRANSFERENCIAS 16.87 € 8%
Cojín de espuma circular con funda de tela para mayor confort del usuario. Base de plástico 
con zona antideslizante para evitar que el cojín resbale al sentarnos. Sistema de giro por 
rodamiento a bolas. Máxima estabilidad. Funda totalmente desenfundable para s ...

403510030 BANDA FLEXIBLE PARA MOVILIZACION O AYUDA SALVACLIP 23.87 € 8%
La Banda Flexible de Movilización o Ayuda es un elemento eficaz que facilita al cuidador la 
labor de levantar al paciente con el mínimo esfuerzo y con seguridad. Se aplica a la altura 
de los glúteos. La banda está provista de un material antideslizante que se  ...

403510040 TABLA DE MADERA PARA TRANSFERENCIAS (76x21cm.) 29.41 € 8%
Tabla de madera laminada con asideras integradas en ambos lados para facilitar su 
transporte. ...

404010030 ANDADOR ROLLATOR PLEGABLE CON FRENOS 100.84 € 8%
Equipado con un confortable asiento de descanso, y manetas de frenos autobloqueantes de 
seguridad, cesta de la compra y bandeja desmontable para su uso doméstico. El caminador 
se pliega fácilmente y los puños son de altura graduable. ...

404010040 ANDADOR DE ALUMINIO ANATOMICO DOBLE RUEDA 53.78 € 8%
Andador plegable con doble ruedas delanteras y puños anatómicos para un mejor y más 
comodo agarre. Muy ligero, sólo 2,4kg., al estar fabricado en aluminio. Ideal para 
desplazamientos dentro o fuera del hogar. ...

404010060 ANDADOR ROLLATOR PLEGABLE FRENO DE PRESION 96.94 € 8%
Andador de 4 ruedas muy ligero y maniobrable, fabricado en aluminio. Fácil de plegar y 
guardar.Con asiento acolchado para descansar en los paseos. Incluye cesta porta objetos 
de rejilla.Sistema de frenos por presión en los puños. ...

405010060 MULETA DE ALUMINIO (75-98cm.) PUÑO ANATOMICO 6.81 € 8%
Bastón inglés con codera integral. Fabricado en polipropileno de alta resistencia con 
inserciones de goma en la parte del antebrazo y el apoyo de la mano para tener mejor 
agarre y mayor comodidad. Tubo de aluminio con contera de caucho y refuerzo de acero en 
l ...
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301010010 PLATO LLANO DE POLICARBONATO (233x24mm.) 2.64 € 18%
Plato llano de color blanco fabricado en policarbonato, un material ligero, irrompible y que 
no transmite a la mano el calor de los líquidos y alimentos que contiene. ...

301010020 PLATO HONDO DE POLICARBONATO (186x46mm.) 2.18 € 18%
Plato hondo de color blanco fabricado en policarbonato, un material ligero, irrompible y que 
no transmite a la mano el calor de los líquidos y alimentos que contiene. Soporta sin 
ninguna alteración temperaturas ente -30º y 120º. Se puede lavar en el lavavajill ...

301010030 PLATO TERMICO DE PLASTICO 5.07 € 18%
Práctico plato en plástico resistente, que permite introducir agua caliente  través del orificio 
así los alimentos se mantendrán a la temperatura adecuada durante más tiempo. ...

301010040 PLATO POSTRE/DESAYUNO DE POLICARBONATO (175x25mm.) 1.68 € 18%
Plato de policarbonato muy ligero e irrompible, y soporta sin ninguna alteración las 
temperatura entre -30 y 120°C. Ello lo hace apto tanto para soportar sin ningún problema su 
lavado en el lavavajillas y su uso en el microondas. Además, el plástico con el que ...

301010050 REBORDE UNIVERSAL PARA PLATOS 2.00 € 8%
De muy fácil fijación en cualquier tipo de plato gracias a la composición de su material 
flexible. Ofrece el apoyo perfecto para manipular los alimentos con una sola mano sin que 
éstos se salgan del plato. Ideal para personas con dificultad de movimiento en la ...

301010060 VASO ERGONOMICO "NOSEY" (250ml.) 2.10 € 8%
El diseño del vaso Nosey permite beber sin tener que inclinar el cuello hacia atrás. Su corte 
curvo en la parte superior permite que la nariz no moleste al beber. Es perfecto para 
personas que usan gafas o incluso para situaciones temporales como la del uso de ...

301010080 VASO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO (25cl.) 0.91 € 18%
Vaso transparente de policarbonato, con una capacidad de 25 cl, ligero e irrompible. 
Resulta muy cómodo, ya que no transmite a la mano el calor de los líquidos y los alimentos 
que contiene. Y soporta, sin alteración alguna, temperaturas entre –30 y 120 ºC, por ...

301010100 TAZA DE DESAYUNO DE POLICARBONATO (32,5cl.) 1.68 € 18%
Taza de policarbonato ideal para servir desayunos. Capacidad de 32,5 cl, ligera e 
irrompible. Resulta muy cómoda, ya que no transmite a la mano el calor de los líquidos y los 
alimentos que contiene. Soporta temperaturas entre –30 y 120 ºC, por ello es apto tan ...

301010110 BOL DE POLICARBONATO (45cl. - 126x55mm.) 1.51 € 18%
Bol para sopas y caldos fabricado en policarbonato. Capacidad de 45 cl, ligero e irrompible. 
No transmite el calor de los líquidos y los alimentos que contiene a la mano. Soporta 
temperaturas entre –30 y 120 ºC, por ello es apto tanto para el lavavajillas como ...

301010120 CUCHARA FLEXIBLE CON MANGO ERGONOMICO (210mm.) 6.76 € 8%
Fabricada en acero inoxidable y empuñadura de goma blanda. Flexible para poder doblarla 
en cualquier ángulo con facilidad. Apta para personas diestras y zurdas, con movilidad 
reducida en la muñeca. Mango de gran diámetro, suave y antideslizante. ...

301010130 TENEDOR FLEXIBLE CON MANGO ERGONOMICO (203mm.) 6.76 € 8%
Fabricado en acero inoxidable y empuñadura de goma blanda. Flexible para poder doblarlo 
en cualquier ángulo con facilidad. Apto para personas diestras y zurdas, con movilidad 
reducida en la muñeca. Mango de gran diámetro, suave y antideslizante. ...

301010140 CUCHILLO CON MANGO ERGONOMICO "ROCKER" 9.39 € 8%
Fabricado en acero inoxidable y empuñadura de goma blanda. Apto para personas diestras 
y zurdas, con movilidad reducida en la muñeca. Mango de gran diámetro, suave y 
antideslizante. ...

301010170 BANDEJA DE CAMA PLEGABLE 15.13 € 18%
Para disfrutar cómodamente de las comidas sin moverse de la cama. Bandeja de plástico 
con patas plegables. Dispone de soporte para vaso y botella. ...

301010190 MASTICADOR DE CARNE EN ACERO 44.25 € 18%
Una práctica herramienta que facilitará la tarea de masticar la caren u otros alimentos en la 
hora de las comidas tanto al cuidador como al paciente. Con él podrá desmenuzar y 
ablandar la carne sustituyendo la función de los dientes. Es ideal para personas sin ...

Comedor / Cocina
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301010230 CUCHARA FLEXIBLE CON SOPORTE 20.20 € 8%
Ajustable a derecha o izquierda. Fabricada en un material especial que limita el desarrollo 
de las bacterias. Superficie suave para no dañar la boca. Incorpora un soporte para 
personas que no pueden cerrar la mano. Se puede lavar en lavavajillas. ...

301010240 TENEDOR FLEXIBLE CON SOPORTE 22.12 € 8%
Ajustable a derecha o izquierda. Fabricada en un material especial que limita el desarrollo 
de las bacterias. Superficie suave para no dañar la boca. Incorpora un soporte para 
personas que no pueden cerrar la mano. Se puede lavar en lavavajillas. ...

301010250 BOL POLICARBONATO CON TAPA TERMODINAMICA 18.91 € 8%
Este sistema permite retrasar la pérdida de calorías (calor) y del frío. La tapa cierra 
herméticamente el bol evitando derramar el contenido incluso si cae o se inclina. Incluye 
también un sistema antideslizante. ...

301010260 PLATO TERMODINAMICO CON TAPA 27.73 € 8%
Retrasa la pérdida de calorías (calor) y del frío. Base antideslizante para una óptima 
estabilidad. Apto para microondas (sin tapa). Alta resistencia a los golpes. Resistencia a la 
temperatura de 120º. Apilable con o sin tapa.  ...

301010270 SOPORTE ANTIDESLIZANTE PARA VASOS 7.26 € 8%
Apto para vasos, yogures, y cualquier pequeño recipiente. Asegura la estabilidad durante 
las comidas, evitando que el vaso caiga derramando el contenido. Gran estabilidad gracias 
a su base antideslizante. ...

302010030 BABERO IMPERMEABLE DE RIZO 4.94 € 18%
Babero impermeable de rizo expresamente indicado para las personas con problemas 
físicos de movilidad a la hora de ingerir alimentos. El hecho de que sea impermeable evita 
que, cuando los alimentos caen, traspasen y manchen directamente las prendas de ropa o 
e ...302010040 BABERO IMPERMEABLE SANIN 2.66 € 18%
Babero con lámina de PVC impermeable que evita que los líquidos o alimentos traspasen y 
manchen la ropa o el cuerpo. Con bolsa de reservorio en la parte inferior, para evitar la 
caída de desperdicios. Se ajusta al cuello mediante una cinta tipo velcro. ...

302010050 BABERO IMPERMEABLE UALF 5.55 € 18%
Barbero muy eficaz por su tejido impermeabilizado fabricado con polidamida al 100%, 
recubierto de resina y silicona. En la parte inferior contiene una bolsa reservorio que frenará 
la caída de desperdicios. Su impermeabilidad evita que, si los alimentos caen, n ...

305010050 CORTADOR DE JUDIAS VERDES 3.63 € 8%
Práctico útil para la cocina, para poder cortar fácilmente los extremos de las judías y 
trocearlas longitudinalmente en trozos finos de una forma rápida y sencilla. La judía se 
introduce entera y sale cortada en pequeñas tiras. Material en plástico resistente  ...

305010070 TIJERAS DE COCINA CON APERTURA AUTOMATICA 7.37 € 8%
Tijeras de cocina diseñadas para mantener un control preciso al usarlas. Destacan por su 
mango anatómico que resulta muy cómodo y un mecanismo con muelle que volverá a 
dejarlas abiertas después de cada corte, facilitando así, esta tarea tan doméstica a cualqui 
...305010090 ASA PARA TETRA BRIK 3.11 € 8%
Un invento muy práctico. Fabricada en plástico ABS, esta asa para sostener tetra briks de 
leche, zumos, etc., facilita el agarre del envase y el vertido del líquido. Está disponible en 
colores surtidos. ...

305010120 ABRE TARROS ENVASADOS AL VACIO 3.83 € 8%
Abrir los tarros envasados al vacío nunca ha sido tan sencillo. Comodidad y facilidad de uso 
en una tarea que suele ser muy complicada cuando se trata de una persona con poca 
fuerza en las manos ya sea por artritis u otras dolencias. Fabricado en plástico ABS  ...

305010140 ABRE LATAS DE ANILLA 3.36 € 8%
Diseñado en forma de palanca y de plástico ABS, es el artículo más seguro y práctico para 
abrir una lata. Diseño exclusivo para abrir las latas de conserva sin ningún tipo de esfuerzo, 
evitando cortes peligrosos. El material con el que está fabricado permite d ...

305010150 PINZA DE ALCANCE DE ALUMINIO (60cm.) 8.81 € 8%
De aluminio, ligera y económica para alcanzar pequeños objetos, se encuentren donde se 
encuentren. Robusta y duradera, con cabezal antideslizante y giratorio que agarra incluso 
las piezas más pequeñas. Incluye un imán para recoger pequeños objetos metálicos y  ...

305010190 CUCHILLO PAN CON MANGO ERGONOMICO 9.16 € 8%
Ideal para cortar el pan de forma cómoda. Su diseño ergonómico le facilitará muchísimo la 
tarea.Gracias a su diseño cuidadosamente estudiado, verá como con el mínimo esfuerzo 
podrá cortar el pan que con cualquier otro tipo de cuchillo le llevaria  mas tiempo ...
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305010200 ABRE BRIK CON TAPON DE ROSCA 3.75 € 8%
Abrir sin problemas un cartón de leche o zumo con un tapón de rosca. El diseño patentado 
permite tanto girar como tirar el tapón. Fabricado de un plástico de alta calidad. ...

305010210 ABRE TARROS ANTIDESLIZANTE 3.01 € 8%
Un abre tarros fabricado en goma antideslizante. De forma cónica, se adapta a todas las 
medidas de tarros y consigue un efecto palanca para que pueda realizar la apertura sin 
apenas ningún tipo de esfuerzo. Este fantástico invento es ideal para personas con po ...

305010220 ABRE BOTELLAS ANTIDESLIZANTE 2.71 € 8%
Pequeño abridor de botellas  antideslizante, gracias al cual podrá abrir cualquier botella con 
total facilidad. Interior estriado para facilitar el agarre de los tapones y exterior ergonomico 
para facilitar la acción de palanca. Muy adecuado para personas con  ...

305010240 SACACORCHOS ELECTRICO 25.21 € 18%
Abra las botellas con tapón de corcho sin esfuerzo.Con sólo presionar el botón, se 
enroscará en el tapón y lo extraerá con suma facilidad.Señal luminosa de carga.Incluye 
batería y cargador. ...

308010020 ASA PARA TRANSPORTE DE BOLSAS (2ud.) 3.35 € 8%
Asidera de plástico que se adapta a la forma de la mano para poder transportar bolsas con 
asas, ofreciendo un agarre seguro y cómodo. No sólo le permitirá sujetar mejor la bolsa de 
la compra, si no que le proporcionará más seguridad y menor dolor en la mano en ...

308010030 LLAVERO GIRADOR ANATOMICO (3 LLAVES) 3.78 € 8%
Sencillo y útil llavero que proporciona una buena sujeción de la llave y permite hacer 
palanca, para reducir notablemente el esfuerzo para girarla. Para personas con problemas 
en las articulaciones de la mano o con dificultad para coger y hacer fuerza con una  ...

303010300 CARRITO DE SERVICIO CON RUEDAS 43.70 € 8%
Muy útil para llevar comida, cualquier artículo del hogar u otros enseres personales, de una 
estancia a otra con total seguridad. Laterales abiertos para poder acceder desde cualquier 
ángulo. Muy ligero, con un peso de tan sólo 2,5 kg. Regulable en altura. ...

303010510 COJIN ASIENTO ELEVADOR (de 43 A 100 Kg.) 89.27 € 8%
Un asiento inteligente que detecta su intención de levantarse y le ayuda casi sin que usted 
se dé cuenta, dándole la altura necesaria para levantarse fácilmente por sí mismo. Ideal 
para usuarios que puedan tener problemas a la hora de levantarse de la silla pe ...

303010520 COJIN ASIENTO ELEVADOR (HASTA 154 Kg.) 104.49 € 8%
Un asiento inteligente que detecta su intención de levantarse y le ayuda casi sin que usted 
se dé cuenta, dándole la altura necesaria para levantarse fácilmente por sí mismo. Ideal 
para usuarios que puedan tener problemas a la hora de levantarse de la silla pe ...

303010010 SILLON RELAX PUESTA EN PIE 773.11 € 18%
Con sistema de inclinación hacia adelante que ayuda a incorporarse de forma cómoda y 
segura. La posición máxima del sillón, deja al usuario prácticamente de pie, pudiendo 
incorporarse con total naturalidad. El funcionamiento electrónico permite reclinar el res ...

303010020 SILLON RELAX PUESTA EN PIE (2 MOTORES) 831.93 € 18%
Con sistema de inclinación hacia adelante que ayuda a incorporarse de forma cómoda y 
segura. La posición máxima del sillón, deja al usuario prácticamente de pie, pudiendo 
incorporarse con total naturalidad. El funcionamiento electrónico accionado mediante 2 mo 
...303010030 SILLON RELAX PUESTA EN PIE "JERSEY" 591.18 € 18%
Sillón de descanso con sistema de elevación eléctrico mediante motor.Ideal para descanso 
o relajación de la persona.Inclinación simultanea del respaldo y soporte para las piernas. 
Posición de elevación independiente.Bolsillo lateral para guardar el mando ...

303220010 BUTACA DE HAYA RESPALDO BAJO ERGONOMICO 138.15 € 18%
Esta butaca está fabricada en haya maciza de primera calidad, barnizada en poliuretano de 
alta resistencia y tiene unos reposabrazos que, por su longitud y diseño, facilitan tanto el 
acto de sentarse como el de levantarse.El asiento es una base en carcasa de ...

303230010 BUTACA DE HAYA RESPALDO ALTO ERGONOMICO 288.40 € 18%
Butaca fabricada en haya maciza de primera calidad, barnizada en poliuretano de alta 
resistencia con reposabrazos que facilitan el sentarse y levantarse. El asiento esta formado 
por una base de contrachapado con asiento termoconformado ergonómicamente con la p ...

Mobiliario Sala Estar
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303230020 BUTACA DUKE PLUS RECLINABLE, REPOSAPIES Y RUEDAS 779.50 € 18%
Estructura de acero. Brazos en poliuretano inyectado piel integral, abatibles para facilitar la 
transferencia de usuarios. Respaldo anatómico y reclinable. Zona lumbar y apoyos dorsales 
bien definidos para sujeción y confort del usuario. Dispone de 4 ruedas, 2 ...

208010060 CORDON ELASTICO PARA ZAPATOS NEGRO (2 Pares) 3.51 € 8%

208010061 CORDON ELASTICO PARA ZAPATOS MARRON (2 Pares) 3.51 € 8%

208010062 CORDON ELASTICO PARA ZAPATOS BLANCO (2 Pares) 3.51 € 8%

208010090 AYUDA PONE MEDIAS Y CALCETINES CON CALZADOR 14.96 € 8%
Si tiene dificultades para agacharse, ahora se podrá calzar cómodamente con este práctico 
artículo que incluye, en un extremo, un pone medias o calcetines, en el que podrá colocar el 
calcetín o la media y ponerselos con un gesto muy simple, y en el otro, un ca ...

208010100 AYUDA PONE MEDIAS Y CALCETINES DE TELA 8.53 € 8%
Ayuda para ponerse las medias y los calcetines sin esfuerzo. Flexible para poner fácilmente 
la media en el ponemedias y facilitar su colocación alrededor del pie. Se sostiene por dos 
cintas que al estirar, desliza la media por la pierna. Su interior está cubie ...

208010110 AYUDA PARA VESTIRSE 3.06 € 8%
Una gran ayuda para mantener su autonomía a la hora de vestirse. Esta sencilla barra de 
madera posee unos ganchos en los extremos que le servirán de gran ayuda para vestirse y 
desvestirse. Chaquetas, camisas, calcetines... todo a partir de ahora se le hará más ...

208010120 ABROCHABOTONES Y SUBECREMALLERAS 3.73 € 8%
Abrocharse los botones y subir las cremalleras con una sola mano ya es posible. Una 
ayuda imprescindible para vestirse con total independencia. Gracias a su reducido tamaño 
podrá llevarlo discretamente a cualquier sitio.  ...

208010140 CALZADOR METALICO ARTICULADO (60cm.) 8.91 € 8%
Calzador metálico provisto de un muelle en la parte inferior, facilitando la posición de calzar 
el pie. Evita tener que agacharse al ponerse los zapatos. Mango confortable en cuero y 
correa para colgar. ...

208010150 CALZADOR METALICO LARGO (50cm.) 4.34 € 8%
Calzador convencional metálico con una longitud más prolongada: 50 cm. De este modo es 
mucho más fácil y cómo calzarse sin necesidad de agacharse a la hora de poner los 
zapatos. Fabricado en acero inoxidable para conseguir más resistencia. ...

208510010 ZAPATILLA BOTA VELCRO LISO MOD.ROBIN 17.82 € 18%
Bienestar y Confort: así es como definimos estas cómodas y cálidas zapatillas.Se fijan con 
velcro para ayudar a adaptarse a cualquier forma de pie.Disponen del sello de calidad 
'Santized', símbolo mundial reconocido para la protección antimicrobiana. ...

208510040 ZAPATILLA BOTA VELCRO LISO MOD.JOHANNA 17.65 € 18%
Bienestar y Confort: así es como definimos estas cómodas y cálidas zapatillas.Se fijan con 
velcro para ayudar a adaptarse a cualquier forma de pie.Disponen del sello de calidad 
'Santized', símbolo mundial reconocido para la protección antimicrobiana. ...

201010040 CAMA ELECTRICA 4 PLANOS "CLUB" 334.10 € 8%

201010050 CAMA ELECTRICA 4 PLANOS "CLUB" 105 386.98 € 8%
Sistema eléctrico articulado en 4 planos de apoyo. Para colchón de 90x190 cm. Marco 
metálico y pintado en epoxi para evitar la corrosión. Somier ergonómico de lamas flexibles. 

201010060 CAMA ELECTRICA 4 PLANOS "CLUB" +CARRO ELEVADOR 757.57 € 8%

201010070 CAMA ELECTRICA 4 PLANOS "CLUB" 105 +CARRO ELEV. 821.31 € 8%
Sistema eléctrico articulado en 4 planos de apoyo. Para colchón de 90x190 cm. Marco 
metálico y pintado en epoxi para evitar la corrosión. Somier ergonómico de lamas flexibles. 

201012000 CAMA ELECTRICA ELEVABLE ARMINIA 930.56 € 8%
Con todas las características necesarias para facilitarle la vida. Máximo confort y facilidad 
de uso garantizados. Somier de lamas de madera, accionado electricamente con 4 planos y 
sistema de elevación mediante pistones eléctricos situados en el cabecero y el ...

CLUBMAYORES: Vestir

Descanso / Cuidado Personal
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201012005 CAMA ELECTRICA ELEVABLE DALI ECO 643.06 € 18%
La cama Low-CostCon todas las características necesarias para facilitarle la vida. Máximo 
confort y facilidad de uso garantizados. Somier de lamas de madera, accionado 
electricamente con 4 planos y sistema de elevación mediante pistones eléctricos situados e 
...201012006 CAMA ELECTRICA ELEVABLE DALI ECO (C/TAPAS) 748.61 € 18%
La cama Low-CostCon todas las características necesarias para facilitarle la vida. Máximo 
confort y facilidad de uso garantizados. Somier de lamas de madera, accionado 
electricamente con 4 planos y sistema de elevación mediante pistones eléctricos situados e 
...201012010 CAMA ELECTRICA ELEVABLE DALI II 831.94 € 8%
Con todas las características necesarias para facilitarle la vida. Máximo confort y facilidad 
de uso garantizados. Somier de lamas de madera, accionado electricamente con 4 planos y 
sistema de elevación mediante pistones eléctricos situados en el cabecero y el ...

201012020 CAMA ELECTRICA CON CARRO ELEVADOR WESTFALIA III 970.83 € 8%
Cama con todas las características necesarias para facilitarle la vida. El máximo confort y la 
facilidad de uso están garantizados. Somier de lamas de madera con accionamiento 
eléctrico en 4 planos y carro elevador con pistón eléctrico que le ayudarán a adopta ...

201012040 CAMA ELECTRICA CON CARRO ELEVADOR WESTFALIA KLASS 1,179.44 € 8%
"La cama con cualidades especiales"Cama con todas las características necesarias para 
facilitarle la vida. El máximo confort y la facilidad de uso están garantizados. Somier de 
lamas metalicas para una mejor limpieza con accionamiento eléctrico en 4 planos y ...

201012500 CAMA ELECTRICA ELEVABLE DALI LOW ENTRY 1,090.83 € 8%
Con todas las características necesarias para facilitarle la vida. Máximo confort y facilidad 
de uso garantizados. Somier de lamas de madera, accionado electricamente con 4 planos y 
sistema de elevación mediante pistones eléctricos situados en el cabecero y el ...

202010010 COLCHON LATEX 90x190x15/16cm. FUNDA ALGODON 100% 217.90 € 18%
Colchón con estructura superficial atractiva con 6 zonas diferentes, centro reforzado con 
perforaciones de 8mm de diámetro, zona de cabeza y de pies con perforaciones de 15mm 
de diámetro, 7 pliegues en la superficie para una mejor adaptación al movimiento del  ...

202010200 COLCHON LATEX 90x190cm. FUNDA IMP/TRANS 262.00 € 8%

202010210 COLCHON LATEX 105x190cm. FUNDA IMP/TRANS 288.72 € 8%
Proporciona un perfecto soporte, aliviando puntos de presión en las zonas de más peso del 
cuerpo, favoreciendo la circulación sanguínea. Látex 100% sintético, sin materiales 

202010600 COLCHON VISCOELASTICO 90x190cm. FUNDA IMP/TRANS 237.01 € 8%

202010610 COLCHON VISCOELASTICO 105x190cm. FUNDA IMP/TRANS 269.71 € 8%
El material Memory Foam, fruto de la más alta tecnología aplicada al descanso, se adapta 
completamente ala forma del cuerpo aliviando la presión y distribuyendo el peso de manera 

202010700 COLCHON PU 90x190cm. FUNDA IMP/TRANS 152.86 € 8%

202010710 COLCHON PU 105x190cm. FUNDA IMP/TRANS 168.57 € 8%
Colchon fabricado en espuma de poliuretano (PU) flexible perfilado de alta resistencia. 
Canales de adaptación que distribuyen el peso aliviando la presión de manera uniforme. 

406010010 COLCHON ANTIESCARAS DE AIRE CON COMPRESOR REGUL. 47.06 € 8%
Colchón de células de aire que se hinchan y deshinchan alternativamente mediante un 
compresor regulable, generando círculos de aire. Previene la aparición de úlceras de 
decúbito en personas que pasan largos periodos de tiempo en la cama. ...

406010015 COLCHON ANTIESCARAS DINAMICO C/COMPRESOR REGULABLE 188.24 € 8%
Sistema de sobrecolchón que se ajusta de forma muy cómoda a cualquier cama 
hospitalaria o domiciliaria. Tratamiento contra úlceras por presión de Grado I y Grado II. 
Aunque llega a soportar 120 kg, la característica principal de este nuevo sistema es que es 
id ...406010060 TRAVESERO EMPAPADOR CON SOLAPAS (75x90cm.) 20.67 € 8%
El protector perfecto para su colchón. Su estudiado diseño le aporta una alta absorción y 
favorece la ventilación. Gracias a la capa superior de tejido de rejilla indesmallable, permite 
la inmediata penetración de los fluidos al tiempo que desplaza la humedad  ...

203010010 ALMOHADA LATEX 90x40cm. FUNDA ALGODON 38.74 € 18%
Fabricada en Latex 100%. Ideal para personas que buscan un buen confort al dormir. 
Incluye funda de algodón. ...

203010030 ALMOHADA CERVICAL 46x27cm. CERVIUALF 38.45 € 8%
Almohada cervical para disfrutar de un sueño relajante. Diseño superior a otras almohadas 
del sector, proporcionando un soporte óptimo y asegura una postura correcta para el 
descanso. Posee dos zonas de apoyo cervical (dos cilindros cervicales de diferente diá ...
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203010040 ALMOHADA VISCOELASTICA 60x35cm. CERVICAL 26.86 € 18%
Diseño contorneado que soporta la cabeza y el cuello para el alineamiento natural de la 
columna. La espuma viscoelástica, se adapta a la forma de la cabeza y el cuello para 
proporcionar soporte y comodidad personalizados. ...

203010050 ALMOHADA VISCOELASTICA 80x40cm. FUNDA ALGODON 28.10 € 18%
Fabricada en espuma Viscoeléstica. Para personas que buscan un buen confort al dormir. 
Incluye funda de algodón. ...

203010070 ALMOHADA VISCOELASTICA 105cm. FUNDA ALGODON 92.00 € 18%
Fabricada en espuma Viscoeléstica.Para personas que buscan un buen confort al dormir. 
Incluye funda de algodón. ...

203011010 ALMOHADA LUMBAR PARA LECTURA 40.34 € 18%
Para leer, para ver la televisión, para comer o cualquier otra actividad que requiera estar 
incorporado en la cama.Permite estar recostado en la cama con una postura muy cómoda. 
...

205010040 ESCALERILLA AYUDA PARA INCORPORACION 11.40 € 8%
Permite incorporarse de una posición de reposo a una posición sentada en la cama. El 
usuario se sentirá autónomo y seguro al poder utilizarlo sin necesidad de nadie que le 
ayude. La escalera está formada por 4 peldaños de plástico rígido atados con una cuerda  
...205010060 RESPALDO DE CAMA AJUSTABLE 25.21 € 8%
Ideal para mantenerse incorporado en la cama, para leer o descansar cómodamente. El  
ángulo se ajusta entre 45º y 60º grados mediante un sencillo sistema de cremallera. 
Fabricado en acero plastificado y tapizado de nylon. Incorpora un cojín para un mejor sopor 
...205010080 BARANDILLAS ABATIBLES (Par) 122.69 € 8%
Fabricadas en acero cromado con todas las prestaciones necesarias para asegurar la 
seguridad del usuario. Se pueden abatir fácilmente hacia un lado, quedando totalmente 
plegadas para facilitar el acceso a la cama. Fáciles de montar mediante fijación directa al ...

205010150 ASIDERO-BARANDILLA DE INCORPORACION PARA CAMA 33.61 € 8%
Práctica asidera que a la vez de ayudarle a entrar y salir de la cama, puede hacerle de 
barandilla de protección. Fácil colocación quedando fijada entre el colchón y el somier. 
Fabricada en acero cromado y protegida con un material suave y calido. Regulable en ...

205010090 TRAPECIO DE POTENCIA DESMONTABLE 104.20 € 8%
Trapecio de potencia diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama, a 
levantarse o facilitar los cambios posturales. Apto tambien para sillas y butacas. Dispone de 
tacos regulables para estabilizar la base en el suelo. La potencia es regulable en ...

205010050 CONOS DE ELEVACION 9cm. x 9Ø (4 Unidades) 39.82 € 8%
Juego de 4 patas con diseño en forma de cono, para poder dar a los muebles la altura ideal, 
y utilizarlos con mayor comodidad. Estos conos elevadores tienen 9 cm. de altura y aceptan 
un diametro de pata de 9cm. ...

205010051 CONOS DE ELEVACION 9cm. x 4Ø (4 Unidades) 14.82 € 8%
Juego de 4 patas con diseño en forma de cono para tener mayor estabilidad y dar a los 
muebles la altura ideal y utilizarlos con mayor comodidad. Estos conos elevadores tienen 9 
cm. de altura y aceptan un diametro de pata de 4cm. ...

205010100 CONOS DE ELEVACION 14cm. x 9Ø (4 Unidades) 36.97 € 8%
Juego de 4 patas con diseño en forma de cono, para poder dar a los muebles la altura ideal, 
y utilizarlos con mayor comodidad. Estos conos elevadores tienen 14 cm. de altura y 
aceptan un diametro de pata de 9cm. ...

205010101 CONOS DE ELEVACION 14cm. x 4Ø (4 Unidades) 21.21 € 8%
Juego de 4 patas con diseño en forma de cono para tener mayor estabilidad y dar a los 
muebles la altura ideal y utilizarlos con mayor comodidad. Estos conos elevadores tienen 
14 cm. de altura y aceptan un diametro de pata de 4cm. ...

303010250 MESITA AUXILIAR INCLINABLE/BASCULANTE 1 PLANO 63.45 € 8%
Mesita con la superficie inclinable en ambas direcciones hasta 80º. El mastil es basculante 
para una mayor adaptación. Con un perfil externo en PVC para evitar que los objetos se 
caigan. Ideal para comer en la cama. Base con 4 ruedas y freno. Totalmente plegab ...

206010010 LAVACABEZAS HINCHABLE 17.65 € 8%
Ayuda para lavar la cabeza a personas que necesitan estar en reposo permanente en la 
cama. De gran ayuda para el cuidador, ya que eleva la cabeza del usuario y le aporta una 
gran comodidad. Fabricado en resistente plástico vinilo, consta de dos aros hinchables ...

Página 12 de 20



Tarifa de precios (Abril/2012) Descripción NO

Código Descripción P.Compra IVA

Av. Barcelona, 35-37 
(Pol. Sant Pere Molanta)
08734 Olèrdola (BCN)
T. 93 891 00 86
info@seniorconsulting.es

206010020 BOTELLA DE ORINA PARA CABALLERO 2.61 € 8%
Botella de orina que facilita el trabajo de los cuidadores y aporta comodidad al enfermo. 
Fabricado en poliuretano de alta densidad, es resistente, reciclable y atóxico. 
Especialmente indicado para aquellas personas que deben permanecer en cama o que no 
pueden ...206010030 ORINAL CUÑA 7.85 € 8%
Orinal en forma cuña que facilita el trabajo de los cuidadores y aporta comodidad al 
enfermo. Fabricado en poliuretano de alta densidad, es resistente, reciclable y atóxico. 
Especialmente indicado para aquellas personas que deben permanecer en cama o que no 
pu ...206010040 BOTELLA DE ORINA FEMENINA 3.53 € 8%
Botella de orina femenina que facilita el trabajo de los cuidadores y aporta comodidad a la 
paciente. Fabricado en poliuretano de alta densidad, es resistente, reciclable y atóxico. 
Especialmente indicado para aquellas personas que deben permanecer en cama o q ...

206010070 ESPONJAS JABONOSAS DE UN SOLO USO (24ud.) 1.13 € 8%
Esponja desechable de un solo uso para asegurar la máxima higiene.Lleva adherido jabón 
con PH neutro, que le proporcionara una espuma abundante con tan solo humedecerla un 
poco.En paquetes de 24 unidades. ...

206010120 SILLA INODORO MOD. CLUB 73.95 € 8%
Diseñada para pasar inadvertida en cualquier estancia. La silla es cómoda, con el asiento 
acolchado en material vinílico sobre textil e ignifugo, fácil de limpiar. El asiento se retira con 
suma facilidad para convertirla en un cómodo y práctico inodoro. Estruc ...

207010010 ALMOHADA PARA RODILLAS 21.73 € 18%
Un gran número de personas adopta la posición fetal para dormir. Colocando esta almohada 
entre las rodillas, conseguimos que las piernas, caderas y espina dorsal estén 
perfectamente alineadas, dejando también, protegidas las rodillas. Mejora la circulación san 
...208010010 MONO PIJAMA M/L ENTREPIERNA ABIERTA CREMALLERA 28.24 € 8%
Pijama de manga y pernera larga, con cremallera en la parte interior de las piernas (de 
tobillo a tobillo), impide que el paciente pueda abrir y manipular el pañal. Es de fácil manejo 
para los cuidadores, ya que permite cambiar los pañales sin tener que quitar ...

208010030 MONO PIJAMA M/C ENTREPIERNA ABIERTA CREMALLERA 28.24 € 8%
Pijama de manga y pernera corta, con cremallera en la parte interior de las piernas, impide 
que el paciente pueda abrir y manipular el pañal. Es de fácil manejo para los cuidadores, ya 
que permite cambiar los pañales sin tener que quitar completamente el pijam ...

406012010 CONTENEDOR PARA PAÑALES (MAXI) 95.87 € 8%
El único sistema de recogida de pañales, material de curas y otro tipo de residuos 
sanitarios, libre de olores y gérmenes.Discreto y higiénico (la tapa y la bolsa antibacterias 
reducen el riesgo de infecciones). De fácil uso, EASYSEAL, elimina los olores con ...

406012020 CONTENEDOR PARA PAÑALES (STANDARD) 46.86 € 8%
El único sistema de recogida de pañales, material de curas y otro tipo de residuos 
sanitarios, libre de olores y gérmenes. Discreto y higiénico (la tapa y la bolsa antibacterias 
reducen el riesgo de infecciones).De fácil uso, EASYSEAL, elimina los olores con ...

406012030 RECAMBIO BOLSA PARA PAÑALES (25m.) 9.55 € 18%
Recambio para el contenedor de pañales Standard y Maxi.Contiene 25m. de bolsa 
perfumada con tratamiento antibacteriana, suficiente para unos 100 pañales 
(aproximadamente). ...

101010020 ASIENTO ELEVADOR WC STANDARD CON TAPA (10cm.) 15.97 € 8%
Económico pero seguro y eficaz elevador de plástico ABS completamente sellado, con tapa 
incorporada, que resiste los olores y las manchas. El acabado suave facilita las 
transferencias  laterales y su recorte trasero de gran tamaño, para el coxis, proporciona u ...

101010040 ASIENTO ELEVADOR WC STANDARD (10cm.) 15.13 € 8%
Económico pero seguro y eficaz elevador de plástico ABS completamente sellado. El 
acabado suave facilita las transferencias laterales y su recorte trasero de gran tamaño, para 
el coxis, proporciona una postura cómoda, y de fácil acceso para la higiene personal ...

101010050 ASIENTO ELEVADOR WC ADAPTABLE 8-10-13cm T/BRAZOS 65.55 € 8%
El elevador de WC más seguro y discreto del mercado. Se ajusta a tres diferentes alturas: 
8, 10 y 13cm. Permite regularse en inclinación. Se sujeta sin herramientas, directamente al 
inodoro. Reposabrazos abatibles de gran ayuda para sentarse o incorporarse, ad ...

Baño / Higiene Personal
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106010010 BIDET CON TAPON PARA WC 7.48 € 8%
Bidet universal acoplable a la gran mayoria de inodoros del mercado. Incorpora tapon y 
salida de agua para facilitar el vaciado. Fabricado en plastico ABS. Ligero y resistente. ...

102010020 TABLA DE BAÑERA CON ASA (70x35cm.) 25.21 € 8%
Tabla de plástico para la bañera, adaptable a todo tipo de bañeras mediante topes 
regulables de goma antideslizantes. Totalmente ergonómica facilita la entrada a la bañera y 
proporciona mejor acceso para la higiene íntima. Incorpora una asidera para incrementa ...

102010050 ASIENTO DE BAÑERA GIRATORIO DE ALUMINIO 105.04 € 8%
Asiento giratorio de aluminio pintado en epoxi blanco. Asiento de plástico muy resistente. 
Estructura solida y segura. Fácil de transportar, quitar y poner en la bañera. Se desmonta 
en 2 piezas. Giro completo en cualquier dirección. Palanca de freno para mante ...

102010051 ASIENTO DE BAÑERA GIRATORIO DE ALUMINIO "ECO" 100.84 € 8%
Asiento giratorio de aluminio pintado en epoxi. Asiento de plástico muy resistente. 
Estructura solida y segura. Fácil de transportar, quitar y poner en la bañera. Se desmonta 
en 2 piezas. Reposabrazos extraible. Giro completo en cualquier dirección. Palanca de ...

103010020 BANQUETA DE DUCHA CON ASIENTO EN "U" 29.55 € 8%
El complemento ideal para la ducha.Banqueta ligera de aluminio con base en forma de "U" 
para facilitar la higiene íntima. Patas con topes de goma antideslizantes, regulables en 
altura. ...

103010030 BANQUETA DE DUCHA REGULABLE 28.54 € 8%
Banqueta de ducha fabricada en aluminio y plástico, materiales totalmente inoxidables. Muy 
ligera, ergonómica gracias a su asiento ligeramente curvado y con asas para mayor 
seguridad. Patas regulables en altura de 36 a 46 cm. con conteras de caucho para darle  ...

103010050 SILLA DE DUCHA CON ASIENTO EN "U" 40.54 € 8%
Para ducharse comodamente sin correr peligros innecesarios. Silla ligera de aluminio con 
base en forma de "U" para facilitar la higiene íntima. Patas con topes de goma 
antideslizantes, regulables en altura. ...

103010060 SILLA DE DUCHA DE ALUMINIO 36.89 € 8%
Silla de ducha fabricada en en aluminio y plástico, materiales totalmente inoxidables. Muy 
ligera, ergonómica gracias a su asiento ligeramente curvado y con asas para mayor 
seguridad. Patas regulables en altura. Con conteras de caucho para darle mayor segurida ...

103010090 ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE "LUX" 57.14 € 8%
Fabricado en aluminio recubierto en plastico ABS. Asiento de plástico ABS ligero con listas 
para mejorar el desagüe. Se puede abatir contra la pared cuando no se esta usando para 
que no moleste a los demás miembros de la família.Diseño que armoniza perfectam ...

103010110 SILLA DE DUCHA CON BRAZOS DE ALUMINIO 50.42 € 8%
Pensada para duchar a la persona. Provista de brazos para una mayor seguridad, se 
pueden desmontar o quitar con suma facilidad. Las conteras de goma le proporcionan la 
máxima seguridad en superficies resbaladizas o mojadas. Fabricada en aluminio anodizado 
y pl ...103010120 BANQUETA DE DUCHA CON BRAZOS DE ALUMINIO 42.02 € 8%
Pensada para duchar a la persona. Provista de brazos para una mayor seguridad, se 
pueden desmontar o quitar con suma facilidad. Las conteras de goma le proporcionan la 
máxima seguridad en superficies resbaladizas o mojadas. Fabricada en aluminio anodizado 
y pl ...105010010 TABURETE DE BAÑO DE ALUMINIO (35-53cm.) 23.53 € 8%
Fabricado en aluminio y plástico.Patas regulables en altura, de 35'5 hasta53 cm. Asiento 
antideslizante con ranuras para facilitar el desagüe.Incorpora conteras de goma de base 
ancha en el extremo de las patas consiguiendo estabilidad y evitando posibles ...

104010100 ASIDERO DE PLASTICO ANGULO 7º (37cm.) 13.95 € 8%
Facilita la entrada o salida de la bañera, ducha o WC, permite agarrarse con mayor 
comodidad gracias a su fórma en ángulo. Una opción muy económica pero de robusta 
construcción que ofrece todas las características de seguridad. Fabricada ABS, actúa como 
antide ...104010110 ASIDERO PARA ENTRADA/SALIDA DE BAÑERA 27.97 € 8%
Se coloca fácilmente al borde de la bañera sin herramientas. Muy ligero, se puede retirar 
cuando ya no se precise o para su transporte. Ajustable a cualquier bañera, gracias a su 
pinza de sujeción regulable. Con diseño antideslizante, fabricado en plástico de  ...

104010120 BARRA VENTOSAS "STANDARD" - 1 MANO 45.96 € 8%
Sujeción por ventosas de máxima seguridad para las actividades cotidianas del baño. Sus 
dos potentes ventosas de caucho permiten un buen agarre en superficies lisas, como 
azulejos. Evita las obras. Puede instalarse y variar su emplazamiento fácilmente. Ideal p ...
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104010280 BARRA ABATIBLE DOBLE 60cm. 22.13 € 8%
Accionada por un muelle interior, sube y baja a voluntad. El tubo tiene un diámetro de 
32mm. y su acabado es en epoxi blanco. Su robustez y el acabado de sus materiales, 
hacen de esta barra la preferida de las instituciones más exigentes de Europa. ...

105010020 ANTIDESLIZANTE PARA BAÑERA / DUCHA (100ml.) 9.95 € 18%
No más caídas en la bañera o en la ducha. Una sola aplicación para conseguir una 
superficie totalmente antideslizante. Tratamiento rápido y sencillo para cualquier tipo de 
plato de ducha o bañera. El efecto tras la aplicación es inmediato, sólo unos pocos minu ...

105010022 EXPOSITOR 12ud. ANTIDESLIZANTE PARA BAÑERA / DUCHA 113.53 € 18%
No más caídas en la bañera o en la ducha. Una sola aplicación para conseguir una 
superficie totalmente antideslizante. Tratamiento rápido y sencillo para cualquier tipo de 
plato de ducha o bañera. El efecto tras la aplicación es inmediato, sólo unos pocos minu ...

106010020 LAVACABEZAS PARA SILLA 15.31 € 8%
De diseño ergonómico y funcional,  facilita la higiene a las personas con movilidad 
reducida. Su superficie deslizante, canaliza el agua y su diseño evitará el vertido inoportuno 
de la misma. Incorpora una tira de velcro que se sujeta al cuello del usuario, pa ...

106010030 ESPONJA DE BAÑO CON MANGO LARGO (50cm.) 4.03 € 8%
Gracias a su mango ligeramente curvado de 50 cm de longitud, esta esponja es ideal para 
llegar a cualquier parte del cuerpo sin ningún tipo de esfuerzo.Diseño ergonómico. Esponja 
de material suave para las partes del cuerpo más delicadas.El complemento per ...

106010040 TOALLA PARA DEDOS DEL PIE CON MANGO LARGO (71cm.) 5.25 € 8%
Especialmente pensada para secar la humedad que pueda quedar entre los dedos del pie 
después de un baño o una ducha. Incorpora un mango largo muy práctico que le permitirá 
llegar a los pies con total comodidad y sin necesidad de agacharse. ...

106010050 PEINE ERGONOMICO CON MANGO LARGO 9.53 € 8%
Diseño exclusivo y ergonómico, con mango largo y curvado diseñado especialmente para 
adaptarse perfectamente a la forma de la cabeza de cualquier usuario. Mango con tacto de 
goma. Muy ligero. ...

106010060 CEPILLO ERGONOMICO CON MANGO LARGO 10.42 € 8%
Práctico cepillo de diseño exclusivo y ergonómico, con mango largo y curvado diseñado 
especialmente para permitir peinarse sin ningún tipo de esfuerzo y de la manera más 
cómoda. Mango con tacto de goma. Muy ligero. ...

106010070 APRIETA TUBOS DE PLASTICO ABS (Pack de 2 Unid.) 3.76 € 8%
Gracias a este nuevo y práctico producto podrá vaciar tuboscompletamente sólo con 
deslizar este cuerpo de plástico a través deltubo para sacar su contenido.Es muy útil para 
personas con problemas de dolor en los dedos o lasarticulaciones, ya que permit ...

106010080 TIJERAS DE PEDICURA (20cm.) 6.43 € 8%
Diseñadas para facilitar el agarre, mediante unas grandes asas que permiten utilizar toda la 
mano para un mejor control. Su gran longitud y el diseño curvado de sus cuchillas ofrecen 
la mejor posición para cortar sin esfuerzo. La cuchilla superior está ligeram ...

106010090 CORTAUÑAS ASISTIDO DE SOBREMESA 7.65 € 8%
Montado sobre una base de plástico con patas antideslizantes, este cortaúñas de acero 
inoxidable es ideal para aquellas personas que no pueden agarrar o utilizar los cortaúñas 
habituales por ser demasiado pequeños. Para cortar basta con apretar la palanca de g ...

106010100 APLICADOR "ROLL-ON" PARA CREMAS 6.75 € 8%
Aplica crema al mismo tiempo que hace masaje. Apto para dosificar lociones para el 
cuerpo, cremas antisolares y cremas medicinales. El aplicador tiene 19 bolas que frotan 
suavemente cualquier parte del cuerpo. ...

106010150 CEPILLO ERGONOMICO PARA CUERPO MANGO LARGO 11.80 € 8%
Práctico cepillo para el cuerpo de diseño exclusivo y ergonómico, con mango largo y 
curvado diseñado especialmente para permitir lavarse sin ningún tipo de esfuerzo y de la 
manera más cómoda. ...

106010160 CEPILLO ERGONOMICO PARA ESPALDA MANGO CURVADO 20.87 € 8%
Práctico cepillo de diseño ergonomico con el mango largo curvado para lavarse la espalda 
con toda facilidad y comodidad. Ideal para la mayoria de personas y especialmente para 
aquellas que tengan dificultad de movimiento en los brazos. ...
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407510020 PASTILLERO PARTIDOR 2.94 € 8%
Un útil pastillero con el que además de tener las tomas controladas, parte las pastillas para 
obtener la mitad de la dosis o para tragarlas más fácilmente.  ...

407510030 TRITURADOR DE PASTILLAS 3.14 € 8%
Tritura cualquier tipo de pastilla, permitiendo su disolución en comidas o líquidos y 
facilitando así su ingestión. ...

407510050 DISPENSADOR DE GOTAS 4.21 € 8%
Este aplicador es apto para la mayoría de recipientes de colirio. Se inserta el botecito en el 
cuenta gotas y se aprieta hasta oír el 'clic'. Colocado correctamente el aplicador sobre el 
ojo, se hecha la dosis necesaria. La forma ovalada especial evita que el  ...

407510080 PASTILLERO SEMANAL 4 TOMAS GRAN CAPACIDAD 13.45 € 8%
Distribuidor de la medicación mediante cuatro tomas diarias, los siete días de la semana. 
Con compartimentos de alta capacidad. Dispensadores diarios extraíbles para facilitar su 
transporte. Fabricado en plástico. ...

407510150 EXPOSITOR PASTILLEROS Y VASOS (60uds.) 68.15 € 8%
Pastilleros de colores variados para tener separadas las tomas diarias y no olvidarse la 
medicación. También está disponible un práctico vaso plegable para poder tomarla en 
cualquier lugar y a cualquier hora, transportándolo con total facilidad debido a su tam ...

407510160 PASTILLERO SEMANAL 4 TOMAS DIARIAS "CLUB" 8.74 € 8%
Para no olvidar ni una sola toma. Dividido en 28 casillas, siete días por 4 tomas diarias. 
Ideal para tener bien organizadas las pastillas de toda la semana. Señalados con las 
palabras MAÑANA, MEDIODÍA, TARDE y NOCHE y los nombres de cada día de la 
semana. Tap ...407510170 PASTILLERO SEMANAL 4 TOMAS EXTRA CAPACIDAD "CLUB" 18.39 € 8%
Para no olvidar ni una sola toma. Dividido en 28 amplias casillas, siete días por 4 tomas 
diarias. Ideal para tener bien organizadas las pastillas de toda la semana. Señalados con 
las palabras MAÑANA, MEDIODÍA, TARDE y NOCHE y los nombres de cada día de la sem 
...407510180 RECIPIENTE PARA DENTADURA 2.24 € 8%
Un práctico recipiente anatómico donde además de guardar su dentadura podrá esterilizarla 
fácilmente mediante ebullición. ...

407510190 VASO PORTA PASTILLAS 6.10 € 8%
Vaso apilable con dosificador, muy práctico para la medición de líquidos. Incorpora una tapa 
con un espacio para guardar medicamentos. Además cuenta con una tetina para facilitar la 
ingestión de líquidos.  ...

301010200 VASO DISPENSADOR DE PASTILLAS 7.51 € 18%
Vaso diseñado para ingerir cualquier pastilla cómodamente y de manera natural. Se 
introduce la pastilla en el orificio y se llena el vaso con agua o zumo. Mientras bebemos, 
ingerimos el líquido y la medicación al mismo tiempo. Fácil de limpiar. ...

407510200 PASTILLERO SEMANAL/INDIVIDUAL 4 TOMAS 5.58 € 18%
Un práctico pastillero para no olvidarnos ninguna toma. Dividido en siete cajas pequeñas 
(una para cada día de la semana, con un tamaño muy cómodo para llevar en el bolsillo). 
Cada cajita dispone de 4 compartimentos con tapa independiente para organizar las pa ...

407510201 PASTILLERO INDIVIDUAL 4 TOMAS DIARIAS 1.13 € 18%
Un práctico pastillero para no olvidarnos ninguna toma. Con un tamaño muy cómodo para 
llevar en el bolsillo, dividido 4 compartimentos con tapa independiente para organizar las 
pastillas, señalados con las palabras MÑA, MED, TAR y NCH. ...

Medicación
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406010090 CALCETINES PIES SENSIBLES/DIABETES NEGRO CABALL. 11.59 € 8%

406010095 CALCETINES PIES SENSIBLES/DIABETES NEGRO SEÑORA 11.59 € 8%
Suave ajuste para evitar molestias. La costura de la punta del calcetín está invertida para 
proporcionar bienestar a las piernas. La composición de las fibras (acrílico con 

406010091 CALCETINES PIES SENSIBLES/DIABETES MARRON CABALL. 11.59 € 8%

406010096 CALCETINES PIES SENSIBLES/DIABETES MARRON SEÑORA 11.59 € 8%
Suave ajuste para evitar molestias. La costura de la punta del calcetín está invertida para 
proporcionar bienestar a las piernas. La composición de las fibras (acrílico con 

406010092 CALCETINES PIES SENSIBLES/DIABETES BLANCO CABALL. 11.59 € 8%

406010097 CALCETINES PIES SENSIBLES/DIABETES BLANCO SEÑORA 11.59 € 8%
Suave ajuste para evitar molestias. La costura de la punta del calcetín está invertida para 
proporcionar bienestar a las piernas. La composición de las fibras (acrílico con 

406010093 CALCETINES PIES SENSIBLES/DIABETES MARINO CABALL. 11.59 € 8%

406010098 CALCETINES PIES SENSIBLES/DIABETES MARINO SEÑORA 11.59 € 8%
Suave ajuste para evitar molestias. La costura de la punta del calcetín está invertida para 
proporcionar bienestar a las piernas. La composición de las fibras (acrílico con 

406010100 CALCETINES GRUESOS PIES SENSIBLES/DIABETES NG CABA 11.59 € 8%

406010105 CALCETINES GRUESOS PIES SENSIBLES/DIABETES NG SRA. 11.59 € 8%
Suave ajuste para evitar molestias. La costura de la punta del calcetín está invertida para 
proporcionar bienestar a las piernas. La composición de las fibras (acrílico con 

406010101 CALCETINES GRUESOS PIES SENSIBLES/DIABETES BL CABA 11.59 € 8%

406010106 CALCETINES GRUESOS PIES SENSIBLES/DIABETES BL SRA. 11.59 € 8%
Suave ajuste para evitar molestias. La costura de la punta del calcetín está invertida para 
proporcionar bienestar a las piernas. La composición de las fibras (acrílico con 

406010080 PLANTILLAS DE GEL AROMATIZADAS (Par) 16.15 € 8%
Elaboradas en tejido “Cabrelle” utilizado específicamente en calzado por su alta calidad. No 
dejan pasar la humedad. De fácil secado y muy absorventes. Muy duraderas y de una 
extraordinaria comodidad, ya que mantienen el pie seco. Perfumadas con un agradable o ...

406010210 COJIN LUMBAR 37x34 VISCOELASTICO 22.50 € 18%
Cómodo y agradable al tacto, este respaldo de espuma viscoelástica, sensible a la 
temperatura, se adapta a la forma de la zona lumbar proporcionando una sensación de 
beienstar y ayuda a mantener la curva natural de la columna vertebral. Previene el dolor de 
es ...408510080 SACO CERVICAL SEMILLAS AROMATICAS 15.97 € 18%
Saco para aliviar el dolor muscular o de cervicales. Puede utilizarse tanto en frío como en 
caliente, proporcionando una  sensación de bienestar. La mezcla de semillas aromáticas 
desprende un agradable olor, ayudando a combatir el stress o cualquier dolencia. ...

408510090 SACO LUMBAR SEMILLAS AROMATICAS 13.45 € 18%
Saco para aliviar el dolor muscular o lumbar. Puede utilizarse tanto en frío como en caliente, 
proporcionando una  sensación de bienestar. La mezcla de semillas aromáticas desprende 
un agradable olor, ayudando a combatir el stress o cualquier dolencia. ...

408510100 RODILLO DE MASAJE PARA PIES 4.03 € 18%
Relájese empleando este rodillo de madera para activar las zonas reflejas del cuerpo 
localizada en los pies.Excelente para recibir un buen masaje de pies en cualquier momento. 
Su diseño ayuda a mejorar el estado anímico generalizado al activar las zonas refl ...

407010070 PEDALIER EJERCITADOR DE EXTREMIDADES 21.26 € 8%
La solución perfecta para sentirse en forma. Este aparato de ejercicio permite graduar el 
esfuerzo para pedalear, ajustándose a las posibilidades de cada persona. Es ideal para 
utilizarlo dentro del hogar o en el jardín. Se puede accionar con las manos colocán ...

407010060 PELOTA DE FOAM (Ø7cm.) 1.71 € 8%
Pelota de espuma de foam con la que ejercitar las manos. Se deforma al presionarla y 
recupera la forma original por si misma.Ideal para personas que necesiten ejercitar o hacer 
recuperación con las manos. ...

407010090 ANTIESTRES FORMA CORAZON 1.92 € 8%
Un práctico objeto de espuma de foam, con el que conseguirá relajarse fácilmente. Esta 
figura en forma de corazón es ideal para combatir el estrés y podrá llevárselo consigo allí 
donde vaya. Un juguete con el que no podrá parar de jugar. ...

Prevención / Rehabilitación
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407010100 ANTIESTRES FORMA DADO 1.92 € 8%
Un práctico objeto de espuma de foam, con el que conseguirá relajarse fácilmente. Esta 
figura en forma de dado es ideal para combatir el estrés y podrá llevárselo consigo allí 
donde vaya. Un juguete con el que no podrá parar de jugar. ...

407010120 PELOTA PINCHOS (Ø6cm) 2.00 € 8%
Pelota de plástico resistente y especialmente indicada para ejercitar las manos en casos de 
rehabilitación o simplemente como ejercicio de relax o para proporcionar un masaje. ...

407010130 PELOTA PINCHOS (Ø8cm) 2.41 € 8%
Pelota de plástico resistente y especialmente indicada para ejercitar las manos en casos de 
rehabilitación o simplemente como ejercicio de relax o para proporcionar un masaje. ...

407010180 HUEVO DE GEL REHABILITADOR 6.22 € 8%
Su suave tacto le relajará y está considerado un gran producto "anti-estres". Indicaciones: 
Ayuda en la rehabilitación de manos y dedos, muñecas y músculos de la mano y el 
antebrazo. Ideal para la recuperación en post-operatorios y después de accidentes o golp ...

406010020 COJIN ANTIESCARAS HINCHABLE DE RIZO (Ø45cm.) 22.02 € 8%
Previene y trata úlceras de decúbito, hemorroides, etc. Sólo se debe hinchar el asiento y 
colocarlo debajo de la zona glútea. Para vaciar, presionar con fuerza la válvula 
lateralmente. ...

406010030 COJIN ANTIESCARAS PIEL KOALA TORO (Ø44cm.) 31.29 € 8%
Previene la formación de las úlceras por presión. Indicado para personas incontinentes o 
no, que permanecen sentados durante largos periodos de tiempo. Parte superior en 100% 
poliester, relleno de fibra hueca siliconada y parte inferior en 100% algodón. ...

406010040 TALONERA ANTIESCARAS DE PIEL KOALA 8.35 € 8%
Talonera diseñada para conseguir la mayor comodidad. Adaptable al pie (talón) mediante 
tiras de velcro.Muy suave con la piel, le proporciona la máxima protección. ...

406010160 COJIN ANTIESCARAS 42x42x7 ANATOMICO VISCOELASTI 53.09 € 8%
De material viscoelástico, aporta gran comodidad a la vez que previene las úlceras de 
decúbito. Indicado para personas que permanecen sentadas durante largos periodos de 
tiempo.Modelado anatomicamente para adaptarse mejor al cuerpo. Funda lavable. ...

406010270 COJIN ANTIESCARAS PIEL KOALA 44x44cm. 35.92 € 8%
Prevención de las úlceras de decúbito o escaras. Para pacientes incapacitados con 
incontinencia, adaptable a las sillas dotadas de inodoro. Dispone de cintas para sujetarse a 
la silla. ...

406510010 CINTURON PARA SILLA "L" STANDARD SALVACLIP 10.76 € 8%

406510011 CINTURON PARA SILLA "M" STANDARD SALVACLIP 9.68 € 8%
Los cinturones SALVACLIP permiten una total libertad de movimientos en el tórax y 
extremidades al mismo tiempo que sujetan de una forma firme y confortable. ...

406510020 PETO VELCRO PERINEAL SALVACLIP 29.50 € 8%
Compuestos de un cuerpo delantero con forma de pechera, que se ajusta por los hombros y 
la cintura del paciente al sillón o silla de ruedas con o sin extensión perineal para evitar el 
deslizamiento del asiento. En los petos con CLIP, la sujeción se efectúa med ...

406510030 SABANA SUJECION REFORZ. AJUSTABLE (90cm.) 74.12 € 8%

406510031 SABANA SUJECION REFORZ. AJUSTABLE (105cm.) 82.57 € 8%
Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, 
sondas etc. Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas. 

406510032 SABANA SUJECION AJUSTABLE (90cm.) 56.97 € 8%

406510033 SABANA SUJECION AJUSTABLE (105cm.) 59.92 € 8%
Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, 
sondas, etc. Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas. 

406510035 SABANA SUJECION CON MANGAS (90cm.) 58.99 € 8%
Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como manipular los empapadores, 
sondas, etc. Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos y piernas. 
Fabricada en algodón 100% semiplastico, para soportar tirones sin rasgarse. Cremallera ...

406510040 PETO VELCRO SALVACLIP 32.27 € 8%
Compuesto de un cuerpo delantero con forma de pechera, que se ajusta por los hombros y 
la cintura del paciente al sillón o silla de ruedas con o sin extensión perineal para evitar el 
deslizamiento del asiento. El los petos con VELCRO, la cintura del peto prese ...
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406510050 CINTURON VELCRO PERINEAL SALVACLIP "M" 18.74 € 8%

406510051 CINTURON VELCRO PERINEAL SALVACLIP "L" 25.26 € 8%
Los cinturones SALVACLIP permiten una total libertad de movimientos en el tórax y 
extremidades al mismo tiempo que sujetan de una forma firme y confortable. ...

406510060 CINTURON ABDOMINAL PARA CAMA "M" SALVAFIX 133.83 € 8%

406510061 CINTURON ABDOMINAL PARA CAMA "S" SALVAFIX 133.83 € 8%
Ideal para la gestión de caídas y la contención de pacientes agitados o desorientados. Está 
compuesto por una banda inferior que se fija por sus dos extremos al bastidor de la cama, y 

406510070 BOTON MECANICO SALVAFIX 5.51 € 8%
El sistema de cierre de seguridad SALVAFIX consta de un Pivote de acero inoxidable al 
que se le aplica un Botón de cierre mecánico, de fácil y rápida colocación. El Botón de 
cierre se abre con una Llave magnética que debe estar siempre en poder del cuidador pa ...

406510080 LLAVE MAGNETICA SALVAFIX 5.24 € 8%
El sistema de cierre de seguridad SALVAFIX consta de un Pivote de acero inoxidable al 
que se le aplica un Botón de cierre mecánico, de fácil y rápida colocación. El Botón de 
cierre se abre con una Llave magnética que debe estar siempre en poder del cuidador pa ...

406510090 MUÑEQUERAS SALVAFIX "L" (par) 69.45 € 8%

406510091 MUÑEQUERAS SALVAFIX "M" (par) 55.56 € 8%
El acolchado envolvente y de tacto suave elimina las lesiones por presión o abrasión que 
se dan con los sistemas tradicionales. Las muñequeras Salvafix permiten mantener las 

406510100 CINTURON DE CAMA SALVACLIP 31.82 € 8%
Cinturón articulado que asegura que el paciente no caiga de la cama o camilla sin restringir 
el giro o cambio de posicíon. Se ajusta sin oprimir a la cintura del paciente mediante Velcro 
y una hebilla corredera. ...

Página 19 de 20



Tarifa de precios (Abril/2012) Descripción NO

Código Descripción P.Compra IVA

Av. Barcelona, 35-37 
(Pol. Sant Pere Molanta)
08734 Olèrdola (BCN)
T. 93 891 00 86
info@seniorconsulting.es

408020010 MANILLA DE PUERTA ERGONOMICA "ULNA" INITIAL 41.37 € 8% 63.85 €
La primera manilla ergonómica y antebacteriana que permite abrir y cerrar una puerta 
fácilmente. Especialmente diseñada para cualquier persona con dificultad de agarre. 
Instalación en sólo 5 minutos y en todo tipo de puertas. Sistema de ajuste rapido mediante  
...408020020 LLAVE DE AJUSTE IMAN "ULNA PASS" 48.07 € 18% 81.05 €
Llave de imán, necesaria para desmontar o variar la posicion de las manillas "ULNA" 
INITIAL ...

408020210 MANILLA DE PUERTA ERGONOMICA "ULNA" SILVER 24.51 € 8% 37.85 €
La primera manilla ergonómica y antebacteriana que permite abrir y cerrar una puerta 
fácilmente. Especialmente diseñada para cualquier persona con dificultad de agarre. 
Instalación en sólo 5 minutos y en todo tipo de puertas. Garantía 5 años en el mecanismo. 
...408021010 MANILLA DE PUERTA ERGONOMICA "ULNA" SENSIAL 28.04 € 8% 43.30 €
La primera manilla ergonómica y antebacteriana que permite abrir y cerrar una puerta 
fácilmente. Especialmente diseñada para cualquier persona con dificultad de agarre. 
Instalación en sólo 5 minutos y en todo tipo de puertas. Garantía 5 años en el mecanismo. 
...

Observaciones:
- La mayoria de productos se sirven en blister para  colgar en el expositor ClubMayores
- Los productos estan personalizados con packaging ClubMayores
- Intrucciones en varios idiomas.
- Articulos referenciados, con código de barras y f otografia del producto
- Descripción del producto, uso y cuidado
- Nuestros productos disponen de las certificacione s necesarias para su venta en la CE
- Los articulos son principalmente originarios de U SA, UK, Germany, Sweden, France, etc.

ULNA: La manilla higienica
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Nuevo diseño

Sistema de seguridad patentado

Avisador de presión de la ventosa

Instalación sin obras

Cumple las normativas de calidad TUV

Homologación CE

"LA ORIGINAL"


