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TERAPIA OCUPACIONAL: COGNITIVA
ATENCIÓN Y MEMORIA

Diseñado para desarrollar las 
habilidades del pensamiento lógico y 
crítico. Se trabaja el razonamiento verbal. 
Contiene secuencias pares que indican la 
consecuencia de un acto. Contiene 24 pares 
de secuencias de 14,8 x 14,8 cm.

Cod. VG-21108

Conjunto de 48 fotos cuyo objetivo 
es trabajar la atención. Para ello hay que  
identifi car que objeto no se corresponde 
con el resto de fotos. Hay tres grados de 
difi cultad.
Dimensiones: 21 x 14,8 cm.

El intruso

Cod. VG-21323

Efecto - causa

Conjunto de 48 fotos en las que se 
refl ejan errores en las fotos. El objetivo 
es identifi car el error que hay en ellas. 
Dimensiones: 21 x 14,8 cm. (21107)
Dimensiones: 19,5 x 13,5 cm. 

¿Qué es erróneo?

Cod. VG-21107
Cod. VG-2120513 (50 fotos nuevas)

Conjunto de 48 fotos en las que 
se refl ejan diferentes escenas con una 
misma imagen. El objetivo es identifi car 
las diferencias que hay entre ellas. 
Dimensiones: 21 x 14,8 cm. (21109)
Dimensiones: 19,5 x 13,5 cm. 

¿Que es diferente?

Cod. VG-21109
Cod. VG-2120512 (50 fotos nuevas)
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NOVEDAD

NOVEDAD

Conjunto de 44 cartas en las que 
se describen situaciones con riesgos o 
condiciones en las que pueda haber 
accidentes o tensiones en la vida diaria. 
Este sistema se diseña para ayudar a las 
personas a identifi car situaciones de riesgo 
debido a su comportamiento o al de otros.
Dimensiones: 21 x 14,8 cm.

Seguridad personal

Cod. VG-215160

Conjunto de 48 fotos emparejadas en 
las que se refl ejan las mismas imágenes 
pero con ausencia de algún objeto. 
Dimensiones: 21 x 14,8 cm.

¿Qué falta?

Cod. VG-21324

Conjunto de 48 cartas asociadas en 
pareja donde se trabajan situaciones de 
orden y desorden. También podemos 
trabajar la expresión lingüística y el 
vocabulario. 
Dimensiones: 21 x 14,8 cm.

Asocia el orden

Cod. VG-214091

Conjunto de 72 fotos con las que se 
trabaja la asociación por parejas y temas de 
la vida cotidiana. 
Dimensiones: 24 fotos de 21 x 14,8 cm.
          48 cartas de 10 x 14,8 cm. 

Asociación

Cod. VG-21322
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TERAPIA OCUPACIONAL: COGNITIVA
ATENCIÓN Y MEMORIA

NOVEDAD

Secuencias básicas de la vida diaria. 
Dispone de 48 cartas donde se trabajan 
secuencias de 2 ó 3 fotos. Su grado de 
difi cultad es básico.
Dimensiones: 14,8 x 14,8 cm.

Cod. VG-215162

Diseñado para desarrollar las 
habilidades del pensamiento lógico y 
crítico. Se trabaja el razonamiento verbal. 
Contiene secuencias que indican la 
consecuencia de un acto. Contiene 16 sets 
de secuencias de 3 fotos. 
Dimensiones: 14,8 x 14,8 cm.

Secuencias de resolver el problema

Cod. VG-21339

Secuencias simples 

Conjunto de 48 fotografías con las que 
se trabaja la atención y la asociación de las 
diferentes actividades de la vida. Desarrolla 
la comprensión verbal y la estimulación del 
lenguaje expresivo.
Dimensiones: 14,8 x 14,8 cm.

Secuencias de la vida diaria

Cod. VG-210673 (secuencias en 3 pasos)
Cod. VG-215220 (secuencias en 4 pasos)

Conjunto de 48 fotografías con las 
que se trabaja la atención y la asociación 
de las diferentes actividades de la vida 
cotidiana. Desarrolla la comprensión verbal 
y la estimulación del lenguaje expresivo. 
Contiene secuencias de 6 y 8 fotos.
Dimensiones: 14,8 x 14,8 cm.

Secuencias cotidianas

Cod. VG-213852
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NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Conjunto de fi chas donde se 
representan imágenes asociadas. Las 
imágenes muestran crías de animales que 
hay que asociar con su madre.

Cada mamá con su cría

Cod. VG-2110073

Conjunto de fi chas donde se 
representan imágenes asociadas. Las 
imágenes muestran una fi gura escondida y 
hay que buscar la foto asociada.

¿Quién se esconde?

Cod. VG-2110165

Conjunto de fi chas donde se 
representan imágenes asociadas. Las 
imágenes muestran una fi gura de la vida 
diaria y hay que asociarla con su foto.

Cada oveja con su pareja

Cod. VG-2110071

Conjunto de fi chas donde se 
representan imágenes asociadas. Las 
imágenes muestran una fi gura de un animal 
y hay que encontrar la foto de su casa.

Cada uno en su casa

Cod. VG-2110077

Conjunto de fi chas donde se 
representan imágenes asociadas. Las 
imágenes muestran una fi gura y hay que 
buscar la foto contraria.

Busca su contrario

Cod. VG-2110072
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TERAPIA OCUPACIONAL: COGNITIVA
ATENCIÓN Y MEMORIA

NOVEDAD

NOVEDAD

Juego en el que se trabaja la memoria y 
la atención visual, así como la estimulación 
del lenguaje. Paneles con 20 fotografi as y 
sus correspondientes parejas. 
Dimensiones: base de 38 x 29 cm.
          fi chas de 6,5 x 5,5 cm.

Cod. VG-21105 (frutas)
Cod. VG-21105-A (objetos)

Loto de 72 animales distintos para 
trabajar la asociación de dos formas: 
imágen/imágen o imágen/palabra. Dispone 
de 12 laminas y 72 fotos de animales.
Dimensiones: base de 18 x 12 cm.
          fi chas de 5,5 x 5,5 cm.

Maxiloto animales

Cod. VG-2120526

Lotos frutas y objetos

Se trabaja la asociación y la memoria 
de las fi guras. Loto de 40 piezas distintas 
emparejadas con su afín. Se trabaja la 
atención visual y la asociación lógica.
Dimensiones: fi chas de 7 x 7 cm.

Maxiloto objetos

Cod. VG-21315

Loto de 72 alimentos distintos para 
trabajar la asociación de dos formas: 
imágen/imágen o imágen/palabra. Dispone 
de 12 laminas y 72 fotos de alimentos.
Dimensiones: base de 18 x 12 cm.
            fi chas de 5,5 x 5,5 cm.

Maxilotos alimentos

Cod. VG-2120525
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NOVEDAD

NOVEDAD

Conjunto de 68 fi chas que forman 34 
parejas. Este material trabaja la asociación 
lógica por parejas. Dotado de sistema de 
autocorrección por bandas de colores. 
Dimensiones: fi chas de 9 x 9 cm.

Contrastes y Asociaciones

Cod. VG-21320 (contrastes)
Cod. VG-21321 (asociaciones)

Conjunto de fotos con diferentes series. 
Se trabaja la atención y la concentración 
visual. Este sistema está indicado para 
diferenciar situaciones que tienen un 
principio y un fi nal.  
Dimensiones: fi chas de 7,5 x 7,5 cm.

Antes y Después

Cod. VG-21318

Conjunto de fi chas de madera de 
gran tamaño, donde se refl ejan imágenes 
actuales y sus asociaciones del pasado. 
Dimensiones: fi chas de 10 x 10 cm.

Cómo era y cómo es

Cod. VG-219001

Juego de asociación en el que se clasifi can 
los alimentos según su origen. Compuesto de 
5 fi chas hexagonales y 30 fi chas de alimentos. 
Sistema de autocorrección y guía pedagógica. 
Dimensiones: hexágono y  fi chas de 7,5 cm.

De dónde vienen los alimentos

Cod. VG-2120551
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TERAPIA OCUPACIONAL: COGNITIVA
ATENCIÓN Y MEMORIA

Mural de grandes dimensiones formada 
por tiras transparentes indicada para la 
colocación de fotos, fi chas y números. 
Dimensiones: 75 x 100 cm.

Cod. VG-21326

Material de gran calidad que 
contiene 108 fotografías y 108 palabras 
correspondientes a los nombres de las 
imágenes. Se intenta trabajar el vocabulario 
a través de la coordinación fi gura-nominal. 
Dimensiones: foto de 7 x 7 cm.
          palabra de 7 x 3 cm.

Sustantivos

Cod. VG-21327

Panel multiuso

Material de gran calidad que 
contiene 108 fotografías y 108 palabras 
correspondientes a los nombres de las 
imágenes. Se intenta trabajar el vocabulario 
a través de la coordinación fotografía-
palabra (verbo).
Dimensiones: foto de 7 x 7 cm.
          palabra de 7 x 3 cm.

Verbos

Cod. VG-21328

Soporte diseñado para exhibir fotos. 
Fabricado en material resistente, es ideal 
para la gente que tiene problemas visuales a 
la hora ver las fotos en horizontal. Viene en 
set de 4 displays.

Display fotos

Cod. VG-213384
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NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Con este material se trabaja el 
reconocimiento de los objetos y el lenguaje. 
Cada juego de fotoimágenes se entrega en 
una caja agrupando familias. 
Dimensiones: fotos de 10,5 x 14,8 cm.

Fotos de objetos de casa

Cod. VG-21125

Con este material se trabaja el 
reconocimiento de los alimentos. Cada 
juego de fotoimágenes se entrega en una 
caja agrupando familias. 
Dimensiones: fotos de 10,5 x 14,8 cm.

Fotos de alimentos

Cod. VG-21126

Conjunto de 40 fotos en las que se ven 
ilustraciones de diferentes situaciones que 
hoy en día se viven con gran frecuencia en 
los hospitales. Se trabaja el vocabulario y 
los terapeutas pueden desarrollar diferentes 
trabajos de asociación.
Dimensiones: fotos de 12,7 x 9 cm.

Fotos en el hospital

Cod. VG-215338

Conjunto de 40 fotos en las que se ven 
ilustraciones de diferentes objetos que hoy 
en día se utilizan con gran frecuencia. Esta 
variedad permite trabajar el vocabulario y 
desarrollar diferentes conceptos. 
Dimensiones: fotos de 12,7 x 9 cm.

Fotos de objetos personales

Cod. VG-215341

Juego de asociación para aprender la 
relación de los trabajos. Dispone de fotos 
del trabajador y sus artículos asociados. 
Se trabaja la atención y la coordinación 
lingüística.
Dimensiones: fi cha central de15 x 8 cm.
          fi cha objeto de 7,5 x 7,5 cm.

Trabajos

Cod. VG-2120560 (NOVEDAD)
Cod. VG-21124 (96 fotos)
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TERAPIA OCUPACIONAL: COGNITIVA
ATENCIÓN Y MEMORIA-NUMERACIÓN Y LÓGICA

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

Conjunto de 40 fotos en las que se 
ven ilustraciones de diferentes actividades 
que hoy en día se pueden realizar en una 
residencia o centro de día. Se trabaja el 
vocabulario y permite desarrollar diferentes 
conceptos. 
Dimensiones: fotos de 12,7 x 9 cm.

Cod. VG-215340

Conjunto de 40 fotos en las que se 
ven imágenes de personas realizando 
actos cotidianos que hoy en día se pueden 
realizar en una residencia o centro de 
día. Se trabaja el vocabulario y permite 
desarrollar diferentes conceptos. 
Dimensiones: fotos de 12,7 x 9 cm.

Acciones de la vida diaria

Cod. VG-215339

Tiempo de Ocio

Juego de asociación para aprender la 
relación de los deportes. Dispone de fotos 
del trabajador y sus artículos asociados. 
Se trabaja la atención y la coordinación 
lingüística.
Dimensiones: fi cha central de 15 x 8 cm.,  
          fi cha objeto de 7,5 x 7,5 cm.

Deportes

Cod. VG-2120561

Conjunto de 48 fotos diseñadas para 
promover un conocimiento de los sentidos. 
Estas tarjetas son una herramienta ideal 
para ayudar a desarrollar la expresión. 
Dimensiones: fotos de 21 x 14,8 cm.

Emociones

Cod. VG-21110
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Dispone de 28 fi chas de gran tamaño 
con grosor adecuado para la manipulación 
y sujeción. Se trabaja la motricidad fi na y la 
orientación espacial.
Dimensiones: fi chas de 12 x 6 x 1 cm.

Dominó topicolor

Cod. VG-21004 (puntos)

Material para el desarrollo de la 
observación de la lógica y de la orientación 
a través de las coordenadas. Constituyen 
una base para el concepto lógico. Set de 
dos bases con diferentes combinaciones. 
Dimensiones: base de 29 x 38 cm. 

Formas geométricas y lógicas

Cod. VG-21353

Éste material permite abordar a través 
de la manipulación las primeras nociones 
de clasifi cación trabajando los conceptos 
matemáticos y de observación. 

Ábaco vertical

Cod. VG-21114

Tabla de madera con tres secciones: 
anillas, puntos y números. Se trabajan 
los conceptos matemáticos de 
numeración, orden y cantidad. 

Anillas de colores

Cod. VG-21118

Surtido de monedas y de billetes con 
un concepto muy realista y buena calidad. 
Indicado para trabajar el concepto moneda.

Cod. VG-21349

Set euros
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TERAPIA OCUPACIONAL: COGNITIVA
ORIENTACIÓN ESPACIAL

20 piezas de madera barnizada con 
5 formas, tamaños y colores diferentes 
que se encajan y se clasifi can en una base 
cuadrada.
Dimensiones: base de 27 x 25 x 2 cm. 
          altura de piezas: 8/7/5/4 cm.

Cod. VG-21346

Material de construcción, observación 
y análisis del espacio que consiste en 
reproducir con cubos de madera los 
ensamblajes propuestos en las diferentes 
tarjetas. Contiene 48 cubos con cuatro 
colores y 18 tarjetas. Se entrega guía 
didáctica.

Organicubos

Cod. VG-21344

Geomadera

Material con el que se trabajan los 
inicios hacia la abstracción. Consiste en 
reproducir con volumen los ensamblajes de 
cubos a partir del dibujo en perspectiva, 
impreso en fi chas de color, con una 
difi cultad progresiva. Contiene 32 cubos, 
90 fi chas y una guía.

Estructuro

Cod. VG-21343

Juego compuesto de 14 cuerpos 
geométricos con 50 fotografías. Se trabaja 
la observación de la posición de cada 
cuerpo geométrico con respecto al resto 
y mediante la manipulación reproduce 
las situaciones de las fotografías modelo. 
Incluye guía didáctica.

Fichas orientación

Cod. VG-21350
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Juego para ejercitar la capacidad de 
observación, razonamiento e imaginación. 
Constituye una verdadera herramienta 
para el desarrollo geométrico. Contiene 
fi chas de diferentes colores y plantillas para 
desarrollar las fi guras.

Cod. VG-21096

         Ejercicio de razonamiento, 
observación y discriminación formas y de 
fi gura-fondo. Cada forma es respresentada 
por planchas de fondo en blanco o negro. 
Se debe asociar cada fi gura en negro con 
su homóloga en color. Contiene 8 planchas 
de 33 x 23 cm (en blanco y en negro), 48 
tarjetas (fi guras 24 negras y 24 coloreadas) 
de 8 x 0,3 cm.

Maxiloto de formas

Cod. VG-21362

Tangram color

Bloques lógicos con 5 formas 
geométricas (cuadrados, rectángulos, 
triángulos, círculos y hexágonos) con tres 
colores y varios tamaños. Especialmente 
indicado para trabajar la lógica, actividades 
colectivas y la manipulación.

Bloques lógicos

Cod. VG-21116

Material adaptado a las primeras 
actividades de construcción de volumenes 
con fi chas que marcan las diferentes 
perspectivas de las construcciónes.
Dimensiones: base de 31 x 23 x 12 cm.
         fi chas de 29 x 21 cm.

Perspectivas

Cod. VG-21347



16 www.visiongeriatrica.es

TERAPIA OCUPACIONAL: COGNITIVA
ORIENTACIÓN ESPACIAL

Conjunto de 4 fotos principales con 
diferentes escenarios de la casa. Incluye 
fi chas que se asocian a los diferentes 
lugares. 
Dimensiones: 34 x 19 x 5 cm.

Cod. VG-21348

 Con este material se trabaja el 
desarrollo del sentido del ritmo y la 
coordinación del gesto trabajando la 
orientación espacial y la óculo-manual. 
Dimensiones: base de 26 x 16 x 5 cm.

Series iniciación

Cod. VG-21359

Orientación en casa

Conjunto de 70 fotos distribuidas por 
14 fi chas maestras con posición frontal y 
56 fi chas con diferentes posiciones: por 
detrás, arriba, abajo y a un lado. Dispone 
de guía didáctica.
Dimensiones: fotos de 9 x 9 cm.

Mira la perspectiva

Cod. VG-21352

Conjunto de 7 fi guras geométricas con 
35 fi chas de fotografías. Las 35 fotografías 
las componen 7 fi chas maestras y 28 
fotos con objetos que representan fi guras 
geométricas de la vida real.
Dimensiones: fotos de 9 x 9 cm.

Formas orientación

Cod. VG-21351
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NOVEDAD

Material orientado al reconocimiento 
de los objetos mediante el tacto y la forma 
tridimensional de éstos. Los objetos hacen 
referencia a frutas y hortalizas a tamaño 
real. Están fabricados en material de 
plástico de gran resistencia.

Cod. VG-21240

Material orientado al reconocimiento 
de los objetos mediante el tacto y la forma 
tridimensional de éstos. Los objetos hacen 
referencia a botes y conservas a tamaño 
real. Están fabricados en material de 
plástico de gran resistencia.

Conservas a tamaño real

Cod. VG-21241

Frutas a tamaño real

Conjunto de  90 fotografías 
distribuídas en 30 series formadas por 
3 fotografías de un mismo personaje. 
Dispone de guía didáctica.
Dimensiones: fotos de 7,5 x 7,5 cm.

De frente, de lado, de espalda

Cod. VG-21360

Con este material se trabaja la 
discriminación espacial desarrollando el 
conocimiento de lateralidad. Dispone 
de 32 fi chas con diferentes situaciones. 
Dimensiones: fi cha central de 9 x 21 cm.

          fi cha de situacion 11 x 7,8 cm.
          fi chas de objetos 10 x 5,4 cm.

Derecha o izquierda

Cod. VG-2120537
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TERAPIA OCUPACIONAL: COGNITIVA
TEMPORAL-CORPORAL

Dispone de calendario, reloj, indicador 
de año, indicador de temperatura. 
Reconocimiento de la estación del año. Las 
dimensiones del panel son de (50 x70 cm). 
Todas las fi chas son totalmente magneticas 
lo que facilita la manipulación horizontal.

Cod. VG-21078

Reloj real con indicador de diferentes 
actividades de la vida diaria, que pueden 
ser variadas de colocacion. Se trabaja la 
orientacion temporal.
Dimensiones: 43 x 43,5 x 4,5 cm.

Con este calendario trabajamos los 
conceptos día, año, mes, estación y 
tiempo. Se trabaja el concepto tiempo. 
Dimensiones: 42 x 43,5 x 4,5 cm.

Calendario estaciones y reloj actividades

Cod. VG-21300 (reloj con fotos)
Cod. VG-21302

Reloj calendario magnético

Puzzle con piezas fáciles de manejar. 
Estimula la orientación temporal, 
relacionando una época del año con sus 
elementos característicos. 
Dimensiones: base de 28 x 28 cm.

Puzzle árbol 4 estaciones

Cod. VG-21083

Puzzle realizado en madera que refl ejan 
la evolución temporal en el desarrollo de una 
familia pasando por las diferentes etapas de 
la vida. 
Dimensiones: 20 x 25 cm.

Evolución 

Cod. VG-21306 (familia)
Cod. VG-21305 (pato)
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NOVEDAD

El conocimiento del cuerpo humano es 
de gran importancia en diferentes etapas 
de la demencia. Pueden ser olvidadas las 
distintas partes del cuerpo. Compuesto por 
102 piezas y guía didáctica. Pizarra en la 
que se puede trabajar magnéticamente o 
con rotuladores.
Dimensiones: 120 x 90 cm.

Cod. VG-21087 (puzzle cuerpo)
Cod. VG-21307 (pizarra)

Conjunto de seis puzzles con 3 grados 
de difi cultad. Se trabaja la observación y 
las partes de la cara.
Dimensiones: 13 x 13 cm.

Puzzles de caras

Cod. VG-21311

Cuerpo y pizarra magnéticos

4 puzzles que refl ejan caras de niños 
del mundo.
Dimensiones: 30 x 22 cm. 

Caras del mundo

Cod. VG-21310 (12 piezas)
Cod. VG-21310 A (36 piezas)

Juego que requiere un agudo sentido 
de la observación, con una serie de datos 
impresos se puede construir el retrato con 
diferentes opciones. Contiene 16 fi chas 
de 10,5 x 7,5 cm. y 64 bandas de cartón. 
Incluye guía didáctica

Juegos de Retratos

Cod. VG-21313

Éste material favorece la adecuada 
articulación de los sonidos al enseñar 
la forma de colocación de la boca para 
la emisión de los mismos. Facilita el 
posicionamiento de labios, dientes y boca 
para la articulación de palabras.
Incluye guía y espejo.

Articula

Cod. VG-217700



TERAPIA OCUPACIONAL: FUNCIONAL

20 www.visiongeriatrica.es

SENSORIAL

Material indicado para trabajar la 
asociación táctil. Dispone de 5 cajas con
diferentes texturas que pueden ser 
intercambiadas para difi cultar la asociación. 
Las cajas son de madera. 
Dimensiones: cajas de 19 x 18 x 10 cm.

Cajas táctiles

Cod. VG-21224
Cod. VG-21224 A

Fichas de gran tamaño con diferentes 
texturas. Permite establecer comparaciones 
y asociaciones de texturas, con las que se 
asocian fácilmente las fi chas.
Dimensiones: fi chas de 10,5 x 5 cm.

Dominó táctil

Cod. VG-21067

Juego de discriminación de formas 
mediante la discriminación táctil. 
Las formas son bidimensionales (1) o 
tridimensionales (2).  Se sirven en sets 
compuestos de 12 tarjetas de 16 x 8  y 24 
piezas.

Percepción táctil y asociación 1 y 2

Cod. VG-21076 (1)
Cod. VG-21077 (2)

1
2

Material de observación que propone 
actividades de clasifi cación a partir de los 
cinco sentidos. Contiene 48 fotos de 9 x 9 
cm, 5 tarjetas-símbolo y guía didáctica.

Juego de los sentidos

Cod. VG-2120610

NOVEDAD
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 Material de gran calidad fabricado 
en madera. Dispone de tablas gemelas. 
El objetivo es identifi car el orden y la 
colocación de las diferentes formas y 
texturas.
Dimensiones: fi chas de 6 x 4 cm.
          caja de 10 x 28 x 10 cm.

Cod. VG-21226

Material de asociación táctil con 
diferentes texturas. El objetivo de este 
material es identifi car la textura que 
se está tocando con los ojos cerrados. 
Dimensiones:  31 x 5 cm.

Juego táctil dos o cuatro tablas

Cod. VG-21230 (dos tablas)
Cod. VG-21231 (cuatro tablas)

10 placas con relieve y con diferentes 
formas geométricas. El objetivo del juego 
es identifi car el símbolo que se toca. 
Dimensiones: 25 x 25 cm.

Formas táctiles

Cod. VG-21233

Base táctil

 Juego sensorial para desarrollar el 
sentido del olfato a partir de la diferencia 
de los aromas de distintas frutas. Dispone 
de 12 botes con aromas y 24 fi chas de 
frutas. Tiene un sistema de corrección 
indicado por números. 
Dimensiones: 7 x 7 cm.

Identifi car aromas

Cod. VG-21069
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12 cilindros de peso. Cada color es un 
peso distinto. El objetivo es discriminar y 
asociar cada cilindro. Fabricado en madera 
de haya.
Dimensiones: cilindros de 6 x 4,5 cm.

Cod. VG-21071 (peso)

Cilindros de peso

Caja de madera para trabajar la 
esterognosis. La persona introduce sus 
manos y tiene que reconocer el objeto. 
Dimensiones: 36 x 30 x 16 cm.

Accesorios aparte.

Caja táctil

Cod. VG-21234

Balancín de madera con diferentes 
bolas de varios pesos y texturas. Se busca 
el equilibrio del balancín distribuyendo 
cada bola a ambos lados. 
Dimensiones: 50 x 12 cm.

Balancín de peso

Cod. VG-21235

Cajas de sonido fabricadas en madera. 
Se trabaja la asociación sonora, ya que cada 
caja emite un sonido similar a otra caja. 
Fabricado en madera de haya.
Dimensiones: cajas de 7 x 7 cm.

Cod. VG-21070 

Cajas de sonido 
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Con este material vamos a trabajar la 
atención y discriminación sonora de ruidos 
cotidianos dentro de casa . Dispone de CD 
con sonidos asociados a 40 fi chas de gran 
tamaño. 

Sonidos en casa

Cod. VG-21101

Con este material vamos a trabajar la 
atención y discriminación sonora de ruidos 
cotidianos fuera de casa . Dispone de CD 
con sonidos asociados a 40 fi chas de gran 
tamaño. 

Sonidos fuera de casa

Cod. VG-21102

Con este material vamos a trabajar 
la atención y discriminación sonora. 
Secuencias de orden lógico en dos etapas, 
con secuencias de 4, 5 y 9 imágenes. 
Dispone de CD con sonidos asociados a 40 
fi chas de gran tamaño.

Secuencias sonoras

Cod. VG-21103

Este completo conjunto incluye 16 
instrumentos necesarios para equipar un 
taller de música. Se presenta dentro de un 
cómodo y práctico cofre. Incluye 2 puños 
de 4 cascabeles, 1 pareja de claves, 1 pareja 
de claves de 14 cm., 1 tubo resonancia dos 
tonos, 1 pandereta de 15 cm., 1 carraca, 2 
maracas, 2 castañuelas, 1 tam-tam, 1 kazoo, 
1 castañuela con mango y 1 triángulo.

Kit de música

Cod. VG-21400
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A través de la apilación de las 
diferentes fi guras geométricas de diferentes 
tamaños y colores se trabaja la motricidad, 
coordinación óculo-manual así como el 
razonamiento lógico. 

Torres apilables

Cod. VG-21006 (1)
Cod. VG-21006 B (2)
Cod. VG-21006 C (3)

Éste material ayuda a coordinar 
movimientos fi nos, reconocimiento de las 
fi guras y su anclaje en su espacio correcto. 
Se pueden realizar técnicas compensatorias 
de la pérdida del campo visual.
Dimensiones: 30 x 20,5 cm.

Bandeja de 6 fi guras

Cod. VG-21020

1

2
3

Actividad de manipulación de formas 
siguiendo un orden lógico que indican su 
posición. Se trabaja la pinza digital y la 
coordinación óculo-manual. 
Dimensiones: 38 x 11 x 6,5 cm.

Ensartable 25 formas

Cod. VG-21016

Los conos son ideales para las actividades 
de las extremidades superiores. Se trabaja 
la orientación espacial, la coordinación del 
óculo-manual, identifi cación de los colores 
y entrenamiento perceptual. Los conos de 
plástico tienen una textura ligeramente 
granulada que permite una mayor sujeción 
del cono. Completamente lavables. Pack de 30 
conos de 17 cm. de altura.

Conos

Cod. VG-21017
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Este producto ha sido concebido para 
ejercitar la motricidad fi na, la coordinación 
óculo-manual y desarrollar conceptos de 
lógica. Dispone de 72 piezas, 18 fi chas 
orientativas, 2 placas y 10 cordones.

Mosaico secuencial

Cod. VG-2131784

Éste material de discos coloreados se 
desplazan a lo largo de un tronco central 
provisto de ramas, obligando a la persona 
a realizar fl exión palmar y dorsal de la 
muñeca. Dispone de 3 discos. 
Altura 30 cm. Diámetro del disco 16 cm. 

Pasa el disco

Cod. VG-21008 (árbol disco)
Cod. VG-21008 A (brazo disco)

Este material desarrolla la percepción 
visual, la coordinación óculo-manual y 
la motricidad fi na. La colocación de las 
fi chas se puede situar de diferentes formas. 
Dimensiones: 150 fi chas de 55 x 40 cm. 

Maxi-mosaico

Cod. VG-21205

Formas geométricas con las que se 
trabaja la manipulación y coordinación 
óculo-manual. Dispone de 8 fi chas guía y 8 
palos donde insertar las diferentes 92 fi guras. 
Dimensiones: fi chas de 29 x 3,5 cm.

Secuencias motriz

Cod. VG-21204
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Los puzzles permiten trabajar la 
manipulación y la lógica. Los diferentes 
grados de difi cultad hacen trabajar a los 
pacientes de una manera progresiva. Incluye 
6 puzzles con tres grados diferentes. 
Dimensiones: 13  x 13 cm.

Puzzle progresivo frutas o animales

Cod. VG-21206 (animales)
Cod. VG-21207 (frutas)

Este material permite realizar ejercicios 
de resistencia gradual para aumentar la 
fuerza de pinzamiento lateral. Soporte 
de madera con varios niveles. Pinzas de 
diferente resistencia, de 0,45 a 3,6 kg. 
Dimensiones: soporte de 41 x 75 x 10 cm.

Bastidor con pinzas

Cod. VG-215307

Este material tiene como objetivo 
desarrollar la habilidad manual. Son 
un medio efi caz para desarrollar las 
capaciadades visuales y su destreza.  Un 
soporte, 30 pinzas y plantillas.
Dimensiones: 17 x 17 cm.

Juego de pinzas

Cod. VG-21210

Con este material se trabaja la 
estimulación de creatividad. Se favorece 
la precisión manual y pinza fi na. Ayuda al 
reconocimiento de los colores. Se realizarán 
ejercicios mentales de orientación espacial. 
Dispone de 1 placa de 20 cm., 6 fi chas y 
160 piezas.

Dimensiones: 30 x 21 cm.

Mosaicos

Cod. VG-21012
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Éste material realizado en madera 
dispone de tres puzzles con tres grados de 
difi cultad; 6, 12 y 24 piezas.
Dimensiones: 34 x 19 cm.

Puzzles 6, 12 y 24

Cod. VG-21208

Material con el que se puede trabajar 
la motricidad fi na y la coordinación ocular. 
Las plantillas facilitan al usuario una correcta 
colocación y un grado de concentración ya que 
las fi chas tienen diferentes formas que facilitan 
su discriminación  a la hora de la colocación. 
Su gran tamaño (4 cm. de altura), facilita la 
manipulación. Soporte de plástico transparente.
   - 12 plantillas diferentes
   - 64 fi chas de diferentes formas y colores

Mosaico gigante

Cod. VG-2195079

Las actividades de enhebrar son un 
medio efi caz de trabajar la habilidad 
manual. Estos productos precisan 
concentración, sin por ello perder interés 
lúdico. Se manipulan libremente o 
siguiendo unas reglas.
Dimensiones: 20,5 x 14 cm.

Enhebrar números y vocales

Cod. VG-21010 (números)
Cod. VG-21011 (vocales)

Material de madera lacada de primera 
calidad, compuesto por diferentes agujeros. 
Se trabaja la motricidad fi na y la habilidad 
manual. Su tamaño facilita su manejo. 

Enhebrar fi guras 3D

Cod. VG-2116281 (queso) 9,5x15 cm.
Cod. VG-2116276 (manzana)  8x10 cm.

6

24

9
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red

blue

yellow

Éste laberinto obliga a realizar 
pronosupinación y fl exoextensión de 
muñeca y trabajos de pinza. Sus colores 
permiten ejercicios de coordinación oculo-
manual. Favorece la agilidad gestual. 
Dimensiones: 25 x 31 x 24 cm.

Cod. VG-21026

Laberinto con el que se trabaja la 
motricidad fi na de los miembros superiores. 
Fácil de manejar a la hora de realizar 
ejercicios de coordinación. El grado de 
difi cultad va subiendo, siendo el handy blue 
el más fácil y el handy yellow el más difi cil.

Handy 

Cod. VG-21211 blue (50 x 13,5 x 13,5 cm)
Cod. VG-21212 red ( 36 x 15,5 x 13,5 cm)
Cod. VG-21213 yellow (27,5 x 21,5 x 15,5 cm)

Éstos laberintos obligan a realizar giros 
en muñeca y trabajos de pinza. Sus colores 
permiten ejercicios de coordinación oculo-
manual. Set de 2 unidades. Favorece la 
agilidad gestual. 
Dimensiones: 40 x 12 x 28 cm
Dimensiones: 31 x 26 x 36 cm

Arco bola y espiral

Cod. VG-21021

Laberinto



visión geriátrica 29
91 644 37 02

Se trabaja la manipulación y 
coordinación óculo-manual, desarrollando 
un ejercicio de psicomotricidad fi na. Las 
dimensiones de cada carrete son de 3 cm 
de diámetro.

Carretes engarzables

Cod. VG-21203

Formas geométricas con las que se puede 
trabajar la clasifi cación de formas y colores. 
Dispone de cordones de 25 cm. y 100 
piezas y fi chas orientativas.

Formas engarzables

Cod. VG-021202

Botones de plástico con diferentes 
colores para realizar series. Dispone 140 
fi chas orientativas de 4 cm. de diámetro y 
de 10 cordones.  

Botones engarzables

Cod. VG-21201

Se trabaja la manipulación y 
coordinación óculo-manual, desarrollando 
un ejercicio de psicomotricidad fi na. Se 
utilizan bolas de 25 mm. (100 bolas y 
fi chas de diferentes colores).

Bolas engarzables

Cod. VG-21013

Material de plástico para seleccionar 
y atornillar. Compuesto por perneos de 
gran tamaño en cuatro colores. Formas y 
diámetros distintos. (36 tuercas y tornillos 
de 6 x 4 cm.)

Tuercas y tornillos

Cod. VG-21200
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NOVEDAD
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Base fabricada en madera de primera 
calidad con un deslizador que está provisto 
de velcro para la sujeción de la mano. Está 
indicado para trabajar problemas motrices 
y de sincronización. Se puede trabajar 
hemiplegias de diferentes grados. Los giros 
de esta base son de gran difi cultad.

Base Espiral

Cod. VG-2123621

Base fabricada en madera de primera 
calidad con un deslizador que está provisto 
de velcro para la sujeción de la mano. Está 
indicado para trabajar problemas motrices 
y de sincronización. Se puede trabajar 
hemiplegias de diferentes grados. Los giros 
de esta base son de difi cultad media.

Base Libre

Cod. VG-2123622

Base fabricada en madera de primera 
calidad con un deslizador que está provisto 
de velcro para la sujeción de la mano. Está 
indicado para trabajar problemas motrices 
y de sincronización. Se puede trabajar 
hemiplegias de diferentes grados. Los giros 
de esta base son de difi cultad básica.

Base Ziszas

Cod. VG-2123623
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Cubo de actividades de madera de gran 
calidad. Dispone de 5 lados donde se pueden 
trabajar diferentes funciones: ensartables, 
laberintos, reloj, pizarra y looping. 
Dimensiones: 32 x 32 x 32 cm.

Cubo multifunciones

Cod. VG-2116009

Este juego desarrolla la motricidad 
gruesa. Los diferentes paneles hacen 
graduar la difi cultad de la sincronización. 
Se trabaja la coordinación visio-motor.

Caja de sincronización

Cod. VG-2123614

Base de madera con 3 bolas auto 
giratorias que permiten el desplazamiento 
de cualquier dirección. La base dispone de 
7 parches de material antideslizante y una 
cincha de sujeción para el desplazamiento. 
Se puede trabajar la recuperación de  
hemiplejías o la reeducacion del brazo tras 
una intervención.
Dimensiones: 24 cm de largo

Mano mágica

Cod. VG-211100
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Prueba destreza. Se trabajan  dos tipos 
de actividades: un movimiento grueso de 
participación de manos, de dedos y de 
brazos; y la otra destreza de participación 
de la yema del dedo. Dispone de 5 tipos de 
puntas metálicas  con diferentes grosores. 
La base tiene 60 orifi cios con diferentes 
diámetros. Fabricado en madera de haya
Dimensiones: 32 x 26 cm.

Base precisión

Cod. VG-211030

Este ejercitador trabaja la pinza, 
permite trabajar  movimientos de precisión 
que en algunas personas les resulta 
difi cultosa. Son dos separadores que tiene 
los lados de diferente tamaño consiguiendo 
4 distintos ejercitadores.

Separador dedos

Cod. VG-211150

La reeducación de la mano es 
imprescindible en la recuperación del 
movimiento de la mano. Esta bola auto 
giratoria permite trabajar en posición fi ja, 
las diferentes rotación e inclinación de la 
mano. Se trabaja la fl exo extensión o la 
prono supinación.

Bola entrenamiento mano

Cod. VG-211135

Bastidor de madera con 2 tablas 
dispone de una bola que va a proporcionar 
una inclinación de la tabla superior, 
permitiendo variar el grado de inclinación. 
Dicha inclinación permite trabajar con 
planteamientos progresivos. Se trabaja la 
muñeca y el ejercicio fl exo extensor. 
Dimensiones: 32 x18 cm.

Inclinador mano

Cod. VG-211110
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Este arbol permite trabajar la 
coordinación y los ejercicios de los miembros 
superiores. Con su forma progresiva el 
grado de difi cultad puede variar. Las 
anillas trabajadas a forma de pinza pueden 
colocarse a lo largo de las diferentes ramas.
Dimensiones: 85 x 36 x 90 cm. altura

Gran Árbol

Cod. VG-211020

Los arcos aztecas son un elemento muy 
utilizado en la recuperación de miembros 
superiores. Los diferentes ángulos hacen de 
estos artículos una herramienta muy útil 
en la recuperación del movimiento y en la 
coordinación mano-ocular.
Dimensiones: base 85 x 75 cm. altura.

Arco Azteca

Cod. VG-211050
Cod. VG-211032 base madera

Este bastidor esta indicado para 
trabajar la movilidad de los miembros 
superiores. Sus pivotes laterales, hacen 
graduable la altura y el grado de trabajo. Se 
puede trabajar con body-bar (pag-39). Su 
sistemas de montaje es muy sencillo.
Dimensiones: 85 x 36 x 90 cm. altura

Cuadro escala

Cod. VG-211010

Los arcos son un elemento muy 
utilizado en la recuperación de miembros 
superiores. Los diferentes ángulos hacen de 
estos artículos una herramienta muy útil 
en la recuperación de movimiento y en la 
coordinación mano-ocular.
Dimensiones: base 85 x 45 cm. altura.

Arco-Ola

Cod. VG-211040
Cod. VG-211032 base madera
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Este material tiene la fi nalidad de 
conseguir un dominio estático-dinámico 
de su cuerpo. Este dominio, denominado 
psicomotricidad gruesa, exige una 
conjunción de la mente con la visión 
motora. Medidas: 100 cm. Set de 6 picas.

Picas

Cod. VG-21066  (100 cm.)
Cod. VG-21066 A (50 cm.)

Conos indicados para la colocación de 
picas o para realizar complementos en los 
circuitos que se quieran llevar a cabo. El 
tamaño de los conos es de 22 cm.
Set de 4 conos.

Conos

Cod. VG-21215
Cod. VG-21215 A (con orifi cios)

Los aros fabricados en material 
plástico de gran fl exibilidad, es otro de los 
materiales indicados para realizar circuitos o 
coordinación. Set de 6 aros.
Dimensiones: 60 cm. y 35 cm.

Aros

Cod. VG-21065 (35 cm.)
Cod. VG-21065 A (60 cm.)

Pinzas orientables con autobloqueo 
para aros y picas. Lotes de 6 unidades.

Piezas de sujección

Cod. VG-21143 (pinza doble para picas)
Cod. VG-21142 (pinza doble para aros y picas)

NOVEDAD

NOVEDAD
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Carro fabricado en madera con ruedas 
para su traslado. Dispone de picas, aros, 
pies, manos, cintas y sacos. El medio 
adecuado para disponer de material bien 
organizado.

Carro de psicomotricidad

Cod. VG-21214
Cod. VG-21214 (vacio)

Este material está indicado para 
realizar circuitos o actividades de 
motricidad con los accesorios de picas, aros 
y bases. Se puede componer un circuito 
con diferentes difi cultades.

Kit de psicomotricidad

Cod. VG-21164

Cuerdas fabricadas en nylon. 
Combinación con los aros y picas para la 
utilización de circuitos o para trabajar la 
psicomotricidad gruesa. En cada kit hay 4 
cuerdas con 4 colores diferentes.
Dimensiones: 2,5 m.

Cuerdas

Cod. VG-21064

Está indicado para la realización de 
ejercicios de elevación de piernas. Dispone 
de varios módulos, para regular su altura, 
que se encajan fácilmente dando gran 
estabilidad al peldaño. La base es ranurada, 
para evitar deslizamientos y su longitud es 
de 1 metro, y los módulos tienen una altura 
de 6 cm.

Step

Cod. VG-21610050

NOVEDAD
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El cilindro web está diseñado para 
fortalecer los dedos, manos, muñeca, 
antebrazo y hombro. Existen tres colores que 
marcan diferentes resistencias.
Dimensiones: 36 ,5 cm. de diámetro.

Cilindro Web

Cod. VG-21029 (amarillo)
Cod. VG-21029 B (azul)
Cod. VG-21029 R (rojo)
Cod. VG-21029 V (verde)

La silicona está indicada para 
desarrollar programas de ejercicios 
individualizados. Es ideal para trabajar la 
fuerza progresivamente. Los diferentes 
colores indican grados de resistencia.

Silicona

En el trabajo de rehabilitación se suele 
utilizar material que permita la reeducación 
de la mano para realizar ejercicios de 
fortalecimiento o habilidad para poder 
realizar diferentes actividades de la vida 
diaria. Este material de silicona tiene 
diferentes grados de dureza lo que permite 
trabajar con varios grados e incluso ir 
progresando en la recuperación de la mano.

Egges silicona

Cod. VG-21813 A (azul)
Cod. VG-21813 N (naranja)
Cod. VG-21813 NG (negro)
Cod. VG-21813 V (verde)

Realizadas en espuma de poliuretano 
con forma anatómica que se adapta 
perfectamente a a la mano. Dispone de tres 
grados de resistencia.
Dimensiones: 12 x 6,5 x 3 cm.

Reeducador de mano

Cod. VG-215314

170 gr.

Cod. VG-21035 (amarillo)
Cod. VG-21035 A (rojo)
Cod. VG-21035 B (verde)
Cod. VG-21035 C (azul)

Cod. VG-21036 (amarillo)
Cod. VG-21036 A (rojo)
Cod. VG-21036 B (verde)
Cod. VG-21036 C (azul)

450 gr.

NOVEDAD

NOVEDAD
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Este dispositivo desarrolla la presión 
digito-palmar, la coordinación, así como 
la fl exión individualizada de cada dedo. 
Los diferentes colores indican grados de 
resistencia.

Muelle Digifl ex

Cod. VG-21031 (amarillo)
Cod. VG-21032 (rojo)
Cod. VG-21033 (verde)
Cod. VG-21034 (azul)

Estas ocho pelotas llevan un núcleo de 
acero que diferenciándolas por el color el 
nivel de peso va subiendo en función del 
color . De esta manera se puede trabajar 
diferentes grados de resistencia desde 45 
gr. hasta 400 gr. pasando por 6 pesos 
intermedios. Se trabaja la motricidad gruesa 
y la resistencia.

Pelotas de peso

Cod. VG-215201 (45, 65, 80, 150 gr.)
Cod. VG-215202 (200, 250, 300, 400 gr.)

Goma de látex con diferentes resistencias. 
Indicado para ejercicio de miembros 
superiores e inferiores. Los diferentes colores 
indican resistencias progresivas.
Dimensiones: 15 cm x 5 m..

Thera-Wand

Cod. VG-21037 (amarillo)
Cod. VG-21037 A (rojo)
Cod. VG-21037 B (verde)
Cod. VG-21037 C (azul)

FUERZA DE TRACCIÓN EN KG.
LONGITUD INICIAL: 60 CM.

AMARILLO
fl exible

ROJO
medio

VERDE
resistente

AZUL
muy resistente

0,80

1,35

1,75

2,00

2,25

2,50

1,25

1,95

2,45

2,80

3,15

3,50

1,45

2,55

3,30

3,80

4,35

4,80

1,70

3,39

4,00

4,70

5,30

5,80

Longitud de 
estiramiento 

en cm.

75

90

105

120

135

150

NOVEDAD



TERAPIA OCUPACIONAL: FUNCIONAL

38 www.visiongeriatrica.es

MOTRIZ

Pesas de diferentes medidas y pesos 
para realizar ejercicios de miembros 
superiores. 

Mancuernas

Cod. VG-2159028 (500 gr.) vinilo
Cod. VG-2159025 (1 kg.) pvc
Cod. VG-2159035 (1,5 kg.) vinilo
Cod. VG-2159031 (2 kg.) pvc
Cod. VG-2159037 (2,25 kg.) vinilo
Cod. VG-2159032 (3 kg.) pvc

Muñequeras especialmente útiles en 
programas de fortalecimiento muscular 
y como complemento de actividades 
motrices. Adecuadas para ejercicios con 
pacientes con la enfermedad de Parkinson.

Muñequeras

Cod. VG-2159020 (500 gr.)
Cod. VG-2159021 (1 kg.)
Cod. VG-2159019 (2 kg.)

Estructura de metal de gran resistencia 
pintada con epoxy. Ganchos para colocar 
las diferentes mancuernas. Existen 2 
formatos, un soporte con mancuernas de 1 
a 4 kg., y otro de 5 a 10 kg.

Soporte con mancuernas

Cod. VG-10829 (soporte de 1 a 4 kg.)
Cod. VG-10830 (soporte de 5 a 10 kg.)

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

El equilibrio es uno de los elementos 
que en geriatria se trabaja con cierta 
frecuencia, esta base esta indicada para 
realizar ejercicios de estabilidad y equilibrio. 
Se puede trabajar la estabilidad lumbar y 
ejercicios de musculación de piernas y pies. 
Dimensiones: 33 cm. de diámetro.

Base de Equilibrio

Cod. VG-2153051
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Se trabaja la motricidad gruesa y la 
orientación espacial, equilibrios estáticos. 
Indicado para interior o exterior. El set 
está compuesto de una diana de 65 cm. 
de diámetro y tres pelotas. El material es 
de velcro, lo que proporciona una sujeción  
perfecta.

Diana de velcro

Cod. VG-21028

Estas barras de acero con recubrimiento 
de polietileno están indicadas para hacer 
ejercicios de tonifi cación muscular . El 
trabajar con la barra facilita la coordinación 
y la sincronización en la subida o bajada.

Existen 5 colores que corresponden a 
varios pesos.

Cod. VG-216160 (1 kg. blanca)
Cod. VG-216161 (2 kg. amarilla)
Cod. VG-216162 (3 kg. azul)
Cod. VG-216163 (4 kg. verde)
Cod. VG-216164 (5 kg. roja)

Body Bar

Este material esta indicado para realizar 
diferentes ejercicios. Con sus asas facilita el 
agarre. Dispone de un tapón que permite 
rellenarse hasta 3,5 Kg. En vació es de 1 Kg.

Cod. VG-215500

Training ball

Juego tradicional que se practica con 
el objetivo de trabajar la concentración y la 
destreza. Se recomienda realizar este juego 
en exteriores.
Dimensiones: 25 cm.

Cod. VG-21049

Bolos de madera

NOVEDAD

NOVEDAD
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Estas bases de polietileno están 
indicadas para colocar los balones bobath 
y de esta manera conseguimos que la 
estabilidad del usuario sea mayor, La 
retirada de la base se puede indicar para 
personas que  ya tengan un mayor grado de 
estabilidad. Diámetro de  60 cm Diámetro.

Bases para balones

Cod. VG-2151080

Este material proporciona al paciente 
un balanceo seguro a diferencia de las 
pelotas normales. Dispone de varias 
medidas. La persona se puede sentar y 
realizar movimientos laterales. 

Balones Bobath

Cod. VG-2105045 (45 cm. Ø)
Cod. VG-2105055 (55 cm. Ø)
Cod. VG-2105065 (65 cm. Ø)
Cod. VG-2105075 (75 cm. Ø)
Cod. VG-2105085 (85 cm. Ø)
Cod. VG-2105095 (95 cm. Ø)
Cod. VG-2105120 (120 cm. Ø)

Este material proporciona al paciente 
un balanceo seguro a diferencia de las 
pelotas normales. Dispone de varias 
medidas. La persona se puede sentar y 
realizar movimientos laterales. 

Physio Roll y balones

Cod. VG-2105540
Cod. VG-2105556
Cod. VG-2105570

Este material proporciona al paciente 
un balanceo seguro a diferencia de las 
pelotas normales. Dispone de varias 
medidas. La persona se puede sentar y 
realizar movimientos laterales. 

Balones con relieve

Cod. VG-2158009 (100 cm. Ø)
Cod. VG-2158010 (65 cm. Ø)
Cod. VG-2158007 (28 cm. Ø)
Cod. VG-2158006 (20 cm. Ø)

NOVEDAD

NOVEDAD
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Estas pelotas están recubiertas de un 
material especial de caucho que dan una 
textura al material mas rugosa, lo que 
permite un fácil manejo. Se trabaja la 
coordinación y los miembros superiores. 
Hay varios tamaños .

Pelotas piel de elefante

Cod. VG-214543 (70 mm. Ø)
Cod. VG-214544 (95 mm. Ø)
Cod. VG-214545 (130 mm. Ø)

Los balones ultraligeros se hinchan.  Su 
textura es la misma que los balones de piel 
de elefante  . Tienen unas dimensiones de 
26 cm diámetro. En geriatria estan muy 
indicados ya que su peso es de 80 GR.  
Facil rebote.

Balones ultraligeros

Cod. VG-21SA060

Pelota de foam de 21 cm. de diámetro, 
especialmente indicadas en sesiones de 
psicomotricidad. Su suave textura permite 
un ejercicio agradable sin riesgos. Se vende 
en set de 4 pelotas.

Pelotas Foam

Cod. VG-21197

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADEstos balones estan indicados para 
realizar ejercicios de psicomotricidad 
graduados por los diferentes pesos. Su 
textura y forma hacen que sean seguros y 
fáciles de utilizar. 

Balones medicinales

Cod. VG-2150100 (1 kg.)
Cod. VG-2150200 (2 kg.)
Cod. VG-2150300 (3 kg.)
Cod. VG-2150400 (4 kg.)
Cod. VG-2150500 (5 kg.)
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Las cintas facilitan la marcha en 
lugares cerrados. Disponen de un sistema 
de seguridad que en caso de caida la cinta 
para automáticamente. Velocidad máxima 
13 km. por hora. Inclinación manual 
hasta 3 grados. Consola central con tres 
programas, 5 funciones y 4 velocidades. 

Cinta de marcha

Cod. VG-10G643K

 De una longitud de 2,5 a 3,5 metros 
deben de instalarse paralelamente a una de 
las paredes del gimnasio pero a sufi ciente 
distancia como para que el fi sioterapeuta 
pueda moverse mientras camina con el 
paciente. Son regulables en altura, entre 50 y 
90 cm. Base de madera antideslizante.

Paralelas con base

Cod. VG-10052A (2,5 m.)
Cod. VG-10053A (3 m.)

 De una longitud de 2,5 a 3,5 metros 
deben de instalarse paralelamente a una de las 
paredes del gimnasio pero a sufi ciente distancia 
como para que el fi sioterapeuta pueda moverse 
mientras camina con el paciente. Las barras 
deben estar fi jadas con solidez al suelo para 
que no oscilen ni se muevan. Son regulables en 
altura, entre 50 y 90 cm. 

Paralelas simples

Marco de madera con estructura 
metálica y ruedas. Se coloca frente a las 
paralelas de modo que el enfermo pueda 
verse y coordinarse deambulando.
Dimensiones: 

Espejo movil

Cod. VG-10061 (espejo liso)
Cod. VG-10062 (espejo cuadriculado)

Cod. VG-1040115 (2,5 m.)
Cod. VG-1040100 (3 m.)
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Se instalará preferentemente en una 
de las esquinas del gimnasio, dado que 
la sensación de seguridad del paciente 
subido a ellas es mucho mayor. Suele 
consistir esta plataforma en dos series de 
cinco escalones, en una escalera y una 
rampa continua con las correspondientes 
barandillas o pasamanos a unos 75 cms 
sobre los escalones. La escalera y la rampa 
se utilizan después de la iniciación de la 
marcha sobre barras paralelas; de esta 
forma se introduce más difi cultad como son 
los peldaños y preparamos al paciente para 
la vida diaria en el que el uso de escaleras 
es muy frecuente.

Escalera y rampa

Cod. VG-102434 (fi ja)
Cod. VG-102434R (regulable altura)

90 cm.

59 cm.

157 cm.

121 cm.

55 cm.

13 cm.

24 cm.
75 cm.

191 cm.

60 cm.
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El muelle raider fabricado con barra 
de acero y base de madera, dispone de un 
cilindro que permite su desplazamiento 
por toda la barra. Con este movimiento 
conseguimos trabajar la articulación de la 
muñeca como el movimiento del hombro.

Muelle Raider

Cod. VG-10024

Se coloca fi jo a la pared mediante un 
soporte móvil que permite regularla en 
altura para adaptarse a las dimensiones del 
paciente. Permite el complejo movimiento 
del hombro y escápula en rotación.

Rueda de hombros

Cod. VG-10015 (madera)
Cod. VG-10016 (metal)

El fl exo-extensor se utiliza para la fl exión 
y extensión de la muñeca y decúbito. Su 
manejo permite el giro de la barra hacia los 
dos sentidos y graduar la tensión o esfuerzo 
mediante un freno , situado en un extremo 
del aparato.

El prono-supinador con resistencia 
graduada permite los movimientos circulares 
de la muñeca y de esta manera se trabaja 
la resistencia como el movimiento del 
antebrazo.

Prono-supinador y fl exo-extensor

Cod. VG-10022 (pronosupinador) 1
Cod. VG-10023 (fl exoextensor) 2

Son muy necesarias para diversos 
ejercicios del aparato locomotor, como 
pueden ser estiramientos, ejercicios 
para las desviaciones de columna como 
Niederhoffer y además pueden utilizarse 
como apoyo y sujeción de los pacientes en 
otros aparatos como puede ser una tracción 
cervical. Podemos efectuar en las espalderas 
movilizaciones de hombro, ejercicios en 
suspensión sobre miembros superiores para 
las desviaciones del raquis, etc.

Espalderas

Cod. VG-10005 (1 cuerpo)
Cod. VG-10009 (plano inclinado)

1
2
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Colocadas también sobre la pared, 
sobre un bastidor de acero en forma de 
T. Dispone de unos mosquetones que 
permiten el movimiento regular. Están 
indicadas para realizar ejercicios de 
miembros superiores preferentemente.

Autopasivos

Cod. VG-102433

También llamada mesa de Kanavel, 
se utiliza para la recuperación de las 
extremidades superiores. Está formada 
por una rueda de inercia con freno 
para la regulación del esfuerzo, tablero 
con tensores, prono-supinadores, juego 
de pelotas y tornillos con muelles de 
resistencia para ejercicios de la actividad 
de la vida diaria. Se puede colocar también 
un pedal para hacer ejercicios de fl exo-
estensión de pie.

Mesa Manos

Cod. VG-10020A 
Cod. VG-10020 sin pedal

Aparato para recuperación de 
extremidades superiores y adaptable a 
inferiores. Formado por dos guías de acero 
cromado y un carro deslizante en sentido 
vertical. Incluye pesas para hacer el trabajo 
graduable.

Poleas

Los aparatos de tracción vertebral 
que vamos a utilizar pueden ser solo 
cervicales o lumbares. Para las cervicales las 
utilizaremos en sedestación, mientras que 
para las lumbares haremos uso de la mesa 
con aparato completo de tracción, que con 
un dispositivo hidráulico o eléctrico y una 
fi jación a nivel torácica, consigue elongar y 
separar la zona lumbar.

Aparatos de traccion vertebral

Cod. VG-10097
Cod. VG-10207H (estructura metálica)

Cod. VG-10091 (doble)
Cod. VG-10092 (simple)
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Son diferentes bancos para el 
tratamiento de la rodilla: preferentemente 
la musculatura anterior (cuádriceps) y 
posterior (isquiotibiales). Con sus diferencias 
particulares el banco de Colson se caracteriza 
por ser cargas indirectas, el de cuádriceps 
directas y el isocinético más complejo. Este 
último banco al igual que el de cuádriceps 
puede permitir igualmente fortalecer la 
musculatura fl exo-extensora de la cadera.

Banco de cuadriceps

Cod. VG-10038 (un brazo) A
Cod. VG-10039 (dos brazo) A
Cod. VG-10029 (colson 1) B
Cod. VG-10030 (colson 2) B
Cod. VG-10026 (cuadriceps 1) C
Cod. VG-10027 (cuadriceps 2) C

El plano inclinado permite la mejora 
de los problemas de circulación , dolencias 
con articulaciones y musculación general. 
Su regulación de giro mediante motor 
permite una inclinación máxima de 85º. 
Consiguiendo que el paciente tenga una 
posición vertical al suelo.. Dispone de 
cinchas para sujeción

Plano inclinado

Cod. VG-10013

A
C

B
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Este dispositivo consiste en un listón de 
unos 100 cm. de largo. La escalera se situará en 
la pared a 75 cms del suelo en su extremidad 
inferior y lo utilizamos primordialmente para 
aumentar la amplitud de movimientos en el 
hombro, sobre todo pidiendo la fl exión de 
miembro superior con el codo en extensión y 
después llevando a cabo la abducción. 

Escalera de dedos

Cod. VG-102434

Jaula de poleo-terapia con estructura 
formada por 5 paneles metálicos unidos 
entre si. Dispone de un mallado ondulado 
que permite la colocación de poleas, S, y 
mosquetones para los diferentes trabajos.

Jaula de Rocher

Cod. VG-10207
Cod. VG-10207P (panel poleoteraia)

2 cinchas de 30x8 cm con 2 anillas, 3 
cinchas de 40x13 cm con 2 anillas, 3 cinchas 
de 55x13 cm con 2 anillas, 1 cincha de 60x22 
cm con 6 anillas, 1 circuito auto-pasivo, 1 
circuito de tracción cervical, 1 circuito de 
resistencia con asidero de mano, 1 juego de 
muelles de 5 a 25 kg, 1 juego de sacos arena 
de 1 a 5 kg, 1 zapato de madera, 8 poleas, 8 
mosquetones de 70 mm., 8 eses de 60 mm., 
30 m. cuerda de nylon de 6 mm.

Set de accesorios de Jaula Rocher

Cod. VG-10207A

Indicados para trabajar la extensión y 
fl exión del tobillo. El mismo paciente va 
regulando la inclinación con la que quiere 
trabajar.

Reeducadores de tobillo, plato y tabla Boheler

Cod. VG-102435 (plato Boheler) 1
Cod. VG-102436 (tabla Boheler) 2
Cod. VG-103000 (reeducador tobillo simple) 3
Cod. VG-103001 (reeducador tobillo doble) 4

1

2

34
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El sillón de pedaleo fabricado en acero 
de gran resistencia, con asiento y respaldo 
acolchado. Dispone de un sistema de 
guías que permite la regulación de altura 
del pedalier. El sistema de pedaleo tiene 
un sistema de regulación que permite el 
trabajo progresivo.

Sillón pedaleo

Cod. VG-10040

El pedalier eléctrico permite el trabajo 
de los miembros inferiores mediante un 
movimiento pasivo. Dispone de un motor 
eléctrico regulable en velocidad que hace 
graduable su funcionamiento. Con un 
temporizador incorporado podemos marcar 
el tiempo de trabajo y con una pantalla 
veremos la distancia recorrida.

Pedalier eléctrico

Cod. VG-1016041

Pedalier simple. Con una resistencia 
graduable hace posible el trabajo progresivo 
de los miembros inferiores o superiores. 
Dispone de unas cinchas de sujeción para 
evitar que salga el pie.

Pedalier simple

Cod. VG-10704

Las bicicletas estáticas dan una 
estabilidad al usuario gracias a sus bases. 
Dispone de una rueda de inercia que se 
puede regular, dando una resistencia de 
hasta 7 kg. El asiento y el soporte central 
son regulables en altura y dispone de 
regulador frontal con 6 programas y toma 
de pulsaciones. Usuario hasta 110 kg.

Bicicleta estática

Cod. VG-10200
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Fabricados en espuma de poliuretano 
de alta densidad (40 kg) Recubierto en 
material desenfundable y fácil de limpiar. 
Dispone de cremallera.

Cuñas

Fabricados en espuma de poliuretano 
de alta densidad (40 kg) Recubierto en 
material desenfundable y fácil de limpiar. 
Dispone de cremallera

Semirulos

Las colchonetas están fabricadas con 
revestimiento de fácil limpieza y resistente a 
impactos. Dispone de cremallera para su fácil 
reposición. Sus asas facilitan su transporte. 
El interior esta formado por una plancha 
de poliuretano de celda cerrada que le 
aporta resistencia y fi rmeza. Las colchonetas 
fabricadas en rubber foam sintético de célula 
cerrada se diferencian por el color.

Colchonetas

Cod. VG-101000 C (200x100x10 cm.)
Cod. VG-101001 C (200x100x5 cm.)
Cod. VG-10662504  (185x100x1,5 cm.)
Cod. VG-10662505  (185x60x1,5 cm.)

Fabricados en espuma de poliuretano 
de alta densidad (40 kg) Recubierto en 
material desenfundable y fácil de limpiar. 
Dispone de cremallera.

Rulos

Cod. VG-10116 A (15x60 cm.)
Cod. VG-10117 A (22x60 cm.)
Cod. VG-10118 A (30x60 cm.)
Cod. VG-10119 A (40x60 cm.)

Cod. VG-10121 (10x60 cm.)
Cod. VG-10122 (15x60 cm.)
Cod. VG-10123 (20x60 cm.)
Cod. VG-10124 (25x60 cm.)

Cod. VG-101011 (50x40x10 cm.)
Cod. VG-101012 (50x40x20 cm.)
Cod. VG-101013 (50x40x30 cm.)
Cod. VG-101014 (50x40x40 cm.)
Cod. VG-100001 (conjunto de 4 cuñas)
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Camilla de tratamiento fabricada en 
madera maciza de haya con refuerzo H. Su 
base tapizada y respaldo abatible permite 
su utilización para varios tratamientos o 
exploraciones. Este modelo puede venir 
con la opción de canalada que permite la 
introducción de cinchas.

Camilla de rehabilitación de madera

Cod. VG-101     (180x60x70 cm)
Cod. VG-101     (180x60x70 cm) acanalada 

Camilla Fija de madera de dos cuerpos. 
· Madera de haya de primera calidad. 
· Tapón incluido (A-4429N). 
. Polipiel ignifugo de categoría M2, 
cumpliendo con las normas CE 
· Altura regulable: 62 - 87 cm. 
· Doble pomo de seguridad. 
. Peso del artículo: 48 Kg. 
. Bandeja inferior incorporada.

Camilla de rehabilitación de madera con estante

Cod. VG-103220J

Camilla fuerte y resistente gracias a su 
sistema especial de tensores. A mayor peso 
recibido, más tensión y mayor estabilidad. 
Es plegable, ligera y con altura regulable. 
· Altura fi ja: 75 cm. 
· Peso del artículo: 10,5 Kg. 
. Con agujero facial. 
. Polipiel ignifugo de categoría M2, 
cumpliendo con las normas CE. 

Camilla de rehabilitación plegable de aluminio

Cod. VG-103501D

Portarrollos de acero pintado para la 
colocación del papel en la camilla para 
tratamientos. Existen varios modelos que 
pueden ser adaptados a distintas camillas.

Portarrollos para papel

Cod. VG-10A4405 (soporte con base)
Cod. VG-040001 (soporte camilla)

Peso máximo
100 kg.

Peso máximo
100 kg.

Peso máximo
100 kg.

62
-8

7 
cm

.

185 cm.

70º

62 cm.

62 cm.

75
 c

m
.

182 cm.
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Altura regulable: 47-90 cm. Peso del 
artículo: 78 Kg.  Regulación de altura 
mediante mando de pie.  La estructura esta 
fabricada en tubo de acero y recubierta de 
pintura polvo epoxi. Los motores de todas las 
camillas eléctricas cumplen con las normativas 
de seguridad europeas. Sistema de ruedas 
escamoteables. Polipiel ignifugo de categoría 
M2, cumpliendo con las normas CE .

Camilla de rehabilitación eléctrica o hidráulica

Cod. VG-103545A

Altura regulable: 48 - 85 cm.  Peso 
del artículo: 70 Kg.  Regulación de altura 
mediante mando de pie. La estructura esta 
fabricada en tubo de acero y recubierta de 
pintura polvo epoxi. Los motores de todas las 
camillas eléctricas cumplen con las normativas 
de seguridad europeas. Sistema de ruedas 
escamoteables. Nivelador ajustable para salvar 
pequeños desniveles.  Sin agujero facial. 
Polipiel ignifugo de categoría M2, cumpliendo 
con las normas CE.

Camilla de rehabilitación dos planos

Cod. VG-103513J

Altura regulable: 56 - 87 cm.  Peso 
del artículo: 58 Kg.  Regulación de altura 
mediante mando de mano imantado.  La 
estructura esta fabricada en tubo de acero 
y recubierta de pintura polvo epoxi.  Los 
motores de todas las camillas eléctricas 
cumplen con las normativas de seguridad 
europeas. Polipiel ignifugo de categoría M2, 
cumpliendo con las normas CE.

Camilla de rehabilitación tres planos

Cod. VG-103507D

Altura regulable: 48 - 85 cm.  Peso 
del artículo: 70 Kg.  Regulación de altura 
mediante mando de pie. La estructura esta 
fabricada en tubo de acero y recubierta de 
pintura polvo epoxi. Los motores de todas 
las camillas eléctricas cumplen con las 
normativas de seguridad europeas. Sistema 
de ruedas escamoteables. Nivelador ajustable 
para salvar pequeños desniveles.  Sin agujero 
facial. Polipiel ignifugo de categoría M2, 
cumpliendo con las normas CE.

Camilla de rehabilitación eléctrica Bobath 
de dos planos

Cod. VG-103514S

52 cm.

185 cm.

75
 c

m
.
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1

2

3

1.- Bolsita de frío o calor instantáneo para 
utilizar en cualquier caso donde se precise (en 
deporte, laboralmente para torceduras o golpes, 
mantenimiento de medicinas, etc.). Dispone 
de un sistema de sellado de doble seguridad. 
Tiempo de efecto entre 20 y 30 minutos.
Dimensiones: 15 x 25 cm.  

2.- Productos en uno. Seguras y fáciles 
de aplicar. Aptas para uso en microondas.  Gel 
moldeable, siempre fl exible. Plástico transparente. 
El gel puede ser de color rojo o azul.

Bolsas de Crioterapia

Cod. VG-10408 frío instantáneo
Cod. VG-10409 calor instantáneo
Cod. VG-10402B bolsa gel (indicar azul o roja)

El baño de parafi na permite al 
paciente recibir un tratamiento terapéutico 
sumergiendo una extremidad en un 
recipiente de parafi na caliente. Este calor 
penetrante alivia el dolor y la rigidez. Esta 
indicado para artritis, bursitis, infl amación 
de articulaciones Capacidad de 3 litros.

Baño de parafi na

Cod. VG-10IB1002 (baño completo)
Cod. VG-1010PP (parafi na 1 kg.)

Todos los sistemas de calor mediante 
resistencia interna cumple todas las 
normativas de la CE. Dispone de sistemas de 
seguridad de corte de energía. Las mantas 
tienen un sistema luminoso que nos indica 
si funciona y un indicador de programa que 
intensifi can la temperatura. Potencia máxima 
de 100 w.

Manta elétrica, almohada cervical dorsal

Cod. VG-102075 (30x40) 1
Cod. VG-102077 (62x42) 2
Cod. VG-102076 (25x60) 3

Gel de crioterapia para el tratamiento de 
contracturas y espasmos musculares, rigidez 
articular, artritis y tendinitis, esguinces o 
torceduras calambres y contusiones. Efecto de 
duración aprox. 6 horas.

Biofreeze Gel

1

2

Cod. VG-10BI032 (960 gr.)
Cod. VG-10BI016 (480 gr.)

Cod. VG-10BI004 (120 gr.)
Cod. VG-10BI003 (90 gr.)
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Barra de masaje por presión para una 
relajación agradable, con calor infrarrojo 
conectable por separado. La intensidad de 
masaje es graduable, el cabezal esférico y 
el mango antideslizante. Tiene 35 W de 
potencia. Incluye 2 accesorios de masaje.

Bastón de masaje de percusión e infrarrojos

Cod. VG-102069

Lámpara de infrarrojos para tratamientos 
de termoterapia. Esta lámpara dispone 
de 4 ángulos de colocación con base 
antideslizante. La bombilla es de 100 W.

Lámpara de infrarrojos compact

Cod. VG-102071

Masaje vibratorio independiente 
con 3 funciones. La lámpara infrarroja 
proporciona un masaje de calor. Mango 
antideslizante. Incluye 3 accesorios.

Bastón de infrarrojos

Cod. VG-102072 brazo largo
Cod. VG-102073 brazo corto

Lámpara infrarrojos con caja porta 
fusibles que incorpora regulador de brazo 
para adaptarlo a la posición correcta. El 
modelo con temporizador, dispone de una 
actuación de 15 minutos. Base con ruedas.

Lámpara y bombilla de infrarrojos

Cod. VG-102011101 (1)
Cod. VG-10103100 (con temporizador) 2
Cod. VG-13500R (bombilla infrarrojos) 3

1

2

3



54 www.visiongeriatrica.es

REHABILITACIÓN
EVALUACIÓN

En toda evaluación se precisa controlar 
los tiempos de tratamiento y esfuerzo. 
Estos equipos trabajan las necesidades de 
evaluación en las diferentes terapias. 

Medidores de tiempo y distancia

Equipos de evaluación para controlar 
la tensión arterial. Fabricante alemán con 
todas las normativas europeas. El tensiómetro 
digital dispone de 99 memorias. El rango de 
medida va de 0 a 300 mmHg. Pulso entre 40 
y 200 pulsaciones por minuto.

Tensiómetros y fonendos

Cod. VG-051512 (tensiómetro Riester)
Cod. VG-05182 (tensiómetro digital)
Cod. VG-05417701 (fonendoscopio Riester)

Fabricado en acero esmaltado con 
pantalla opaca que permite el paso de 
la luz .Con interruptor de encendido y 
apagado. Dispone de una pestaña de acero 
que permite la sujeción de la radiografía.

Negatoscopio

Cod. VG-24100 (1 cuerpo)
Cod. VG-24200 (2 cuerpos)
Cod. VG-24124 (columna)

Monitor que proporciona información 
exhaustiva, imprescindible para la 
monitorización de dietas y programas de 
salud. Existe una opción que permite la 
medición de la grasa corporal. Dispone de 
10 memorias. Fabricados con material de 
gran resistencia. Peso hasta 150 kg./100 gr. 

Báscula

Cod. VG-2425024

Cod. VG-1034114 (cronómetro)
Cod. VG-1034098 (podómetro)
Cod. VG-1034100 (pulsómetro)
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Diferentes instrumentos indicados para 
el estudio o percepcion de la sensibilidad en 
diferentes partes del cuerpo. 

Instrumentos de sensibilidad.

Cod. VG-181350 (martillo buck)
Cod. VG-181310 (martillo taylor)
Cod. VG-181450 (mango con espuela)
Cod. VG-10121015 (goniómetro metálico)
Cod. VG-107514 (goniómetro 15 cm. plástico)

Instrumentos indicados para la medición de 
la fuerza en la mano e indicador de grados de 
inclinación. Éstas herramientas están diseñadas 
para el mejor estudio de las patologías. 

El clinómetro permite medir con precisión 
un rango total de movimiento. Las técnicas 
de medición con clinómetro se han codifi cado 
y aparecen en la Guía AMA de Evaluación de 
Deterioro Permanente, tercera edición. Nuestro 
modelo más popular, el Clinómetro de burbuja 
es sencillo y fácil de usar.

Dinamómetro y Clinómetro

Cod. VG-10121056 (inclinómetro)
Cod. VG-10120291 (manómetro)

Todos los instrumentos necesarios 
para evaluar  la resistencias y el rango de 
movimiento de la mano y dedos. Incluye un 
dinamómetro de mano hidráulico, indicador 
de pellizco hidráulico (23 kg.) y goniómetro 
de dedo de acero inoxidable. Juegos 
disponibles con dinamómetros de indicador 
analógico o digital.

Juego de evaluación de mano de 3 piezas

Cod. VG-10120103

Da una lectura de la fuerza de asimiento 
precisa sin que el sujeto pueda “sentir” 
que se mueve el asa, regulable con cinco 
posiciones para adaptarse a cualquier 
tamaño de mano. El indicador permanece en 
lectura máxima. Disponible con indicadores 
analógico o digital hasta 136 kg.

Dinamómetro de mano

Cod. VG-10120240
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Unidad de electroterapia multifuncional 
que ofrece gran número de formas de corriente 
diferentes para cubrir todas las necesidades del 
terapeuta y del paciente. Pantalla en blanco y 
negro.
   CARACTERÍSTICAS STANDARD:

- Más de 25 formas de onda diferentes
- 2 canales independientes
- Pantalla de alta resolución
- Más de 200 protocolos clínicos
- Más de 100 espacios para crear 

tratamientos
- Librería clínica con imágenes anatómicas y 

de patologías
- Documentación de los resultados del 

tratamiento con las tarjetas del paciente
   ACCESORIOS STANDARD:

-Tarjetas de datos del paciente
- Mando de seguridad del paciente (para 

poder interrumpir la sesión)
- Electrodos de goma (4) 8 x 6 cm
- Esponjas (4) 8 x 6 cm
- Cinchas
- Manual de uso en CD

El peso de la unidad es de 3,5 kg
Dimensiones: Largo 33 cm.

          Ancho 24 cm.
          Alto 27 cm.

Unidad de electroterapia multifuncional

Cod. VG-102773MS
Cod. VG-102775 carrito sistema

 Unidad de vacío. Los electrodos se 
pueden colocar en cualquier parte del 
cuerpo, son ideales en aquellas zonas 
donde es difícil fi jar los electrodos con 
cinchas. Efecto de succión.

CARACTERÍSTICAS :
  2 Canales, perfecto ajuste de las copas 

para desarrollar la mejor terapia. Fácil de 
acoplar a la unidad de electroterapia, de 
manera que queda resguardado y limpio.

ACCESORIOS STANDARD:
  Electrodos en forma de copa, esponjas 

para las copas, vacuum cables, manual de uso.

Equipo de vacio

Cod. VG-102785
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Unidad de electroterapia de 2 canales 
totalmente independientes. 7 formas de 
onda distintas: Interferenciales (2 polos y 4 
polos), TENS, Galvánica, VMS, High voltage 
y Microcorrientes. 10 espacios de memoria 
para introducir tratamientos. Diseñado para 
ser utilizado sobre la mesa, enganchado a la 
pared, sobre el carrito o para ser portátil.
Accesorios standard: Electros de goma 6 x 
8 cm (4)  Esponjas 6 x 8 cm (4), Manual de 
uso en CD. Peso: 2,3 Kg
Dimensiones: Largo 33 cm.
          Ancho 29 cm
          Alto 16.3 cm

Equipo de corrientes

Cod. VG-102777

Cabezal multifrecuencia de 1 Mhz y 3 
Mhz. Terapia continua o pulsada ( 10%, 20%, 
50% y 100%). Ciclo de trabajo variable de 
16 Hz, 48 Hz. y 100 Hz. Protocolos clínicos 
preestablecidos 10 espacios de memoria. 
Diseñado para ser utilizado sobre la mesa, 
enganchado a la pared o para ser portátil. 
Cabezales con diseño ergonómico. Control de 
contacto del cabezal. Calentador del cabezal. 
Cabezal de 5 cm. Pesa 2,3 Kg.
Dimensiones: Largo 33 cm.

          Ancho 29 cm.
          Alto 16,3 cm.

Equipo Ultrasonido

Cod. VG-102778 (ultrasonido + corrientes)
Cod. VG-102776

Aparato de láser fácil de manejar. Fijo 
o portátil (adjuntando una batería). Control 
independiente sobre todos los parámetros.
Funcionamiento pulsado y contínuo.
Frecuencias pulsadas totalmente variables. 
Retroalimentación a tiempo real de la energía 
entregada. Visualización de energía a elegir 
en julios o julios/cm2. Protocolos clínicos y 
defi nidos por el usuario. Amplia variedad 
de diodos láser. Varias posibilidades de uso: 
Sobre mesa, colgado en la pared o con 
batería. No incluye diodo. Incluye: manual de 
uso en CD y gafas protectoras. Peso: 2,3 Kg.
Dimensiones: Largo: 33 cm.
          Ancho: 29 cm.
          Alto: 16,3 cm.

Equipo de láser

Cod. VG-102779
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43

21

La potencia es regulable de 0-250w en 
emisión continua. La potencia en terapia pulsátil 
de 0-1600 w. Regulación del tiempo, potencia 
y pulsatibilidad por % en la emisión. Pantalla 
digital con patologías prefi jadas, y panel libre 
de regulación de parámetros. Pantalla de 
visualización de todos los parámetros: tiempo 
de tratamiento, potencia, ciclo de trabajo.
Temporizador: 0-30 minutos ajustable. Flexo 
brazo articulado resistente de última generación 
tecnológica. Con cabezal irradiador standard 
redondo de 170 mm. Aviso acústico de 
fi nalización de tratamiento. Con ruedas.
Dimensiones: 40 x 37 x 90 cm.

Micro-ondas

Cod. VG-10RX250P
Cod. VG-10EM005 (irradiador largo de 47x12 cm.)
Cod. VG-10EM006 (irradiador grande Artesa)

Aparato de magnetoterapia de 80 
gauss de potencia con dos salidas y 
onda magnética por impulso rectangular 
solenoide.  La frecuencia en Hz es de 2 a 
100 Hz (baja/alta frecuencia). Inducción 
Magnética: de 20% a 100% de escala 
completa, no ajustable por el terapeuta. 
La potencia de emisión en la inducción 
magnética es de 80 gauss máx. 32 
programas prefi jados en display LCD, 
con intensidad y cambios de frecuencia 
automatizadas. Abarca la gran mayoría de 
patologías. Tiempo: 0 / 120 min. prefi jados.

Magnetoterapia

Cod. VG-2105045 (45 cm. Ø)

Equipo de presoterapia indicado 
para tratamientos de la circulación. Se 
compone de un compresor con regulación 
y accesorios como brazos y piernas para los 
diferentes tratamientos. 

Sistema de presoterapia

Cod. VG-10TM503 (compresor 3 salidas)
Cod. VG-10TM500 (compresor 2 salidas)
Cod. VG-10TM520 (pierna larga 70 cm.) 1 
Cod. VG-10TM510 (brazo largo 63 cm.) 2
Cod. VG-10TM515 (pierna corta 59 cm.) 3 
Cod. VG-10TM525 (brazo corto 54 cm.) 4
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Unidad de tens portatil diseñada para 
tratar dolores agudos y crónicos a través de 
la estimulación eléctrica transcutánea de los  
nervios. Dos canales independientes. Forma 
de onda cuadrada, burst, 3 programas y 3 
formas de ondas. Ajuste de 0 a 60 minutos.

Tens

Cod. VG-10301001 (analógico)
Cod. VG-10301003 (digital)

Silla fabricada 
en madera de haya. 
Está indicada para 
realizar tratamientos de 
electroterapia. 

Silla de electroterapia 

Cod. VG-10SA60

Cod. VG-10GE400PRO
Cod. VG-10GE400
Cod. VG-10AC300PRO
Cod. VG-10AC300

Cod. VG-10ACPRE
Cod. VG-10ACELITE
Cod. VG-10DUOPRO

Equipos de estimulación

Auto stim
2 programas simultáneos (2+2)
Últimos 10
Memo
Multi-usuario
Synchro-stim
Hombre/Mujer (aplicación específi ca)

EMS
TENS
TENS impulsos
TENS modulado
MCR (microcurrent)
Personal trainer

CARACERÍSTICAS ESPECIALES DE GLOBUS
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Amplitud de pulso (µs) max
MRT (micro ramp time) < 2µs
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Este gel de viscosidad 
media es un excelente 
agente conductor para 
el uso de terapias de 
ultrasonido. No contiene 
sal ni alcohol.

Gel de ultrasonido

Cod. VG-101807 (5 litros)
Cod. VG-101806 (1 litros)
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Sistema dinámico de prevención 
de escaras con presión alternante. Este 
sistema está diseñado para utilizarse 
con sobrecolchones. La utilización de 
tratamientos contra las escaras está regulado 
con diferentes grados que permiten la 
adaptación a las diferentes situaciones 
de cada paciente. Dispone de compresor 
dotado de regulador de presión de aire. Los 
diferentes modelos que presentamos cubren 
todos los parámetros necesarios para ayudar 
al paciente a luchar contra las escaras de 
grado I, II y III.

Sistemas Antiescaras

Cod. VG-07101006 (1)
Cod. VG-07663 (2)
Cod. VG-07102002 (3)
Cod. VG-04615 (4)

(2) grado I y II

(1)grado I

(4) grado I, II y III
(3) grado I y II

Peso máximo
Flujo de aire
Ciclo temporal
Rango de presión
Voltaje
Peso

VG-07101006 VG-070102002 VG-07663 VG-07615
100 kg.

4 litros/m.
8 minutos

50-105 mmHg
AC/230/60 hz.

1,8 kg.

140 kg.
4 litros/m.

8 min./60 Hz. 9,6 min./50 Hz.
40-90 mmHg
AC/230/60 hz.

1,8 kg.

140 kg.
4 litros/m.

8 min./60 Hz. 9,6 min./50 Hz.
40-90 mmHg
AC/230/60 hz.

2,8 kg.

160 kg.
8 litros/m.
10 minutos

10-90 mmHg
AC/230/60 hz.

3,4 kg.

Estructura
Material
Dimensiones
Peso

6,35 celda Altura
PVC ignífugo

300 x 86 x 6,4 cm.
1,8 kg.

17 celdas de12,7 cm. Altura
Nylon/PVC

200 x 80 x 12,7 cm.
5 kg.

17 celdas de12,7 cm. Altura
Nylon/PU

200 x 90 x 12,7 cm.
5 kg.

20 celdas de22,32 cm. Altura
Nylon/PU

200 x 90 x 20,3 cm.
10 kg.
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Este modelo hinchable permite la 
colocación del cuello de la persona tumbada.   
Dispone de un sistema de desagüe . Su 
estructura de plástico rígido hace que sea 
de gran resistencia. Indicado para aquellas 
personas que tienen problemas a la hora 
de incorporarse o tienen que pasar grandes 
periodos encamados.
Dimensiones: 71 x 61 x 15 cm.

Lavacabezas cama hinchable

Cod. VG-021874

Fabricados en polipropileno permiten 
introducirse en sistema de limpieza de alta 
temperatura. Disponen de asa. La capacidad 
es de 1 l.

Botellas y cuñas

Cod. VG-05485 (cuña)
Cod. VG-05590 (botella)

Este modelo esta diseñado 
ergonómicamente para la colocación del 
cuello de la persona tumbada.   La forma 
lateral facilita el desagüe del agua . Su 
estructura de plástico rígido hace que sea 
de gran resistencia. Indicado para aquellas 
personas que tienen problemas a la hora 
de incorporarse o tienen que pasar grandes 
periodos encamados .
Dimensiones: 76 x 40 cm

Lavacabezas de cama rígido

Cod. VG-02872

Bandeja de plástico resistente fácil de 
limpiar. Dispone de una cincha regulable 
por un velcro que se adapta al diámetro del 
cuello del usuario. Se coloca directamente 
encima de lavabo.

Lavacabezas portatil silla

Cod. VG-021780
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Las esponjas jabonosas están indicadas 
para aquellos centros que tienen que 
utilizar la limpieza en sus diferentes 
residentes o usuarios y no disponen de una 
esponja para cada uno. Disponen de una 
impregnación de jabón que al contacto con 
el agua provocan la espuma. Se suministran 
en cajas de 1800 unid. 
Dimensiones 20 x 12 x 1 cm.

Esponjas jabonosas

Capacidad aproximada: 10 pañales. de 
50 cm. de altura.El único sistema de recogida 
de pañales, material de curas y otros tipos 
de residuos sanitarios, libre de olores y 
gérmenes.

Discreto, higienico, la tapa y la bolsa 
antibacterias reducen el riesgo de infección).

Contenedor de pañales

Cod. VG-21076 (1)
Cod. VG-21077 (2)

Esta completa gama de ayudas para la 
higiene, diseñada en Suiza. Disponen de un 
diseño ergonómico y funcional que facilita la 
higiene a las personas con movilidad reducida. 
Mangos anatómicos con diferentes longitudes 
hacen del producto una gran versatilidad.

Esponjas y peines Etac

VG-02582L (1)
VG-02851C (2)
VG-02851L (3)

VG-02853 (4)
VG-02852 (5)
VG-02850 (6)

Estos empapadores son reusables. De 
gran capacidad de absorción (2 Litros) y fácil 
colocación. Están indicados para aquellas 
personas que tienen cierto grado de perdida 
de líquidos. Sus diferentes capas proporcionan 
al usuario una comodidad y gracias a su capa 
impermeable inferior. 
Dimensiones: 180 x 90 con alas, 90 x 90 sin alas.

Empapadores

Cod. VG-07414517 con alas
Cod. VG-07500QBL sin alas

Cod. VG-512568

1

2 3

4
5 6
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Para la máxima seguridad este elevador se 
fi ja, también sin herramientas, directamente 
al inodoro. Los reposabrazos son de gran 
ayuda para sentarse o incorporarse, además 
de ahorrar obras en la instalación de barras 
y asideros a la pared. Son abatibles para 
facilitar una transferencia lateral, puede 
utilizarse como portarollos. Se adapta a la 
inmensa mayoría de WC y en su diseño se ha 
considerado especialmente la fácil limpieza.
Su fácil regulación permite 5, 10 o 15 cm. de 
altura.

Alza de WC con brazos

Cod. VG-05510

Tabla de bañera fabricada en ABS 
plastifi cada. Un clásico en las ayudas de 
baño de mayor resistencia. Se adapta a la 
mayoría de bañeras.

En la parte inferior la tabla tiene un 
sistema regulable que se adapta a anchuras 
interiores de bañeras de 40 a 60 cm., y así 
esta queda fi jada y no puede deslizarse con 
el movimiento del usuario.

Tabla baño

Cod. VG-05559 (67 cm.)
Cod. VG-05559A (74 cm.)

Asiento diseñado para optimizar las 
ayudas dentro de la ducha. Su sistema 
plegable hace que este asiento se pueda 
adaptar a diferentes usuarios. Fabricado en 
aluminio y PVC hacen de él un producto 
inoxidable. Soporta hasta 100 kg.

Asiento abatilble

Cod. VG-05524

Elevador con sistema de seguridad 
lateral para evitar el desplazamiento. 
Se adapta a la mayoría de los WC sin 
necesidad de obra. Fabricado en plástico de 
alta calidad. Soporta entre130 y 190 kg.

Alza de baño

Cod. VG-05509B (10 cm.)
Cod. VG-05509B Luxe (10 cm.) con tapa
Cod. VG-05513 (10 cm.) blando
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Fabricado en aluminio, patas antideslizantes. 
Pintado en epoxi para dar una imagen mas cálida. 
Existen otros modelos con forma en U indicada para 
facilitar la higiene mas intima. Altura ajustable de 34 
a 49 cm. Peso máximo de usuario: 100 kg.
Dimensiones: asiento 33x47 cm. respaldo: 17x47 cm.

Taburete y silla de ducha

Los sistemas de seguridad en el baño 
son imprescindibles. Estas barras de diseño 
ergonómico permiten dar una seguridad 
adicional al usuario permitiéndole la 
incorporación o el asiento fácilmente. 

Asideros abatibles

Cod. VG-05506A (73 cm.)
Cod. VG-05402017 (73 cm.) con soporte de rollo

Gama de asideras construidas en ABS, blanco 
y con relieve antideslizante. Un diseño ergonómico 
y funcional que proporciona confort y seguridad 
durante la higiene personal. incluidos: tornillos de 
acero inoxidable tacos y tapas de tornillos integrados 
e impermeables.

Asideros estriados de PVC

Cod. VG-02EH12 (30 cm.)
Cod. VG-02EH18 (45 cm.)
Cod. VG-02EH24 (61 cm.)

Asiento con zona central perforada para 
evacuación de agua. Topes laterales que permiten 
afi anzar la posición de la silla en la bañera. Palanca 
de bloqueo. La silla puede desmontarse facilmente 
de la base soporte. Peso máximo de usuario: 100 
Kg. Distancia entre reposabrazos: 48 cm. Estructura 
de acero inoxidable y tratamiento anti corrosión. 
Soporta hasta 100 kg.

Asiento giratorio

Cod. VG-05536Y

Cod. VG-05537A (silla) 
Cod. VG-05537AS (taburete)
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Peso máximo
100 kg.

Silla cómoda y fácil de usar, tanto 
para el usuario como para el cuidador. Con 
esta silla las transferencias se realizan de 
una manera más cómoda y segura. Los 
reposabrazos se pueden desmontar o abatir 
y los reposapies se deslizan bajo el asiento.
La anchura del asiento es de 43,5 cm., la 
anchura total es de 52 cm. La altura es de 
99 cm. El peso total de la silla es de 14 kg. 

Sillas de baño

Cod. VG-04AD828

Silla de baño con ruedas de 125 
mm. Los reposabrazos son escamoteables 
permitiendo las transferencias. Dispone de 
asiento higiénico con orinal desmontable. 
Los reposapies son desmontables. La 
anchura del asiento es de 45 cm., la 
anchura total es de 50 cm. El peso total de 
la silla es de 15 kg.

Sillas de baño

Cod. VG-04AD805

Peso máximo
130 kg.

Silla de acero plastifi cada con 
reposabrazos abatibles que permiten 
la transferencia lateral. Reposapiés 
escamoteables. Asiento de poliuretano 
blando, con forma de herradura. La medida 
del asiento es de 45  cm. y la anchura total 
es de 53 cm.

Silla de baño con ruedas

Cod. VG-05806

Peso máximo
140 kg.

Silla de baño con ruedas de 125 
mm. Los reposabrazos son escamoteables 
permitiendo las transferencias. El asiento es 
con forma de herradura. Los reposapies son 
desmontables. La anchura del asiento es de 
45 cm., la anchura total es de 50 cm.

Silla de baño

Cod. VG-05803

Peso máximo
100 kg.
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Vaso diseñado para personas con difi cultad 
para inclinar la cabeza hacia atrás. Taza 
ranurada para dar lugar a la nariz cuando 
se inclina el vaso. Lavable en lavavajillas. 
Capacidad: 230 ml.

Vaso Nosey

Cod. VG-02010

Vaso prácticamente irrompible de diseño 
danés. Resulta muy fácil de agarrar, aun con 
manos pequeñas o con difi cultad de apertura. 
Apto para bebidas calientes. Se puede limpiar 
en lavavajillas.
Capacidad: 250 ml. con indicaciones de 100 ml.

Vaso ergonómico

Cod. VG-025725A (4 mm.)
Cod. VG-025725B (8 mm.)

Resistente jarro de plástico transparente 
con asa grande que permite su fácil 
sujeción. Con dos tapas, una antiderrame 
y otra con pico para beber. Únicamente el 
jarro es apto para microondas y lavavajillas.
Capacidad: 400 ml.

Jarra con asa

Cod. VG-025700

Vaso de plástico opaco con dos asas 
para sujetarlo mejor a la taza. Dispone de 
dos tapas antiderrame y pico para beber. 
Lavable en lavavajillas.
Capacidad: 250 ml.

Vaso con dos asas

Cod. VG-025720
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Vaso de plástico transparente apilable 
diseñado para un fácil agarre. Incluye 
tapa con respiradero y pico para beber. 
Se suministra en paquetes de 2 unidades. 
Capacidad: 250 ml.

Cod. VG-025754 (4 mm.)
Cod. VG-025756 (8 mm.)

Recomendado para personas encamadas 
que quieren beber sin ayuda. Se tiene un 
control total del fl ujo, aun estando en 
posición supina. Ideal para aquellos que 
tengan limitación de movimiento del cuello 
o la cabeza.
Capacidad: 20 ml.

Vaso antigoteo

Cod. VG-025703

Con base ancha para una mayor 
estabilidad y dos asas grandes contorneadas 
y anguladas que permiten mantener el 
vaso en una posición cómoda para beber. 
Útil para personas con temblores o que 
no pueden sentarse. Es transparente para 
poder ver el nivel de líquido. Apto para 
microondas y lavavajillas. 
Capacidad: 300 ml.

Jarra dos asas

Cod. VG-025710

Vaso pistero

En muchas ocasiones las personas que 
no disponen de un control de la cabeza o 
de las manos se ven en una difícil situación 
para poder beber. Con este soporte, se 
consigue que la pajita se mantenga fi rme y 
se pueda acceder a ella.

Soporte pajita

Cod. VG-025723
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Adaptador de polietileno para los platos. 
Con este reborde conseguimos que un plato 
standard pueda utilizarse como ayuda para 
personas que no pueden utilizar una mano. 
El borde facilita la sujeción del alimento. 
Fácil de limpiar.

Reborde de plato

Plato de plástico de tamaño normal, 
dividido en 3 secciones de alimentos. Los 
bordes internos tienen una profundidad  
de 38 mm. Que facilita la recogida del 
alimento. Dispone de tapa. Fácil de 
limpiar permite lavavajillas y microondas. 
Capacidad: 375 ml.

Plato con compartimentos

Cod. VG-02007

Platos de policarbonato, con fondo 
inclinado y con una pestaña lateral que 
evita que el alimento se salga y pueda 
recogerse perfectamente. Indicado para 
personas que solo pueden utilizar una 
mano. Lavable en lavavajillas. No apto para 
el microondas.
Diámetro: 23 x 16 cm y 28 x 20 cm.

Platos Homecraft

Cod. VG-025608(1)
Cod. VG-025610 (2) manoy
Cod. VG-025612 (3) manoy

Plato con reborde interior indicado para 
personas que tienen debilidad muscular y 
problemas para coordinar los movimientos. 
Con su reborde interior evita que el 
alimento se derrame. Apto para lavavajillas 
y microondas.
Diámetro: 23 cm.

Plato Reborde

Cod. VG-0295610

Cod. VG-25662

1
2

3
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Cubiertos fl exibles con giro alrededor 
de un eje metálico que permite doblarlos 
fácilmente a cualquier ángulo para adaptarlos 
a una gama de movimiento reducido. Se puede 
doblar a derecha o izquierda dependiendo de la 
necesidad del usuario. Cómodo mango de goma 
acanalado que mejora el agarre.

Cubiertos fl exibles

Cod. VG-025504 (cuchara 75 gr.)
Cod. VG-025506 (cuchillo 75 gr.)
Cod. VG –025505 (tenedor 70 gr.)

Estos cubiertos tienen mango con formas 
que crean un efecto angulado para asistir a las 
personas con movimiento restringido de la muñeca 
o los dedos. El cuchillo tiene un mango integrado 
recto con hoja angulada que permite cortar con 
una acción de mecedora con menor esfuerzo de 
la muñeca. El tenedor y la cuchara tienen mangos 
curvados que se adaptan a la mano.

Cuviertos Amefa

Cod. VG-025585 (tenedor mano izd.  48 gr)
Cod. VG-025585R (tenedor mano dch 48 gr)
Cod. VG-025586L (cuchara mano izq. 54 gr)
Cod. VG-025586R (cuchara mano dch. 54 gr)
Cod. VG-025584  (cuchillo 78 gr)

Cubiertos de acero inoxidable con mangos 
de plástico contorneados para que las personas 
con fuerza de agarre debilitada o movimientos 
restringidos pueden comer independientemente. 
El cuchillo y el tenedor tienen depresiones en 
el pulgar y el índice para aumentar el control, 
(lavable en lavavajillas).

Cubiertos Caring

Cod. VG-025570 (cuchillo 50 gr.)
Cod. VG-025571 (tenedor 50 gr.)
Cod. VG-025572 (cuchara 60 gr.)
Cod. VG-055573 (cuchara derecha 65 gr.)

Esta gama de cuchillos tienen mango 
anatómico cerrado de fácil agarre con hojas 
en ángulo que minimizan el movimiento de la 
muñeca. Tienen contornos para los dedos a fi n 
de mejorar el agarre. El mando esta diseñado 
para balancear el peso del utensilio.

Cubiertos Refl ex

Cod. VG-025246 (rebanador) 1
Cod. VG-025245 (chef) 2
Cod. VG-025240 (de preparación) 3
Cod. VG-025244 (trinchante) 4

1

2

3

4
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Manopla de ajuste rápido indicado para 
personas con difi cultad a la hora de coger 
utensilios por su falta de fuerza o cierre 
reducido. Se ajusta al tamaño de la mano. 

Utensilio de acero inoxidable que combina 
cuchillo rodante circular y tenedor diseñado 
para personas que utilizan una sola mano y 
conservan buen tono muscular. Peso: 85 gr.

Manopla y Cuchillo tenedor

Fabricado en acero inoxidable diseñado 
para comer con una sola mano. La hoja 
puede usarse con una acción de mecedora 
y el extremo con dientes como tenedor. La 
parte de la hoja cercana al mango no esta 
afi lada. Con mango King delgado Pesa 45 gr.

Cuchillo Nelson

Cod. VG-025597

El uso del cuchillo tipo mecedora 
requiere mínimo esfuerzo. Ideal para  
personas con debilitamiento de las 
extremidades superiores o movimiento 
limitado de la muñeca. La hoja ancha esta 
afi lada solo en los dos tercios centrales, 
para seguridad del usuario. Con mango 
Kings estándar. Pesa 75 gr.

Cuchillo Mecedora

Cod. VG-025533

Esta duradera tabla de cortar de 
poliestireno es ideal para las personas que 
tienen difi cultades en el agarre o solo 
pueden usar una mano. La abrazadera de 
plástico sujeta elementos tales como latas 
o tazas y las puntas de acero inoxidable 
sostienen los vegetales para pelarlos. Cuatro 
pies antideslizantes. Se suministran también 
ventosas de succión para usar en superfi cies 
mojadas. Medidas: 31.5 x 29.5 cm

Mesa comida

Cod. VG-025276

Cod. VG-02015 (manopla)
Cod. VG-0255020 (cuchillo tenedor)

Alimentacion
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El material Dycem es un efi ciente material 
antideslizante que evita el resbalamiento en 
superfi cies tales como bandejas, Pisos y mesas, 
Se puede usar también para mejorar el agarre 
de  frascos, tarro ,etc.

Tapetes Dycem

Cod. VG-026814 (tapete 18 cm x  25 cm)
Cod. VG-026816 (tapete 25 cm x  35 cm)
Cod. VG-026818 (tapete 45 cm x  38 cm)

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

Abrebotellas Dycem

Cod. VG-025501 (diámetro 6 cm)
Cod. VG-025000 (diámetro 10 cm)

El material Dycem es un efi ciente material 
antideslizante que evita el resbalamiento en 
superfi cies tales como bandejas, Pisos y mesas, 
Se puede usar también para mejorar el agarre 
de  frascos, tarro ,etc.

Rollos Dycem

Cod. VG-026830 (rollo 20 cm x 2 mtros)
Cod. VG-026834 (rollo 20 cm x 9 mtros)
Cod. VG-026840 (rollo 40 cm x 2 mtros)
Cod. VG-026844 (rollo 40 cm x 9 mtros)

El tubo de espuma de células cerradas 
puede usarse para integrar mangos de los 
utensilios, cubiertos, bolígrafos ,etc. Reduce la 
fatiga durante el agarre. No es absorbente ni 
pegajoso. 1 m de longitud

Tubo plastazote

Cod. VG-026104 (6 mm agujero)
Cod. VG-026106 (9 mm agujero)
Cod. VG-026108 (12 mm agujero)
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El kit completo contiene una unidad 
de cada uno de los 18 utensilios modulares 
Kings, una variedad de mangos y un 
casquillo, para reforzar el mango, sumando 
un total de 32 piezas. 

Kit de evaluación Homecraft

Cod. VG-025548

El kit contiene una unidad de los 
artículos mas utilizados para poder trabajar 
todas las acciones de la alimentación, 
Dispone de 18 artículos entre, vasos, jarras, 
tenedores fl exibles.. Todos los productos se 
pueden suministrar individualmente.

Kit de evaluación VG

Cod. VG-021001

Tabla de actividades que dispone de 
diferentes elementos con los que se puede 
trabajar actos de la vida diaria. Dispone 
de cerrojos, candado, enchufe, interruptor, 
picaporte, grifo, .... 

Tablero AVD

Cod. VG-10TAVD

kits

Cubo de material fl exible con diferentes 
actividades en el trabajo del vestir. Pueden 
trabajar cuatro personas. Cada lado dispone 
de botones, broches, hebillas, cordones y 
velcro. Medidas: 42 x 42 x 42 cm.

Vestir cubo

Cod. VG-21777
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Montado sobre una base de plástico 
con una base antideslizante, fabricado 
en acero inoxidable. Esta indicado para 
aquellas personas que no pueden realizar 
presión de pinza. Con un simple apretón 
de la gran base de la palanca conseguimos 
el objetivo a lograr.

Cortauñas

Cod. VG-024734

Estas tijeras disponen de un mango continuo 
que reabre automáticamente la tijera facilitando de 
esta manera la repetición del apretón. Disponible con 
punta redonda o fi na. La tijera de pedicura dispone 
de un agujero grande que permite introducir 3 dedos 
facilitando el agarre y favoreciendo la presión.

Tijeras con muelle y de pedicura

Cod. VG-026710 (45 cm. redonda)
Cod. VG-026714 (45 cm. fi na) 
Cod. VG-026716 (75 cm. fi na)
Cod. VG-026766 (pedicura)
Cod. VG-026730 (muelle)

Fabricado en plástico fl exible se 
adapta a cualquier lapicero o bolígrafo. 
Su forma anatómica permite que los 
dedos se adapten en perfecta posición. 
Indicado para personas que no tienen 
buena adaptación de los dedos. Set de 3 
unidades.

Manguito ergonómico para escribir

Cod. VG-027200

Este alcanzador esta fabricado en Pvc 
y aluminio por este motivo es un elemento 
ligero y resistente al desgaste. Ideal para 
recuperar o alcanzar una gran variedad de 
objetos del hogar u otros sitios.

Pinzas

Cod. VG-028054 (2) 60 cm.
Cod. VG-028056 (2) 75 cm.
Cod. VG-028060 (1) 60 cm.
Cod. VG-028053 (1) 75 cm.

1

2
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Económico calzador de plástico moldeado 
con bucle para colgar, fi jado al mango. 
Longitud de 43 cm.

Calzador cromado, largo, con hoja 
montada sobre un muelle que permite doblarla 
en relación al mango. Longitud de 60 cm.

Calzador de calcetines y medias. Collar de 
plástico moldeado que sostiene la prenda. Tiene 
una muesca que facilita la función de quitarse 
los calcetines o medias. Longitud de 74 cm.

Calzadores

Vara de madera con puntera de goma 
en un extremo o gancho de alambre doble 
en el otro.  Puede usarse para colocarse o 
quitarse la ropa. 52 cm de longitud.

Vara de vestir

Cod. VG-024680

Alambre de acero inoxidable que ayuda a 
vestirse con una mano pasándolo por el ojal 
y tomando el botón.  Se pasa a través del ojal 
con un movimiento de torsión.  Disponible 
en su propio mango y diseñado para usar 
con cualquiera de los mangos Kings o como 
unidad completa. Abrochador con mango 
contorneado.

Abrochador modular 

Cod. VG-024677

Con éste sistema resultará fácil 
atarse y ajustarse los zapatos. Ideal para 
personas con movilidad en una sola mano. 
Disponible en dos medidas y en color negro 
o marrón.

Abrocha cordones

Cod. VG-0228681

Cod. VG-024600Y (plástico) (1)
Cod. VG-024608 (cromado) (2)
Cod. VG-024666 (Breveti) (3)

1

2

3

Vestir
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Ligera, económica y fl exible forma 
plástica que ayuda a colocarse las medias 
o los calcetines.  Las ranuras laterales 
sostienen fi rmemente el calcetín.  Con 
extremos de cinta separados para ayudar a 
colocarse el calcetín efi cientemente.

Calzador de medias y pantis

Cod. VG-024650

Facilita el calzado de los calcetines.  El 
accesorio de plástico fl exible se adapta 
cómodamente alrededor del talón. 
Revestimiento interior de nylon, para reducir 
la fricción. Revestimiento exterior de tela de 
rizo, para sujetar fi rmemente el calcetín hasta 
que esté colocado en el pie. Lavable.

Calzador de calcetines de tela de rizo

Cod. VG-7273

Un dispositivo que realmente funciona 
para aplicar medias de compresión. Las 
ranuras sujetan la media de compresión 
e impiden que se salga para aplicarse las 
medias de compresión independientemente 
sin doblar la cadera. Funciona como 
un calzador de calcetines tradicional.
Simplemente coloque la media de compresión 
sobre la forma, inserte el pie y tire de los 
cordones para colocar la media en la pierna. 
Plástico fl exible.

Calzador de medias de compresión

Cod. VG-024658

Dos formas plásticas fl exibles 
conectadas que entran en las piernas de 
la media pantalón o medias enteras.  Las 
medias se colocan tirando del cordón.
Ligera y fácil de usar.

Calzador de medias enteras

Cod. VG-024654
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Este elemento sirve para triturar las 
pastillas y por el lado contrario dispone 
de un sistema de presión que facilita la 
trituración del medicamento. Indicado para 
aquellas personas que necesitan dosifi car 
las pastillas o tienen que convertir en polvo 
pastillas muy duras.

Corta-tritura pasillas

Cod. VG-029936

Este cortador dispone de una hoja que 
permite partir las pastillas para obtener 
la dosis de medicación deseada. Lleva un 
compartimento para guardar las pastillas.

Cortador de pastillas

Cod. VG-029930

Indicado para personas que tienen 
que desplazarse o necesitan llevar la 
medicación de toda la semana. Disponen 
de 7 compartimentos subdivididos con los 
días de la semana. Disponen de una hoja 
indicativa que marca la medicación a tomar 
y la cantidad. 

Pastilleros

Cod. VG-029931 (15,5 x 10,5 x 2,5 cm.) 1
Cod. VG-029932 (15,5 x 14,5 x 4 cm.) 2
Cod. VG-029937 (9 x 6 x 1,5 cm.) 3

Varios

Los baberos de gran tamaño se adaptan 
perfectamente a cualquier usuario. Disponen 
de un sistema de cierre que permite su 
regulación. Existen varias calidades que se 
diferencian en su acabado. Rizo con Pvc, 
Vinilo, Poliuretano con pelo.

Baberos

Cod. VG-0770836 (azul-rosa)
Cod. VG-07605023 (perval)
Cod. VG-0779 (rizo)




