AYUDA VIDA DIARIA
Cepillo mango largo ergonómico

AV-001

Diseño ergonómico y curvado que facilita peinarse con un
mínimo esfuerzo a personas con movilidad reducida.
Disponible con mango corto o largo, según la movilidad de los
brazos y el hombro de cada persona.
AV-002

Peine mango largo ergonómico
Mismas características que el modelo anterior.
AV-003

Cepillo para lavarse el pelo
Sustituye los dedos al aplicar el champú y su diseño
permite alcanzar toda la cabeza y realizar un masaje.
AV-004

Mango con toallita curvado para espalda
Con su forma ergonómica hace posible alcanzar toda la espalda.
La toallita se desmonta del mango y está hecha de un material
especial que sigue siendo ligera incluso mojada.

Lava-pies 3 en 1
Para lavar los pies sin agacharse. Tiene 2 tipos de cerdas,
más duras o más blandas y suaves y unas potentes ventosas
que lo fijan al suelo. Se humedece y aplica jabón y
después se frota la planta del pie.
Con piedra pómez incorporada.
AV-005
AV-006

Cepillo para pies
Para las personas con dificultades para alcanzar sus pies. Punta
redondeada de espuma (se suministra con 3 esponjitas) para limpiar
entre los dedos y cepillo.
AV-007

.
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Protectores para escayola
Para bañarse protegiendo escayolas o vendajes.
Distintos modelos para brazos y piernas

AYUDA VIDA DIARIA
Calzador de medias y calcetines
Sistema de ayuda para colocarse medias o
calcetines ligero y económico.

AV-008
AV-009

Calzador de medias y calcetines y
calzador de zapatos
Ayuda a poner medias o calcetines
fácilmente sin agacharse.
En el otro extremo tiene un calzador con una
hendidura para quitarse los calcetines con
suma facilidad.

Calzador cromado
Calzador metálico con mango recubierto de cuero y muelle en
la base que permite bascular el calzador a la posición adecuada.
AV-011

AV-010

Abrocha-botones
Para abrocharse con una sola mano. Con mango
anatómico y alambre de acero-inox.

Pinza agarre
Pinza ligera pero robusta y duradera. Cabeza giratoria con
pinza antideslizante que agarra incluso piezas muy pequeñas.
Incluye un imán para recoger objetos metálicos. Incorpora
gancho de ayuda para vestirse.
AV-013
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AV-012

Lupa de cuello
Se apoya en el cuerpo para poner el visor en posición sin
utilizar las manos. El área central de gran aumento es ideal
para el trabajo a corta distancia.

AYUDA VIDA DIARIA
Sábana súper-deslizante
Ideal para movilizar pacientes gracias a su
forma de tubo y al material especial que
ofrece una bajísima fricción. Reduce también
la fricción en la piel del paciente y el esfuerzo
del cuidador al mínimo. Medidas: 120 x 71 cm.

AV-014

AV-015

Disco giratorio profesional
Disco giratorio para transferencias. Facilita el
giro de personas de pie para transferencias en
la cama, coche o la silla de ruedas.

Tabla de transferencia curva
De forma curvada para salvar fácilmente la
rueda grande de las sillas de ruedas. Con cantos
redondeados y superficie lisa para deslizarse
cómodamente sobre la tabla. Con almohadillas
antideslizantes en los extremos de la parte inferior
para mas seguridad.
AV-016

AV-017

Tabla larga con disco giratorio
desplazable
Tabla con asiento giratorio incorporado
que se desplaza sobre la tabla rígida,
reduciendo la fricción al máximo.
Especialmente larga. Ideal para entrar y
salir del coche. Hasta 180 kg.

AV-018

Tabla con disco giratorio desplazable
Mismas características que el modelo anterior
pero más corta y en curva.

195

AYUDA VIDA DIARIA
Teléfono de teclas grandes
Muy práctico y fácil de usar. Ideal para
personas con dificultades visuales y de
movimientos. Compatible con aparatos
auditivos. 3 memorias directas mas 10 indirectas.
Volumen auricular regulable (6 niveles).
Volumen del timbre regulable (3 niveles).

AV-019

AV-020

Teclado con fotos
Sólo hay que conectar el teclado
con fotos a su teléfono
habitual para llamar a los números preferidos,
simplemente tocando un botón.

AV-021

Teléfono móvil teclas grandes
Sus botones grandes retro-iluminados, sus memorias directas
y sus números de gran tamaño en el display son algunas de sus
cualidades ergonómicas. Permite llamar y recibir llamadas con la máxima
facilidad. Equipado con la función de vibrador para advertir las llamadas
entrantes y con manos libres.
AV-022

Alfombra con avisador inalámbrico
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Alfombra con sensores de precisión que se activan
cuando el paciente la pisa con un aviso sonoro y
luminoso a través de un receptor inalámbrico que el
cuidador tiene consigo, en un alcance máximo de
200 metros. El emisor inalámbrico puede también ser
utilizado como timbre de aviso por el paciente.
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Pisteros antigoteo irrompibles
Vaso prácticamente irrompible que resulta muy fácil de
agarrar. Con tapa para líquidos o para sólidos.
Distintos colores a elegir.

AV-024

AV-023

Vaso Novo Cup para encamados
Se tiene un control total del flujo aun estando estirado.
Ideal para aquellos con limitación de movimientos en
la cabeza o cuello.

Vaso plástico con asas
Incluye 2 tapas, una antiderrame y otra en pico para
beber.

AV-025

AV-026

Cubiertos flexibles
Mangos blandos y de gran diámetro para agarrarlos
cómodamente y con seguridad. Adecuados para personas
con Parkinson, espasticidad y debilidad muscular. Cuchara
y tenedor con sección flexible para poder doblarlos en
cualquier ángulo. Cuchillo apto para cortar con una sola
mano. Hoja angulada para hacer un mínimo esfuerzo.

AV-027

Cuchillo Nelson
Para comer con una sola mano. La hoja puede
usarse con una acción mecedora y el extremo con
dientes como el tenedor. La parte de la hoja
cercana al mango no está afilada.
AV-028

Cuchillo mecedora
Para cortar con el mínimo esfuerzo. Recomendado para
personas con debilitamiento de las manos o muñecas.

AV-029
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Cuchillos Reflex ergonómicos
Su diseño ergonómico minimiza el esfuerzo necesario
para cortar y facilita el agarre con su mango cerrado
y anatómico. Diferentes modelos.

AYUDA VIDA DIARIA
Contenedores de pañales
AV-030

Esponjas jabonosas
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Esponjas jabonosas de un solo uso. Muy prácticas.

AV-031

