LENCERÍA Y TEXTIL
Protector de colchón PU
impermeable
Ajustable en 4 puntos al colchón, totalmente
impermeable y transpirable. Tejido
antialérgico e ignÍfugo. Opcional en
PVC o rizo.

LT-001

Funda de colchón PU impermeable
Mismas características que el protector pero en funda
completa de colchón.

LT-002
LT-003

Funda de almohada PU
Mismas características que los modelos anteriores pero
para proteger la almohada.

Empapador de cama
Protege la cama de los escapes de incontinencia
con una absorción de hasta 1 litro aproximadamente.
5 capas de absorción y tejido traspirable. Con alas
laterales que se someten en la cama para que no
se mueva. Lavado hasta 90ºC.
LT-004

LT-005

Empapador silla
Características similares al empapador
de cama pero para proteger sillas o
sillones. 4 capas de absorción. Distintos
colores. Lavado hasta 50 ºC. Opcional de
3 capas en color blanco.
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LT-006

Juego sábanas (3 piezas)
Distintas calidades a elegir. Opcional ignÍfugas.

LT-007

Sábana ajustable Plus
Diseño especial para camas articuladas. No
necesita planchado ni plegado. Este diseño
patentado asegura que la sábana siempre esté
estirada aunque el cabezal o el piecero estén
levantados. Lavado hasta 70 ºC.
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LT-008

Sábana encimera semi-ajustable
Ajustable en la zona de los pies que impide deshacer
la cama, con espacio extra para evitar presión en los
pies. No necesita planchado ni plegado.
Lavado hasta 70 ºC.

Mantas
Distintas calidades a elegir. Opcional
ignífugas.
LT-009
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LT-010

Colchas
Distintas calidades y modelos
a elegir. Opcional ignífugas.

LT-011

Sobrecama térmica
Sobrecama de poliéster tejido en
forma circular. Proporciona un calor
muy superior a cualquier otro
producto de peso similar. Ignífuga.
Ribeteada en poliéster satinado.
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LT-012

Toallas
Distintas
calidades y
modelos a
elegir.
Opcional
ignífugas.
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LT-013

Mantelería y
servilletas
Distintas calidades a elegir.
Opcional ignífugas

LT-014

Baberos cuadros
impermeables
Baberos súper resistentes y
absorbentes con barrera
impermeable. Cierre con clip en
3 posiciones. Resistentes a lejía.
Lavado hasta 65 ºC.
LT-015
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Baberos azules poliuretano
Baberos en poliuretano laminado sobre poliéster cepillado.
Impermeable y transpirable. Cierre por clip.
Lavado hasta 90 ºC.

Delantal poliuretano
Superficie poliéster tejido en polipunt que le hace tener
un agradable tacto al contacto con la piel. Parte inferior
recubierta de poliuretano inducido térmicamente. Todas
las caras son
hidrófugas, lo cual evita que se humedezca. Retardante
en llama. Lavado hasta 96ºC.

LT-016

Paños de cocina
Distintas calidades a elegir.

LT-017
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Camisón abierto por detrás

LT-018

LT-019

Pijama Alzeimer
Ideal para pacientes que manipulan los pañales, ya que
no pueden quitárselo ellos solos, por tanto les es muy
difícil llegar a ellos. Con cremallera de un tobillo a otro
en la parte interior de las piernas y también pueden
llevar cremallera en la espalda. El cuidador puede quitar
el pañal fácilmente sin necesidad de quitar el pijama al
paciente. Opcional con las mangas y patas cortas.
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LT-020

Uniformes dos piezas
Distintos modelos, tallas y colores a elegir. Opcional
chaqueta azul marino de punto.
LT-021

Batas
Distintos modelos, tallas y colores a elegir.
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LT-022

Zuecos
Distintos modelos, tallas y colores a elegir.

Fajas

Faja sacrolumbar de
monofilamento.
Muy utilizada para las auxiliares a la hora
de mover los pacientes. Proporciona gran
sujeción en la zona lumbar evitando
lesiones en la espalda.
LT-023
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Faja de contención
abdominal
Muy utilizada en personas con hernia
abdominal, dando una compresión
controlada en la zona, suave y
homogénea.
LT-025

LT-024

Faja térmica
Indicada en terapias térmicas para
traumatismos y lumbalgias.
Proporciona un agradable calor en
la región lumbar y abdominal.

Muñequera y tobillera
elásticas
Confeccionadas en tejido elástico
autoadherente hipoalergénico.

LT-026

LT-027

