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La empresa Mobilex A/S fue fundada en 2003 y desde entonces ofrece una amplia gama de ayudas 
para minusválidos y personas discapacitadas como sillas de ruedas, andadores y rollatores, rampas, 
productos de baño y piezas de recambio diversas.

Distribuimos nuestros productos en toda Europa y servimos a nuestros clientes a través de nues tros 
propios representantes de ventas.

Altos estándares de calidad, tecnología moderna, entrega rápida, un servicio orientado al cliente y 
empleados motivados son la clave de nuestro éxito.

Esperamos una cooperación agradable. 

Mobilex A/S
Grønlandsvej 5
DK-8660 Skanderborg
Dinamarca

Tel. +45 8793 2220
Fax +45 8793 1777
www.mobilex.dk

Número de IVA danés: DK27147720

Datos bancarios:
Nordea Dinamarca
SWIFT/BIC: NDEADKK
IBAN: DK1420005036669073
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Señoras y señores,

Nos complace presentarles nuestro catálogo y les agradeceríamos mucho cualquier 
crítica, sugerencia o comentario positivo.
En el catálogo se muestran nuestros productos con una breve descripción. Cada 
imagen tiene su propio número (por ejemplo, B6). Los números de artículo corre‐
spondientes se encuentran en la lista de precios. Puede utilizar estas imágenes 
también en su propia página web.
Intentamos mantener un surtido estándar en stock. En el caso de los artículos que 
no se encuentran en el surtido estándar, le pedimos que acepte un plazo de entre‐
ga corto.
Para más información, consulte nuestras condiciones de venta y entrega en las pá‐
ginas siguientes.
La satisfacción de nuestros clientes es muy importante para nosotros. Por ello, 
siempre intentamos ofrecer un servicio impecable y orientado al cliente. Si tiene al‐
gún motivo de queja, póngase en contacto con nuestro director general, el Sr. Tho‐
mas Nygaard Christensen, y háganos llegar sus comentarios. Siempre nos 
esforzamos por mejorar nuestros servicios.

Atentamente

Thomas Nygaard Christensen
Director General Mobilex A/S
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Salvo errores y omisiones



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark- www.mobilex.dk - 5 -

Condiciones de venta y entrega

Precios
Los precios se facturarán según la lista de precios vigente. Nos reservamos el derecho de cambiar los precios en 
cualquier momento, pero normalmente sólo cambiamos los precios al final del año o en casos especiales con un 
mes de antelación.

Pago / Límite de crédito
El plazo de pago estándar es el pago anticipado. 

No concedemos descuentos, ni siquiera con pago por adelantado o al contado. Si las facturas anteriores no se 
han pagado a tiempo, nos reservamos el derecho de retener las entregas hasta que se haya liquidado el pago. 
En caso de facturas no pagadas a tiempo, nos reservamos el derecho de cobrar un interés del 1% por mes 
empezado y una tasa de 10 euros para cubrir nuestros gastos.

Entrega
Mobilex A/S envía toda la mercancía a cargo y riesgo del cliente. Si Mobilex A/S envía la mercancía sin cargo, el 
cliente asume el riesgo del envío.

Manuales de usuario
Los productos con la marca CE se suministran con manuales de usuario en danés, alemán, inglés o italiano. En 
los países fuera de estas áreas lingüísticas, es obligación de los distribuidores solicitar el archivo de documentos 
a Mobilex A/S y encargarse de la traducción al idioma correspondiente.

Retención del título
Todos los bienes entregados son propiedad de Mobilex A/S hasta que se haya recibido el pago completo. 

Reclamaciones / derecho de devolución 
El cliente está obligado a comprobar la integridad y los daños de la mercancía en el momento de su recepción. 
Si los daños de un envío ya son visibles en el embalaje, el envío sólo debe ser aceptado con reserva. Las 
reclamaciones deben hacerse por escrito a Mobilex A/S en un plazo de 8 días. El derecho de devolución sólo 
existe si se ha acordado previamente con Mobilex A/S y la mercancía se devuelve sin usar, sin dañar y en su 
embalaje original. Los gastos de devolución correrán a cargo del cliente. Si el artículo no está en su embalaje 
original, es responsabilidad del cliente asegurar correctamente el artículo antes del envío y asegurarse de que 
no hay daños visibles en el producto. Después de la recepción e inspección, Mobilex A/S acreditará al cliente el 
precio del producto menos 30 euros por la falta del embalaje original. Los productos entregados gratuitamente 
serán acreditados menos el gasto originalmente pagado por Mobilex A/S. En caso de que sea necesaria la 
limpieza del producto, Mobilex A/S se reserva el derecho de cobrar al cliente los gastos ocasionados.

Fuerza mayor
En caso de fuerza mayor Mobilex A/S tiene derecho a cancelar o retrasar la entrega. En estos casos, el cliente 
no puede reclamar daños y perjuicios.

Responsabilidad 
Mobilex A/S sólo se responsabiliza de los retrasos en la entrega de acuerdo con el Código de Comercio danés. El 
cliente no puede reclamar compensación por pérdida de negocio, pérdida de ganancias u otras pérdidas. La 
posible compensación, si la hubiera, sólo puede hacerse por el importe del precio de compra.

Mobilex A/S tiene derecho a cambiar la mercancía en cuestión o a enviar piezas de recambio para su reparación 
en caso de entrega de mercancías defectuosas. Si Mobilex A/S no puede cambiar la mercancía, Mobilex A/S sólo 
será responsable de acuerdo con el Código de Comercio danés. No obstante, no existe el derecho a 
indemnización por pérdida de negocio o de ganancias u otras pérdidas indirectas. La posible compensación, si 
la hubiera, sólo puede hacerse de acuerdo con el importe del precio de compra.

Responsabilidad del producto
Mobilex A/S está exento de cualquier responsabilidad por el producto, con la excepción de las disposiciones 
obligatorias de la Ley danesa de responsabilidad por el producto. Sin embargo, no hay ninguna reclamación por 
daños y perjuicios por pérdida de negocio o ganancias u otras pérdidas indirectas.

Protección de datos - recopilación y uso de datos
La información que recibimos de usted nos ayuda a asegurar y mejorar continuamente su buena experiencia 
como cliente en Mobilex A/S. Utilizamos la información sobre su empresa para procesar sus pedidos, crear y 
enviar confirmaciones de pedidos, entregar las mercancías pedidas, notificarle de nuevos productos y cambios, 
y procesar los pagos. También recopilamos y conservamos información sobre pedidos anteriores para hacer un 
seguimiento de los bienes entregados cuando sea necesario. Si desea revisar la información que tenemos sobre 
su empresa o hacer que se corrija o se elimine, póngase en contacto con Mobilex A/S. Mobilex A/S no transmite 
los datos de los clientes a terceros.

Lugar de jurisdicción y ley aplicable
En caso de disputas legales, el lugar de jurisdicción es Horsens en Dinamarca. Todas las disputas están sujetas 
a la ley danesa.
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RUEDAS DELANTERASRUEDAS DELANTERAS

Sección A y F
Ruedas delanteras, ruedas Tente, bujes y pernos
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A: Ruedas delanteras

Ruedas skater de 3", 4" o 5"
con (B) o sin LED (A)

Ruedas de aluminio 3", 4", 5"
o 6" con banda de rodadura negra

Rueda de aluminio 4" o 5"
goma maciza gris

Rueda de aluminio 5"
neumática

Rueda maciza 4" perfil
redondeado bajo o estrecho

Rueda maciza de 5"
perfil alto

Rueda maciza de 5" 125 x 40
perfil bajo

Rueda maciza de 5.5"
perfil redondo

Rueda de poliuretano 6" x 1¼"

Rueda maciza 5", 6", 7", 8"
perfil bajo redondo

Rueda maciza de 6", 7", 8"
perfil bajo ancho

Rueda maciza de 7" (B), 8" (A)
perfil bajo y plano

  Foto A3  Foto A2 Foto A1

  Foto A9  Foto A5  Foto A4

  Foto A12  Foto A10  Foto A7

  Foto A6  Foto A11  Foto A8

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk - 9 -

A: Ruedas delanteras

Rueda en poliruretano 7" x ¾",
200 x 45

Rueda en poliruretano 8" x 1¼" Rueda neum. o Flexel 8" x 1¼"

Rueda en poliruretano 6",
150 x 30 para sillas "Jazzy"

Rueda en PU neumática o Flexel
6" x 1¼", 7" x 1¼"

 Rueda en PU7", 178 x 56 mm
con llanta divisible

Rueda en poliruretano
200 x 50, 175 x 45

Rueda en PU neumática o
Flexel 200 x 50

Rueda en PU 7 x 1¼" o 8"
(200 x 50) con llanta divisible

Rueda en PU, Flexel 8" x 2"
(200 x 50) para Permobil

Rueda en in fibra 8", 7", 6", 5", 4"
y 3", banda de rodadura negra

Ruote en fibra en los colores
de los radios Spinergy

   Foto A18   Foto A14   Foto A13

   Foto A34   Foto A17   Foto A16

   Foto A20   Foto A19   Foto A15

   Foto A27   Foto A26   Foto A33
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A: Ruedas delanteras

Caja con 16 ruedas en PU 200 x 50 Caja con 40 ruedas en PU 200 x 50

Rueda en poliruretano 12" Rueda en poliruretano 12"
con freno de tambor

Rueda en poliruretano 12", neum.
también disponible con Flexel

Rueda en poliruretano 16"
Flexel con freno de tambor

Rueda en poliruretano 5" o 6.5"
gris oscuro para ETAC

Rueda en PU 8" 200 x 35 mm
para rollator (A:del. - B:tras.)

 Pernos, tornillos, tuercas, etc. Caja con 200 casquillos o
200 espaciadores

Espaciadores (arriba) o
casquillos (abajo)

   Foto A24   Foto A35   Foto A22

   Foto A25   Foto A21   Foto A23

   Foto 30   Foto A29   Foto A28

   Foto A40    Foto A41

A

B
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Rueda giratoria con cabezal giratorio sobre rodamiento de bolas doble, eje remachado, apta para camas de 
hospital, elevadores o carros de alta carga. Disponible en stock: Ø 75 mm, Ø 100 mm o Ø 150 mm, con o sin 
freno. 

Rueda giratoria con cabezal giratorio sobre rodamiento doble de bolas, eje remachado, apta para camas de 
hospital o dispositivos similares de baja carga. Disponible en stock en dos modelos: Ø 50 mm y Ø 75 mm, con o 
sin freno

Ruedas giratorias para camas de hospital disponibles con freno de bloqueo total o direccional o en combinación. 
Todos los modelos también están disponibles en versión antiestática.

F: Ruedas giratorias para camas de hospital

Rueda giratoria, doble cabezal con rodamiento a
bolas, mod. 2470 sin freno, eje remachado

Rueda giratoria, doble cabeza de rodamiento,
mod. 2475 con freno, eje remachado

Rueda giratoria, cabeza con doble rodamiento de bolas,
mod. 2470 sin freno, eje con tornillo y tuerca

Rueda giratoria, cabeza con doble rodamiento de bolas,
mod. 2477 con freno, eje con tornillo y tuerca 

Rueda giratoria mod. 2474/76 Rueda giratoria, mod. 2044/46

   Foto F1    Foto F2

   Foto F3    Foto F4

   Foto F5    Foto F6
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F: Ruedas giratorias para camas de hospital

Rueda giratoria 100 mm / 125 mm con cabezal en 
rodamiento, p. ej. para Aquatec

Rueda giratoria doble mod. 2970 sin freno con cabezal en 
cojinete para Lifter o similar

Rueda de plástico mod. 5897 con freno, radio de giro 
reducido, adecuado p. ej. para Lifter o similar

Rueda giratoria negra mod. 2740 con cabezal en cojinete, 
sin freno, p. ej. para sillas VELA.

Rueda giratoria mod. 5387 con freno, adecuado para silla 
de ducha, etc.

Tubo de acero fino para ruedas giratorias disponible en 
varios tamaños

   Foto F7    Foto F8

   Foto F10   Foto F9

   Foto F11    Foto F12
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Mobilex A/S - Lista precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección A
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Mobilex A/S - Lista precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección A
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Mobilex A/S - Lista precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección A

Matriz de selección de casquillos o espaciadores
Nuestras ruedas se suministran sin separadores. A continuación encontrará una tabla para encontrar 
los espaciadores adecuados para los distintos anchos de horquilla.

Consulte las páginas siguientes para ver los precios

Casquillos Espaciadores
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Mobilex A/S - Lista precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección A
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Mobilex A/S - Lista precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección A



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark- www.mobilex.dk- 18 -

Mobilex A/S - Lista precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección F
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CUBIERTASCUBIERTAS

Cubiertas, cámaras, soluciones antipinchazos
Sección B
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 B: Cubiertas y soluciones antipinchazo

Perfiles de neumáticos
B1. Cubiertas estándar para sillas de ruedas manuales

B2. Cubiertas Kenda

B2a. Kenda K-191 Koncept

El neumático Kenda K-191 Koncept 
es un excelente neumático polivalente 
y deportivo. Ofrece excelentes carac‐
terísticas de acele ración y dirección.

B2b. Kenda K-196
El neumático Kenda K-196 Konten‐
der ha sido especialmente diseñado 
para usuarios activos y rápidos. Tiene 
un perfil central liso para velocidades 
más altas y ranuras hidrófugas para la 
conducción en mojado.

B2c. Kenda K-1053 Kwik Trax
El neumático Kenda K-1053 Kwick 
Trax ha sido especialmente diseñado 
para la conducción diaria normal. El 
Kwick Trax es el neumático ideal para 
todas las condiciones atmosféricas.

Los neumáticos tubulares 
Tufo tienen una pared 
late ral especialmente 
dise ñada para adherirse 
de forma óptima a los 
hombros de la llanta y no 
resbalar so bre la llanta, 
una vez in fla dos. Los 
neu máticos, que por lo 
tanto se encuen tran en 
su mayoría dentro de la 
ranura de la llanta, 
también la protegen de 
los daños por impacto 
lateral. No es nece sa rio 
pegarles a la llanta.

La cubierta Cheng Shin VN 
Master Alpha Protect con 
protección antipinchazo Platin‐
umShield combina las ventajas 
de una capa de caucho LDP de 
3 mm con una capa de poliés‐
ter EPS de malla estrecha y ex‐
tra ligera. Esta estructura 
multicapa proporciona una pro‐
tección óptima contra pincha ‐
zos. Tiene un perfil de funcio- 
namiento suave y cómo-do y es 
fácil de instalar debido a la 
ausencia de un requisito de 
montaje direccional.

B3. Cubiertas tubolares Tufo B4. CST VN Master Alpha Protect

Tufo B3 / Tufo MS3 CST VN Master

Tufo B3 / Tufo MS3 CST VN Master

B1a B1b B1c B1d B1e



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk - 21 -

 B: Cubiertas y soluciones antipinchazo

B5. Cubiertas para sillas de ruedas electrónicas
Panorama de los perfiles de neumáticos para sillas de ruedas eléctricas o scooters

B5a. IA-2613 B5c. C-968B5b. C-179 / IA-2801 B5d. IA-2601

B5e. C-628 / IA-2814 B5g. C-179B5f. C-920 B5h. IA-2817

B5i. C-248 / IA-2805 B5k. C-156B5j. C-154 / IA-2815 B5l. IA-2804

B5m. C-917 B5o. C-168B5n. C-165 / C-9266 B5p. C-166

B5q. C-177 B5s. C-131B5r. C-248 low B5t. C-97
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 B: Cubiertas y soluciones antipinchazo

B6. Cubiertas Schwalbe

B6a. Marathon Evolution / Marathon+
Nueva versión con mayor resistencia a 
la rodadura. La estructura "antienveje‐
cimiento" del lateral es capaz de sopor‐
tar las sobrecargas típicas para retrasar 
al máximo la aparición de grietas mole‐
stas debidas a presiones demasiado 
bajas. Un nuevo perfil dinámico y el 
aspecto de las letras completan las nu‐
merosas mejoras.

B6b. Downtown
Todo terreno con agarre y comfort, con 
protec ción contra pinchazos "K-Guard" 
y caderas "2Grip" para proteger sus 
manos.

B6c. Rightrun e Rightrun+
Protección eficaz contra pinchazos, 
caderas 2Grip, atractivo compuesto de 
goma bicolor. Una característica 
especial: el resistente compuesto 
Black'n Roll situado en el centro de la 
banda de rodadura.

B6d. Schwalbe One
El nombre por sí solo indica lo 
importante que es este neumático para 
Schwalbe. Es el neumático para silla de 
ruedas más rápido y fiable jamás 
fabricado por Schwalbe. Se fabrica en 
una estructura especial creada 
exclusivamente para la producción de 
este nuevo neumático de primera 
clase.

B6e. Durano
La nueva cubierta Durano devora los 
kilómetros y ahora se presenta con una 
nueva, dinámica y ligera apariencia de 
diez gramos. El compuesto Dual 
Compound asegura un gran agarre en 
carreteras de invierno mojadas. Una 
buena protección para este neumático 
deportivo la proporciona el RaceGuard, 
un cinturón protector con una doble 
capa de tejido de nylon.

B6f. Lugano
Atractiva mezcla de dos tonos. La 
clásica banda de rodadura de diamante 
garantiza una gran fiabilidad en 
carreteras secas y mojadas.

B6g. Speed Air
Excelente manejo y suavidad. La línea 
central de la banda de rodadura está 
colocada asimétricamente para facilitar 
su uso en sillas de ruedas de interior.

B6i. LandCruiser
Neumático todoterreno para sillas de 
ruedas . Nota: el diámetro interior de 
este neumático es de 507 milímetros y 
debe montarse en una llanta de 
diámetro adecuado.

B6j. Marathon Plus Tour
Ya sea en asfalto o en tierra, este 
neumático versátil se encuentra en ca‐
sa en todos los senderos. En la vida co‐
tidiana o en los grandes recorridos. La 
robusta construcción puede soportar el 
desafío. Seguro gracias a SmartGuard, 
el cinturón de protección más eficaz 
disponible para los neumáticos de las 
sillas de ruedas.



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk - 23 -

 B: Cubiertas y soluciones antipinchazo

B7. Cubiertas Offroad

Tipos de válvulas

Soluciones antipinchazo
B8. Perfiles de banda de rodadura de cubiertas machizas

B7a. Cubierta offroad estándar B7b. Schwalbe Black Jack B6i. Schwalbe Land Cruiser

B7d. CST Offroad B7e. Kenda Nevegal B7f. PR1MO Knobby

B8a B8b B8c B8d B8e
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 B: Cubiertas y soluciones antipinchazo

B9. Flexel INSERT B10. Flexel INFILL

El Cinturón Flexel es una cinta de goma 
espe cial antipinchazos que se inserta entre el 
neu mático y la cámara para una protección 
antipinchazos 100% segura. También es ade-
cuado para llantas no descom ponibles.

B11. Cinturón Flexel B12. Acessorios para el montaje

El Flexel Insert se utiliza en lugar de 
la cámara de aire y ofrece una movi ‐
lidad cómoda sin riesgo de pinchazos. 
Recomendamos el uso del inserto 
Flexel junto con nuestras cubiertas 
para asegurar una perfecta 
combinación de piezas. El inserto 
Flexel tiene la característica adicional 
de que se puede utilizar varias veces.

Los Flexel Infill son cubiertas rellenas de Flexel para su 
montaje en llantas descomponibles.

Suministramos el Flexel en dos versiones: Flexel (foto 
B10b) y Flexel Light (foto B10c). El primero es de color 
negro y consiste en espuma de caucho, mientras que el 
Flexel Light consiste en espuma de poliuretano gris.

Nota: No todos los tamaños de neumáticos están 
disponibles en ambas versiones.

B12a. Herramienta para el montaje de cubiertas 
delanteras macizas

B12a. Palanca de montaje 
en acero o plástico (negro) o 
Schwalbe (azul)

B12c. Pasta de montaje de 
cubiertas

B12e. Sellador 
de neumáticos

B12f. Schwalbe glueless
patches (6 pzs)

B12g. Estuche de repara‐
ción con patches

B12h. Adaptador de 
válvula DV/SV a AV (izq.), 
AV a DV/SV (der.)

B12i. Manómetro digital 
Schwalbe AirMax

B12d. Jabón para el 
montaje de Flexel

B11b. El cinturón montadoB11a. Cinturón Flexel
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Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección B
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Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección B
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Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección B
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Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección B
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Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección B
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Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección B
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A continuación encontrará una explicación de las dimensiones de los 
neumáticos, así como una tabla con algunos tipos de sillas de ruedas y sus 
cubiertas macizas (Flexel).
Tabla para los Flexel Infill estándar (precios: ver páginas anteriores)

* Tipo: F=Flexel, FL=Flexel light

Atención: Suministramos el Flexel Infill en dos versiones: Flexel y Flexel Light. La primera es 
negra y está hecha de goma espuma, mientras que la "Flexel Light" está hecha de espuma 
de poliuretano gris. 
No todos los tamaños de neumáticos están disponibles en ambas versiones.

B5b B5l B5i B5e B5k B5j B5c B5m
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Descripción de los tamaños de los neumáticos en pulgadas o mm

a) Medidas de los neumáticos para scooters o sillas de ruedas

D = diámetro exterior del neumático
d = diámetro de la llanta
H = altura del dorso del neumático
B = anchura del dorso del neumático

El tamaño abajo debe ser especificado sólo para los insertos Flexel:

F = distancia interior entre los hombros de la llanta

Ejemplos:

13/5.00 - 6 D=13“, B=5.00“, d=6“
3.00 - 4 tanto H como B=3,00", d=4".
3.00/90 - 8 H=3.00", B es el 90% de H, d=8".

b) Medición de neumáticos de ruedas traseras para sillas de ruedas manuales
(con el ejemplo de una cubierta de 24" x 1")
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RUEDAS TRASERASRUEDAS TRASERAS

Ruedas traseras y accesorios, aros de empuje, Spinergy,
kit de monoguía y kit de freno de tambor

Sección C, CX, CY, CZ
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Rueda estándar de aluminio sin 
neumático y sin aro de empuje. 
Tamaños disponibles: 20", 22", 24" 
y 26". 

Rueda estándar de aluminio  con 
freno de tambor sin neumático y 
aro de empuje. Tamaños dispo ‐
nibles: 20", 22", 24" y 26". 

Rueda completa con buje negro, 
neumáticos de poliureta no y aro de 
empuje. Tamaños: 20", 22" y 24".

Rueda estándar
Buje ancho 49 oder 53 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

Rueda estándar con freno tambor
Buje ancho 46 mm
Rodamientos 12 mm
Portada max. 75 kg por rueda

Ruota estándar completa
Buje ancho 49 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

Buffalo Heavy Duty
Buje ancho 53 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portata max. 140 kg por rueda

Rueda completa 
Buje ancho 53 mm
Rodamientos 12 mm
Portata max. 75 kg por rueda

Rueda Buffalo Heavy Duty con 
buje reforzado, radios plateados de 
2,6 mm, llanta reforzada de alumi ‐
nio con aro integrado. Cubierta 1 
3/8" con Flexel (antipinchazo). Sólo 
disponible en 24".

Rueda completa para sillas In va ‐
care con cubierta de 1" (C10) o 
Etac con cubierta de 1 3/8" (C11). 
Aro de empuje de alumi nio. 
Tamaños: 20", 22", 24". Para Etac 
dispoible también de 26".

Ultralite
Buje ancho 49 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

Rueda Ultralite lige ra y econó-
mica con un peso total de sólo 
1.120 gramos. Buje de aluminio 
negro, llanta negra con cubierta de 
1", radios de acero inoxidable 
negro y aro de aluminio.

C: Ruedas traseras y accesorios

  Foto C1   Foto C2   Foto C3

  Foto C4b   Foto C10

  Foto C11

  Foto C5

  Foto C4a
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Storm
Buje ancho 49 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

Tristar
Buje ancho 49 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

Rueda Storm de 12 radios, llanta 
negra con neumá tico Speedline de 
1", buje negro de aluminio 
mecanizado CNC y aro de aluminio 
negro. Peso total 1.890 gramos 
incluyendo neumático, cámara de 
aire y aro. Sólo disponible en 24".

La Rueda Tristar es una rueda de 
aluminio con 3 radios grandes. El 
peso total, incluyendo el neumá tico 
y la cámara de aire y el aro de 
empuje, es de sólo 1730 gramos. 
El color "Black Pearl" es negro con 
puntos brillantes.

Mobilex Offroad
Buje ancho 53 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

FAT Wheel
Buje ancho 53 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

Outdoor Extreme
Buje ancho 53 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

Rueda Mobilex Offroad, completa 
con llanta de alu mi nio negro con 
buje negro de brida alta. Aro de de 
empuje de aluminio negro, cámara 
y neumático negro MTB. Sólo 
disponible en 24".

Rueda FAT wheel con llanta de 
aluminio negro y buje de aluminio 
negro, 36 radios de acero 
galvanizado y aro de aluminio 
negro. Neumático MTB de 24" x 
1,95". Sólo disponi ble en 24".

Rueda Outdoor Extreme con 
llanta de alu mi nio negro,  buje ne ‐
gro de brida alta y aro de em pu je 
de aluminio negro, neumático 
Schwalbe Black Jack 24" x 2.10". 
Sólo disponible en 24".

C: Ruedas traseras y accesorios

Mobilex Offroad
Buje ancho 53 mm
Rodamientos 12 mm o 1/2"
Portada max. 75 kg por rueda

Rueda gemela Mobilex Offroad 
Twin, 2 llantas de alu mi nio negro 
con buje negro de brida alta. Aro 
de de empuje de aluminio negro, 
cámara y neumático negro MTB. 
Sólo disponible en 24".

  Foto C6  Foto C6   Foto C12   Foto C7

  Foto C8   Foto C9  Foto C17  NEW 
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Accesorios para ruedas traseras
Ejes de desbloqueo rápido, casquillos, rodamientos, cables y fundas de freno

Eje de desmontaje rápido Eje con botón grande
(color plata o negro)

Eje Tetra

Rodamiento Caja con rodamientos surtidos
(9 tamaños diferentes)

Herramienta de montaje
rodamiento en ruedas traseras

Cables y piezas de fijación Rollo de 50 m de funda
caja con 100 cables de freno 

Cintas protectoras para 
llantas

Caquillos y tuerca Piezas pequeñas para el 
montaje de aros de empuje

Reflector

C: Ruedas traseras y accesorios

  Foto C28   Foto C29a   Foto C29c

  Foto C30   Foto C35   Foto C32

  Foto C34   Foto C36   Foto C37

  Foto C33   Foto C38   Foto C39
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Ruedas Spinergy
Spinergy es pionera en el desarrollo de ruedas revolucionarias en el mundo de los deportes en silla 
de ruedas, así como en el uso diario. Las ruedas Spinergy con radios de fibra ofrecen suavidad sin 
crujidos molestos y, a pesar de su diseño ultraligero y moderno, son extremadamente fiables y 
requieren poco mantenimiento. 

Las diferentes posibilidades de combinación están disponibles en los tamaños 24", 25" y 26" en 
diferentes colores. De serie, suministramos ruedas Spinergy con rodamientos de 1/2" (excepto el 
buje R10), sin aros de empuje y sin neumáticos. Las ruedas Spinergy con código Mobilex (ver lista de 
precios) generalmente están dis po ni bles en stock. Otros modelos pueden ser suministrados bajo 
pedido, pero con plazos de entrega más largos.

Bajo pedido, podemos suministrar las ruedas Spinergy como ruedas completas, es decir, con aros de 
empuje y neumáticos. También se pueden suministrar colores individuales para radios, bujes y/o 
llantas, véase "Spinergy Design Lab". Para los costos adicionales por favor consulte nuestra lista de 
precios.

La rueda Spox Everyday L es reactiva, extremadamente 
duradera e ideal para deportes de contacto. Si necesitas una 
rueda ligera, rápida y ágil, la Spox Lite Extreme puede ser tu 
rueda.  Es elegante y tiene un diseño fantástico.

Una rueda económica con el probado diseño Spinergy. La 
Spox Sport SL es una excelente rueda multiusos diseñada 
para durar en el tiempo sin comprometer el estilo y el 
rendimiento. Ideal para deportes de contacto como tenis, 
baloncesto, etc.

Diseñada para las personas que buscan un estilo único e 
innovador, la rueda Lite Extreme LX es estéticamente 
agradable y está diseñada para reducir el peso de su silla de 
ruedas sin comprometer su durabilidad y rendimiento.

Diseñada para las personas que a la hora de elegir sus rue ‐
das buscan más rendimiento, estilo y rigidez a la torsión. La 
rueda Lite Extreme LX X-Laced está diseñada para una 
máxima rigidez torsional y capacidad de respuesta. 

CX: Spinergy

  Foto CX1a   Foto CX1p

  Foto CX1b   Foto CX1q
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La rueda Sport Lite Extreme SLX es reactiva, extre-
madamente duradera e ideal para deportes de contacto. Si 
necesita una rueda ligera, rápida y ágil, la rueda Sport Lite 
Extreme SLX puede ser su respuesta. Esta rueda tiene un 
aspecto fantástico, es elegante y te permite concentrarte en 
el juego, no en el equipo.

La última evolución en el diseño de Spinergy lleva el 
rendimiento de la rueda al máximo nivel. La rueda Sport 
Lite Extreme SLX X-Laced ofrece una mayor resistencia a 
la torsión y una respuesta aún más rápida. Diseñada para 
atletas que exigen lo máximo de una rueda.

La Blade LXL es una rueda increíblemente elegante y esté ‐
tica con un diseño claro que nunca sacrifica el rendimiento y 
la durabilidad. La Blade LXL tiene una llanta de 17 mm de 
ancho, un nuevo diseño minimalista del buje y, por supuesto, 
los radios patentados de fibra de PBO.

Radios Blade: Los radios de hoja (Blade) llevan este modelo a 
un nuevo nivel. Cada radio tiene la forma de una hoja para 
crear un estilo delgado e innovador similar al de las bici cle ‐
tas High-End-Aero.

La rueda Carbon Blade CLX es la más ligera del mercado 
para sillas de ruedas de alto rendimiento. La llanta de fibra 
de carbono ofrece un rendimiento sin precedentes! Los ex ‐
per tos de la industria dicen que esta es la rueda más efi cien ‐
te jamás desarrollada. Es ligera, increíblemente sensi ble, 
súper fuerte y probablemente la rueda más atractiva del 
mercado. 

La rueda CLX tiene una llanta de fibra de carbono, un buje 
CNC especialmente diseñado y, por supuesto, los radios de 
fibra PBO con forma de hoja patentada.

CX: Spinergy

Spinergy LX Flexrim
La rueda Spinergy LX con FLEXRIM es un producto revolucio‐
nario. El material de uretano que une el aro de empuje a la 
llanta permite al usuario empujar sin tocar el neumático. El 
material ultraligero y extremadamente resistente también 
puede empujarse fácilmente hacia dentro para reducir ligera‐
mente la anchura de la silla de ruedas al entrar en portales 
muy estrechos. Este producto no se parece a nada de lo que 
ofrecen otras empresas y es imprescindible para cualquier 
usuario de silla de ruedas.

NB. La llanta y el aro de empuje son UN producto y no son 
separables.

  Foto CX1c   Foto CX1g

  Foto CX1e   Foto CX1h

  Foto CY1f
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Datos técnicos Spinergy

Bujes de Spinergy

Buje Spinergy 1,80" o 2,30", rodamientos ½", color 
negro o plata para ruedas L, LS o SLX

Buje Spinergy molido, 1,80", rodamientos ½", color 
negro o plata para ruedas LX

Buje Spinergy 1,80", rodamientos ½", color negro 
para ruedas CLX o LXL Blade

Buje Spinergy molido 2,30", rodamientos ½", color 
rojo o negro para ruedas XSLX

Buje Spinergy R10 2,30", rodamientos 5/8", color 
rojo o negro para ruedas XSLX

Cubre-buje de plástico para ruedas XSLX

CX: Spinergy

  Foto CX1k   Foto CX1j

  Foto CX1i   Foto CX1r

  Foto CX1l   Foto CX1s
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Spinergy  DESIGN LAB 
Para los modelos Spinergy LX, XLX, XLX, LXL, LXL Blade, 
SLX y XSLX existe la posibilidad de personalizar las rue‐
das con un colores individuales. Gracias a la posibili‐
dad de combinar 6 llantas, 6 bujes y 9 colores de radios 
diferentes, casi no hay límites para su gusto personal y di‐
seño - ¡Pruébalo!

Colores posibles
Lllanta: negro, azul, dorado, rojo, púrpura, verde.
Buje: oro, negro, rojo, púrpura, verde, azul, azul, plata
Radios: rosa, verde, naranja, negro, blanco, rojo, amarillo, azul, púrpura. 

También es posible asignar un color diferente a cada radio, tanto interno como 
externo. 

El plazo de entrega para las ruedas Spinergy montadas individualmente es de 
aproximadamente 12 semanas. Por favor, consulte nuestra lista de precios para 
conocer los costes adicionales.

ATENCIÓN: ¡No es posible devolver ruedas individuales!Rueda completa con 9 distintos 
colores de radios

Ruedas completas Spinergy
Bajo pedido, podemos suministrar ruedas Spinergy como ruedas completas, es decir, con aros y/o neumáticos 
montados. Para los costos adicionales por favor refiérase a la lista de precios.

Spinergy LX Offroad
Outdoor Wheel Package
Durante el desarrollo de las ruedas Spinergy Off-
road, se prestó especial atención a la máxima efi‐
ciencia y a las características de conducción. Al elegir 
el tamaño de rueda adecuado, puede minimizar la va‐
riación en la altura del asiento en comparación con 
sus ruedas normales. Ejemplo: Si sus ruedas de uso 
diario miden 24" (540) con un neumático de 1", la 
elección del Outdoor Wheel Package de 22" (501) 
puede mantener la misma altura o sólo ser aproxima‐
damente 1⁄4" menos (los resultados exactos pueden 
variar).

La llanta corresponde a la rueda Spinergy LX y viene 
de serie con rodamientos de ½". La rueda está dispo‐
nible en las versio nes de 24" y 26".

Buje ancho 46,5 mm
Rueda completa Spinergy LX Offroad

Artículos complementarios a las ruedas Spinergy (ver también sección A e PTe)

Ruedas delaneras en color 
de los radios Spinergy

Ruedas delanteras de 
aluminio

Ruedas delanteras de fibra Bolsa Spinergy para dos 
ruedas de 22" a 28"

CX: Spinergy

  Foto CX1u

  Foto CX1t

  Foto A27   Foto A2   Foto A26   Foto PTe8
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Códigos de los aros y cubiertas para ruedas Spinergy
¡CUIDADO! De serie, suministramos ruedas Spinergy sin aros de empuje ni cubiertas. 
Si desea pedir ruedas Spinergy completas, utilice las siguientes tablas.

Cubiertas para ruedas Spinergy (sin montaje - costes de montaje ver página anterior)

Aros de mpuje para ruedas Spinergy (sin montaje - costes de montaje ver página anterior)
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CY: Aros de empuje

Plástico Aluminio color plata Aluminio negro

Aro de plástico negro. Disponi ble para 
fijación con tornillos o clips. (ver tabla 
en la lista de precios)

Aro de aluminio color plata. Dis po nible 
para fijación con aletas, tornillos o 
clips (ver tabla en la lista de precios).

Aro de aluminio negro. Dispo nible para 
fijación con aletas o tornillos (ver tabla 
en la lista de precios).

Acero inoxidable Titanio Silicona

Aro de acero inoxidable. Dispo nible en 
acero cepillado o pulido para fijación 
con aletas, tornillos o clips.

Aro de titanio. Disponible sólo para 
montaje con aletas.

Aro de aluminio con revesti mien to de 
silicona negra. Disponible para fijación 
con tornillos o clips.

High Friction Medium Soft High Friction Medium Hard Con 9 pomos 

Aro de aluminio con revesti mien to de 
silicona negra. Disponible para fijación 
con tornillos o clips.

Aro de aluminio con recubrimien to 
negro de High Friction de dureza 
media. Disponible sólo para montaje 
con aletas.

Aro de aluminio negro con 9 pomos de 
goma. Disponible sólo para montaje 
con aletas.

Aletas Tornillos Clips Aletas Tornillos Clips Aletas Tornillos Clips

Aletas Tornillos Clips Aletas Tornillos Clips Aletas Tornillos Clips

Aletas Tornillos Clips Aletas Tornillos Clips Aletas Tornillos Clips

Montaje con tornillos Montaje con clips

MinuteríaMontaje de los aros

Montaje con aletas

  Foto CY1   Foto CY3  Foto CY2

  Foto CY4   Foto CY6  Foto CY5

  Foto CY7   Foto CY9  Foto CY8

  Foto CY14   Foto CY15   Foto CY16   Foto CY17
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CY: Aros de empuje

Spinergy TC StainlessMobilex Top-Grip Mobilex Tri-Grip

El aro Spinergy TC está fabricado 
en acero inoxidable ligero y tiene 
una superficie texturizada que 
combina un gran agarre con esta‐
bilidad y dureza.
El aro TC Max se diferencia por su 
forma ovalada ergonómica, que 
proporciona una mayor superficie 
de agarre.

El aro Mobilex Top-Grip con inser‐
to antideslizante proporciona un 
mejor agarre. Los laterales lisos 
de aluminio anodizado negro mini‐
mizan el calor por fricción durante 
el frenado.

El aro Mobilex Tri-Grip está diseñado para adap‐
tarse al contorno de la mano humana y, en parti‐
cular, a las necesidades de los usuarios 
tetrapléjicos. El perfil engomado proporciona una 
mayor superficie de frenado.

Optimum H, P und F

Nova H e P 

Titanium

Los aros de la serie Omobic Optimum ofrecen un agarre óptimo para facilitar la propulsión y el frenado. Son especialmente 
adecuadas para usuarios con poca fuerza en las manos. El modelo P está recubierto de pintura en polvo, mientras que los 
modelos H y ZH están anodizados y los modelos F y ZF tienen un recubrimiento antideslizante de 1,5 mm.

Los aros Omobic de las series Omobic Nova, Orbit y Tour están equipados con un inserto antideslizante de silicona. 
Proporcionan un excelente agarre, haciendo que la silla de ruedas sea más manejable y cómoda de conducir. El modelo Nova 
P está recubierto de pintura en polvo, mientras que los modelos Nova H, Orbit H y Tour H están anodizados.

Los pasamanos Omobic Ultralight, Omobic Magnesium y Omobic Titanium son especialmente ligeros pero muy robustos. 
El modelo Omobic Lizard de aluminio ofrece un gran agarre gracias a su revestimiento de silicona de 1 mm de grosor. Tiene 
un coeficiente de fricción de 0,7 y está especialmente indicado para tetrapléjicos.

Serie Omobic (Sólo disponible con aletas, excepto para "Magnesio" que sólo está disponible para montaje con tornillos)

Optimum ZH und ZF

Tour H Orbit H

Ultralight Magnesium Lizard

  Foto CY11

  Foto CY21

MAGNESIUM

  Foto CY22

  Foto CY23   Foto CY24   Foto CY25

  Foto CY26   Foto CY27   Foto CY28   Foto CY29

  Foto CY12   Foto CY13
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Actualmente no disponible, pero
corresponde al modelo TopGrip
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Kit de montaje para monoguía en sillas de ruedas manuales
El kit monoguía Mobilex es especialmente fácil de montar y se adapta a todas las sillas de ruedas 
manuales con casquillos de 16 mm o 18 mm (el orificio en el chasis de la silla de ruedas para los 
casquillos de los pernos de las ruedas). Todo el conjunto puede montarse en pocos minutos.

Monoguía Mobilex montada

Eje telescópico estándar Eje cardánico

Juego de casquillos estándar 
para placas de montaje de 
espesor de 10-15 mm

Juego de casquillos 
anchos para placas de 
espesor de 15-30 mm

Silla de ruedas con eje telescópico etsándar Cálculo de la longitud del eje telescópico (L1 = distancia 
desde el exterior a la izquierda del tubo en la parte externa 
derecha del tubo del marco)

Kit para el montaje de frenos de tambor en sillas de ruedas manuales
Fácil de instalar, el kit de freno de tambor Mobilex es adecuado para todas las sillas de ruedas ma‐
nuales con bujes de 16 mm o 18 mm (el agujero en el chasis de la silla de ruedas para los bujes de 
los pernos). El kit incluye todas las piezas necesarias para el montaje. Si utiliza nuestro sistema de 
bloqueo para el plato de freno (CZ2e), la silla de ruedas debe tener un agujero adicional en el chasis.

Silla de ruedas con frenos de tambor

Brazo de bloqueo para el plato de 
freno

Plato de freno con zapatas y perno

Palanca de freno con cable

CZ: Kit de monoguía y de frenos de tambor

  Foto CZ1a   Foto CZ1c   Foto CZ1d

  Foto CZ1e   Foto CZ1f

  Foto CZ1b   Foto CZ1g

  Foto CZ1a   Foto CZ2c

  Foto CZ2d

  Foto CZ2e



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk- 56 -

Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección CZ



- 57 -

ACCESORIOS ACCESORIOS

 Sección D, DX
Cubre-radios, cubre-aros, puños, bombas, accesorios varios
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Tuerca macho (A) o hembra (B), 
pomo estrella macho (C) 
o hembra (D)

Caja con 55 tuercas y pomos de 
estrella surtidos

Funda de espuma para tubo (A) 
liso, (B) áspero

Cubre aros de silicona (A) liso, (B) 
estriado

Cinturón para pierna, altura de 9 
cm (A) o 5 cm (B)

Cinturón de seguridad (A), cerrada 
(B), con herraje de fijación (C)

Horquilla delantera de plástico con 
perno de 14 mm

Horquillas delanteras de aluminio 
120x39, 146x45, 180x60 mm

Horquilla amortiguadora DSF 
regulable, 131 x 40.5 mm

Porta-bastones de acero con 
soporte universal para scooters

Tapones para muletas (A) y 
tapones para sillas de ducha (B)

Tapones para muletas (A) y 
tapones para sillas de ducha (B)

D: Accesorios

 Foto D1  Foto D2  Foto D10

 Foto D9  Foto D4  Foto D6

 Foto D7  Foto D8  Foto D5

 Foto D11  Foto D12  Foto D25

A

B
C

D
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Puños Puños con empuñadura Puños anatómicos

Soporte para bastones con pinza 
(B y C), velcro (D), copa para 
bastones (A)

Bomba manual, (A) sin o (B) con 
manómetro

Mini bomba (A), clip para fijar la 
bomba al marco (B)

Bomba eléctrica "BOA" con bolsa y 
accesorios

Cargador de bomba "BOA" 12V con 
toma de encendedor de cigarrillos

Palanca freno para silla de ruedas 
(A) o rollator (B)

Freno estándar (A), soporte (C) 
extensión (B) freno Sport (D)

Freno compact (cerrado y abierto) Monofreno para silla de ruedas con 
empuje a derecha o izquierda

D: Accesorios

 Foto D13  Foto D14  Foto D15

 Foto D20  Foto D17  Foto D18

 Foto D19  Foto D16a  Foto D21

 Foto D22  Foto D23  Foto D24

A

B
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Cubre-radios transparente Cubre-radios Bat Cubre-radios Lion

Cubre-radios Earth Cubre-radios Spider Cubre-radios Shark

Cubre-radios Lightning Cubre-radios Girl Cubre-radios Horse

Cubre-radios Dragon Cubre-radios Dolphin Cubre-radios Fire

D: Cubre-radios

 Foto DX1  Foto DX2  Foto DX3

 Foto DX4  Foto DX5  Foto DX6

 Foto DX7  Foto DX8  Foto DX9

 Foto DX10  Foto DX11  Foto DX12
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Cubre-radios Race Cubre-radios Leaf Cubre-radios Orange

Cubre-radios Flower Cubre-radios Stallion Cubre-radios Chameleon

Cubre-radios Bacteria Cubre-radios Flower Cubre-radios Ghost

Cubre-radios Flamingo Cubre-radios negro Caja con 24 uds. de cubre-radios 
transparentes de 24" 

D: Cubre-radios

 Foto DX13  Foto DX14  Foto DX15

 Foto DX16  Foto DX17  Foto DX18

 Foto DX19  Foto DX20  Foto DX21

 Foto DX22  Foto DX23  Foto D24
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D: Cubre-radios

Cubre-radios
con diseño 
personalizado
Lista precios 07.2022

Cubre-radios con diseño personalizado - ¿Qué ofrece Mobilex?
Mobilex proporciona cubre-radios personalizados en tamaños de 20", 22" y 24".
Otras dimensiones dependen de las cantidades y pueden ser ofrecidas bajo pedido.

Los cubre-radios Mobilex son serigrafiado y son de PETG transparente, ligeramente curvados y con 
agujeros para los 4 ó 6 segmentos de fijación de los aros de empuje. Se fijan con 6 clips en los 
radios de la rueda de la silla. Los cubre-radios tienen también agujeros para los clips de fijación que 
se incluyen. La forma y el material corresponden a los cubre-radios impresos del programa 
estándar Mobilex. 

Mobilex se encarga de todo el proceso de producción, impresión y entrega.

Cubre-radios con diseño personalizado - ¿Qué necesitaremos de usted?
Formatos: En circunstancias ideales, usted nos proporciona el dibujo o logotipo deseado ya 
procesado como gráficos vectoriales (.svg, .eps, .ai) porque esto nos permite realizar el diseño 
fácilmente. Si su material gráfico no está disponible como gráfico vectorial, también aceptamos 
formatos .tif, .png o .jpg con una resolución de 300 DPI a un tamaño aproximado de: 200 x 200 
mm. Precaución: En este caso, es posible que se apliquen cargos de procesamiento de diseño 
(véase más adelante).

Colores: Los colores deben definirse con códigos de colores Pantone o HKS. Se crea una película 
de impresión para cada color, luego, los colores se colocan por separado uno tras otro en los cubre-
radios. Por eso necesitamos para cada color la indicación exacta de los códigos de color Pantone o 
HKS.

Cubre-radios con diseño personalizado - ¿Cuánto cuesta?
Costes de diseño:
Si recibimos la maqueta terminada en forma de gráfico vectorial (ver más arriba), no habrá costes 
adicio nales de diseño. En caso de que sea necesario un procesamiento posterior (como en el caso 
de los gráficos en píxeles), se cobrará una tasa de 125,00 €. Por un nuevo diseño (incluye varias 
propuestas de diseño) cobramos 250,00 €.

¡Atención! Por default imprimimos sobre un fondo transparente. Por favor, indique claramente el 
color de fondo deseado si lo desea. En este caso también el color de fondo cuenta como un color.
Número de piezas: siempre tratamos de producir el número de piezas pedido, pero por razones de 
producción puede llegar a un más o menos de +/- 5%. Estos también serán facturados.
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PARTES DE PU PARTES DE PU

Reposabrazos y partes varias de PU
 Sección DZ
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Reposabrazos cóncavo de PU
12 x 35 cm

Reposapiernas de PU 14 x 16 cm Reposabrazos de PU

Reposabrazos acolchado con
bandeja

Reposabrazos de PU, tipo Invacare, 
para montaje en tubo

Reposabrazos de PU, tipo Invacare, 
para montaje en placa

Reposabrazos curvo de poliuretano Reposabrazos con agujeros 
ajustables, montaje en tubo

Reposabrazos con agujeros 
ajustables, montaje en placa

Reposabrazos para rollator Cuña separadora de PU Almohadilla latera de PU con
soporte para tubos Ø 25 mm

DZ: Reposabrazos, reposacabezas, piezas de PU

 Foto DZ1  Foto DZ2  Foto DZ3

 Foto DZ4  Foto DZ5  Foto DZ6

 Foto DZ7  Foto DZ8  Foto DZ9

 Foto DZ10  Foto DZ11  Foto DZ12
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Soporte de antebrazos cóncavo en PU suave Extensión para soporte de antebrazo

Soporte anatómico para mano, izquierda y derecha

DZ: Reposabrazos, reposacabezas, piezas de PU

Soportes de antebrazo para hemipléjicos

Reposacabezas

Reposacabezas de poliuretano cóncavo Reposacabezas de poliuretano

Reposacabezas completo para silla de ruedas, se fija a
los tubos del asa de empuje de la silla de ruedas

Reposacabezas completo para sillas de ducha, se fija
a la barra de empuje de la silla de ducha

 Foto DZ20  Foto DZ21

 Foto DZ22

 Foto DZ30

 Foto DZ35

 Foto DZ31

 Foto DZ36
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ELEVADORES de WCELEVADORES de WC

Elevadores de inodoro, cubre inodoro blandos
Sección E
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Elevador de inodoro removible

Elevador de inodoro fijo

Asientos blandos para inodoro Repuestos para elevadores

Elevador ergonómico disponible en 
alturas de 5, 10 o 15 cm con una 
abertura interna de 220 mm x 270 
mm. Se traba en la taza del inodoro 
con dos abrazaderas. 

Disponible en versión con o sin tapa. 

No tiene esquinas ni bordes salientes. 
colocando fácil higiene y limpieza.

Impermeable y esterilizable a 85°C

Carga máxima 190 kg.

Elevador de inodoro fijo de 10 cm, rebatible

Elevador de inodoro rebatible de montaje fijo, completo con 
reposabrazos y tapa. Diseño innovador y ergonómico con su nuevo 
sistema de fijación, puede montarse simplemente en la taza del 

inodoro fijándola en los agujeros para la tapa 
original.
Los reposabrazos se pueden reclinar y desmon ‐
tar. 

Apertura interior; 220 mm x 270 mm. 
Carga máxima: 120 kg

Elevador de inodoro fijo, puede colocarse 
a 3 alturas diferentes

El elevador del inodoro es ajustable en altura y 
está hecho de materiales inoxidables que son 
fáciles de limpiar. Simplemente se fija a la taza 
del inodoro fijándola a los agujeros para la tapa 
original. Los reposabrazos son reclinables y 
desmontables.

Ajustable a 3 alturas: 
60 mm, 100 mm y 150 mm
Ancho (incluidos reposabrazos): 500 mm
Capacidad máxima: 120 kg

Asiento de poliuretano blando, fácil de montar, 
adaptable a todos los asientos estándar. Disponible 
en blanco o negro.
Dimensiones: 43,5 x 37,5 x 4 cm (L x A x A) 
Apertura interior: 27,5 x 22 cm (L x A)

E: Elevadores de inodoro

Elevador de inodoro sin tapa Elevador de inodoro con tapa

Elevador de inodoro fijo Detalle del sistema de 
fijación

Regulación de la
altura

El elevador de inodoro fijo se 
puede colocar a 3 alturas

Asiento blando para 
inododor (negro)

Asiento blando para 
inododor (blanco)

Abrazadera de fijación
para elevadores 301101-06

Taco de fijación
para elevador 301702

Taco de fijación
para elevador 301701

Taco de fijación
para elevador 301703

 Foto E1  Foto E2

Foto E3a 

 Foto E4a 

  Foto E5a   Foto E5a   Foto E1c   Foto E3c 

  Foto E4c   Foto E4d 
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Colchones antiescaras
Sección G

COLCHONES ANTIESCARASCOLCHONES ANTIESCARAS
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Colchón alternante modelo B01 con compresor P05

Colchón dinámico con sistema alternante de doble cámara para la prevención y tratamiento de las 
úlceras por presión, en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y que presenten un 
riesgo de bajo a medio. 

Las celdas se llenan/vacian con un ciclo de 6 minu tos. La presión de aire se puede ajustar en función 
del peso de la persona.

El colchón está hecho de material antibacteriano, impermeable, con una superficie antideslizante 
para evitar que el paciente resbale. La bomba es silenciosa y fácil de regular.

Datos técnicos Colchón mod. B01
Medidas 6 x 90 x 200 cm (A x P x L)
Peso usuario min/max 20 / 130 kg
Material del colchón PVC

Dati tecnici Compresor (bomba) P05
Ciclo alternante 6 min.
Cantidad de aire producida 6-7 lt/min.
Presión 70~130 mm Hg

Colchón dinámico modelo B01

G: Colchónes dinámicos

  Foto G1

A B
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 SILLAS DE RUEDASSILLAS DE RUEDAS

Sillas de ruedas ligeras
modelo Dolphin y Barracuda

 Sección H/HY
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H: Silla de ruedas ligera Dolphin

La silla de ruedas Mobilex Dolphin tiene un chasis de aluminio de color plateado. La profundidad del 
asiento es ajustable de 42 cm a 48 cm. Las ruedas traseras de 24" con cubiertas macizas de 24" x 1 
3/8" tienen ejes de desmontaje rápidos y son ajustables en altura y batalla (distancia entre ejes).  Los 
reposabrazos regulables en altura se pueden plegar para facilitar el acceso. Las manijas son regula‐
bles en altura. Los reposapiés estándar son de altura ajustable y reposapiés de ángulo ajustable son 
opcionales. Las sillas son disponibles en diferentes tamaños (ver matriz abajo) y se suministran de 
serie con un cojín de asiento regulable en profundidad. Un antivuelco es disponible como opción. 

* ¡Cuidado! Al ajustar la altura de la silla de ruedas, también deben adaptarse las ruedas delanteras.

Silla ligera, ancho asiento 40, 44, 48, 51 cm
profundidad de asiento regulable 42 - 48 cm

La silla de ruedas también está disponible
con frenos de tambor.

Reposabrazos elevables y
regulables en altura

Profundidad de asiento y
posición del eje trasero ajustables

Respaldo tensable
(accesorio)

Cojín de respaldo
tensable (accesorio)

Reposapiés elevable
(accesorio)

Antivuelco (accesorio)

Rueda de transferencia de 4" (accesorio) Pedal de vuelco (accesorio)

 Foto H1a  Foto H1b

 Foto H1d  Foto H1e

 Foto PTe9a

 Foto PTe9b

 Foto H1f

 Foto H1h

 Foto H1i  Foto H1j
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Silla de ruedas ligera Dolphin con el siguiente equipamiento estándar:

✔ Ajuste de la profundidad del asiento
✔ Cojín antiincontinencia adaptable a la profundidad del asiento
✔ Manejas de empuje de altura ajustable
✔ Apoya-brazos reclinables y regulables en altura
✔ Ruedas traseras con neumáticos anti-pinchazos
✔ Ejes de desmontaje rápido para las ruedas delanteras y traseras
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HY: Silla de ruedas ligera Barracuda

Silla de ruedas ligera de aluminio Barracuda con respaldo reclinable (hasta 30°). La inclinación del 
respaldo es fácil de realizar también por el propio usuario de la silla de ruedas, pulsando los botones 
de la parte trasera del respaldo. La silla de ruedas tiene una estructura de aluminio plateado. Las 
ruedas traseras con cubiertas macizas de 24" x 1 3/8" están equipadas ejes de desmontaje rápidos y 
son ajustables en altura y batalla (distancia entre ejes). Los reposabrazos regulables en altura se 
pueden plegar para facilitar el acceso. Las manijas son regulables en altura. Los reposapiés estándar 
son de altura ajustable y los reposapiés de ángulo ajustable son opcionales. Las sillas son disponibles 
en diferentes tamaños (ver matriz abajo) y se suministran de serie con un cojín de asiento regulable 
en profundidad. Un antivuelco es dipsonible como opción. 

* ¡Cuidado! Al ajustar la altura de la silla de ruedas, también deben adaptarse las ruedas delanteras.

Silla ligera, ancho asiento 40,44,48,51 cm
profundidad de asiento regulable 42-48 cm
respaldo reclinable de 0 a 30 grados.

Reposabrazos elevables y regulables en 
altura, manijas regulables en altura 

Profundidad de asiento y
posición del eje trasero ajustable

Apoyacabeza opcional

Detalle del mecanismo de 
inclinación del respaldo

Reposapiés elevable
(accesorio)

Antiivuelco (accesorio)

Pedal de inclinación (accesorio) Pedal de vuelco (accesorio)

¡Atención! En el modelo Barracu‐
da, el respaldo reclinable aumenta 
el riesgo de vuelco. Por lo tanto, 
recomendamos encarecidamente 
el uso de el anti vuelco!

 Foto HY1a  Foto H1e

 Foto H1b  Foto DZ35

 Foto HY1c

 Foto H1f

 Foto H1h

 Foto H1i  Foto H1j
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COJÍNESCOJÍNES

Cojínes para sillas de ruedas y cojínes giratorios 
 Sección P
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P: Cojínes para sillas de ruedas

Cojín estándar para silla de ruedas, fabricado en espuma de alta calidad para una gran capacidad de 
carga y una elasticidad particular. La parte inferior de el cojín está cubierta en toda su anchura con 
un material especial antideslizante. Esto evita la necesidad de adaptar el velcro montado de serie en 
varias sillas de ruedas. La funda del cojín está hecha de poliéster y, por lo tanto, es resistente, 
lavable y elástica. Está equipado con una cremallera lateral. 

Los cojines estándar tienen una altura de 5 cm y  anchos desde 37,5 cm hasta 50 cm.

Cojín de espuma de poliuretano de alta densidad o viscoelástica
con funda de poliéster negro o anti-incontinencia. 

Cojines estándar para sillas de ruedas

Cojín estándar Cojín con funda anti-incontinencia Funda antideslizante

El cojín con la funda serrada El cojín con la funda abierta y la espuma de poliuretano 
precortada adaptable a la profundidad del asiento

Funda anti-incontenencia Fondo antideslizante Capa viscoelástica + PU

Los cojines estándar (altura 5 cm) están disponibles en varios tamaños con espuma de poliuretano o 
espuma viscoelástica de alta densidad y están disponibles con una funda de poliéster negro o anti-
incontinencia. Todos los modelos tienen una cremallera lateral y un fondo antideslizante.

Cojín universal de espuma de poliuretano (adaptable en profundidad)

Cojines viscoelásticos de doble capa (spuma viscoelástica y de poliuretano)

Cojín universal de espuma de poliuretano con funda negra anti-incontinencia. El cojín se puede 
adaptar a la profundidad del asiento de la silla de ruedas. La funda tiene un cómodo cierre de velcro 
que es fácil de abrir y cerrar. La espuma de poliuretano ya está precortada para adaptarse 
fácilmente a la profundidad del asiento. El cojín está disponible para anchuras de asiento de 40 a 57 
cm. La profundidad de los asientos puede reducirse de 48 cm a 42 cm.

Los cojines de doble capa tienen una capa superior de espuma viscoelástica y una capa inferior de 
espuma de poliuretano y están equipados con una funda anti-incontenencia con cremallera lateral y 
un fondo antideslizante.

 Foto P1  Foto P2  Foto P2b

 Foto P3a  Foto P3b

 Foto P4a  Foto P4b  Foto P4c

 Foto P1
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Cojín de cuña

Cojínes giratorios (Precios vease sección PTr - productos para la transferencia)

Cojín de cuña con funda Decutex 

Cojín de cuña estándar

Cojín giratorio estándar

Cuscino girevole Magic Turn

Disco giratorio blando Magic Turn

Cojín de cuña de dos capas

El cojín de cuña consiste en dos capas de 
espuma: una capa inferior de granulado de 
espuma estable y una capa superior de espuma 
viscoelástica altamente adaptable. El forro anti-
continencia Decutex garantiza una limpieza 
fácil. 

Medidas (An x Pr x Al): 45 x 43 x 10/0 cm

Cojín de cuña estándar 

Cojín de cuña estándar en espuma granular de 
alta calidad. Una funda lavable con base 
antideslizante está disponible bajo pedido. 

Disponible en 3 tamaños (An x Pr x Al): 
    • 45 x 45 x 6/1 cm
    • 45 x 45 x 8/1 cm
    • 45 x 45 x 10/1 cm

El cojín giratorio estándar está formado por 
dos capas textiles unidas. Las superficies 
interiores lisas permiten una rotación fácil. La 
parte superior está ligeramente acolchada en 
azul oscuro, y la parte inferior es antideslizante. 
El cojín es útil para todos aquellos que tienen 
dificultad para mover las piernas y, por lo tanto, 
para realizar movimientos complejos, como por 
ejemplo, salir del coche.

Diámetro: 45 o 50 cm. Capacidad de carga: 100 kg.

El cojín giratorio Magic Turn tiene un acol ‐
chado más grueso que ofrece una mayor 
comodidad. Las partes internas recubiertas de 
teflón aseguran una rotación extremadamente 
fácil. La parte inferior es anti des lizante. El cojín 
es útil para todos aquellos que tienen dificultad 
para mover las piernas y, por lo tanto, para 
realizar movi mientos complejos, como por 
ejemplo, salir del coche.

Diámetro: 37 o 44 cm. Capacidad de carga: 130 kg.

Disco giratorio blando Magic Turn para colo ‐
car en el suelo. Permite posicionar a la persona 
con un solo movi miento rotativo evitando torcer 
las rodillas y el pecho, así como la rotación de la 
pelvis. Reduce significa tivamente el daño a las 
articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo 
causado por torceduras durante los traslados, 
por ejemplo, de la cama a la silla de ruedas. 

Diámetro: 37cm. Capacidad de carga: 130 kg. 

P: Cojínes para sillas de ruedas

 Foto P7

 Foto P8

 Foto PTr4a

 Foto PTr4b

 Foto PTr4c
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PRODUCTOS TEXTILESPRODUCTOS TEXTILES

Productos textiles
Sección PTe



PTe: Productos textiles

Saco térmicos KANGAROO

Chubasqueros

Chubasquero sillas de ruedas

Chubasquero de poliéster gris impermeable con bandas 
reflectantes de seguridad. Capuchón con bandas laterales 
transparentes para una mejor visibilidad lateral. En la parte 
trasera, la capa tiene una funda para el respaldo.

Chubasquero rollator

Chubasquero de poliéster gris obscuro impermeable con 
ban das reflectantes de seguridad. Capuchón con bandas 
laterales transparentes para una mejor visibilidad lateral. 
Aperturas laterales con cremallera para los brazos. El 
chubasquero tiene un cinturón interior para la fijación.

Los sacos térmicos Mobilex KANGAROO tienen una forma anatómica y están fabricadas en nylon impermeable a 
prueba de desgarros con un forro térmico agradablemente cálido en su interior que las hace no sólo cómodas 
sino también ideales para su uso en días fríos y lluviosos.

Los sacos térmicos KANGAROO tienen una gran cremallera integral fácil de usar y cuentan con una sección 
inferior antideslizante. La parte delantera tiene un práctico bolsillo con cremallera con un gran ojal. Dos bandas 
reflectantes en la parte delantera aumentan la seguridad en la vía pública. Una correa ajustable para la espalda 
y unos lazos elásticos permiten una fijación segura al respaldo o a las asas de empuje de la silla de ruedas.

Los sacos térmicos KANGAROO están disponibles en tres tamaños diferentes: Small, Medium y Large.

Saco térmico Mobilex KANGAROO Saco térmico Mobilex KANGAROO

 Foto PTe1  Foto PTe2

 Foto PTe3  Foto PTe4



PTe: Productos textiles

Capa térmica Cubre-scooter

Capa térmica

Capa térmica para scooteristas. Fabricado en 
material recubierto de poliuretano y acolchado en su 
interior. Dispone de un cinturón elástico con 
enganches rápidos. Color: negro. Disponible en dos 
tamaños.

Cubre-scooter

Cubre-scooter impermeable de PVC negro resis tente 
a la rotura. Disponible en 3 tamaños. 

Bolsas para ruedas
Bolsas para 
sillas de ruedas

Bolsa de ruedas Mobilex de nylon negro resistente al desgarro con 
costuras rojas. Con asas y cinturón de bolsa. La bolsa contiene dos 
compartimentos separados para ruedas de 24". En el interior hay un 
bolsillo para accesorios. 

Las bolsas de ruedas Spinergy® de nylon negro resistente a la rotura 
pueden contener 2 ruedas de hasta 28".

Elegante bolsa para silla de rue‐
das fabricada en nailon negro 
antidesgarros. Equipada con dos 
correas para sujetar la bolsa a la 
parte trasera o lateral de la silla 
de ruedas. La bolsa para el 
respaldo también dispone de una 
práctica correa de transporte.

Respaldos tensables

Los respaldos tensables Mobilex se componen de 2 partes, el respaldo 
tensable con enganches rápidos y el acolchado del respaldo que se su‐
perpone al respaldo tensable.

Respaldo tensable Alcochado del respaldo

Bolsa para el respaldo de la silla de 
ruedas

Bolsa de ruedas SpinergyBolsa de ruedas Mobilex

Bolsa lateral para silla de ruedas

 Foto PTe5  Foto PTe6

 Foto PTe7  Foto PTe8  Foto PTe10

 Foto PTe9a  Foto PTe9b

 Foto PTe11  NEW 

 NEW 



Almohada ortopédica SoftSleep
La almohada SoftSleep está fabricada con espuma de PU de célula abierta de alta densidad, tam‐
bién llamada "Slow Foam" o "Memory Foam". Este material tiene propiedades únicas: reacciona al 
peso corporal y a las fluctuaciones de temperatura. Calentada por el calor corporal del usuario, ad‐
apta su forma al perfil del cuello y la cabeza. 

Gracias a su conformación, se alivian las fuerzas que actúan sobre el cuello y la cabeza durante el 
sueño y ayuda a eliminar los dolores de cabeza, cuello y espalda. También puede ayudar a prevenir 
o combatir el insomnio. Así, la almohada SoftSleep aumenta la calidad del sueño de forma excepcio‐
nal. 

La funda de la almohada se ha desarrollado especialmente para este tipo de producto. No sólo ayuda 
a distribuir el calor corporal, sino que también tiene una función higiénica: el tejido tiene propieda‐
des antifúngicas y antibacterianas. 

 Foto PTe20a

 Foto PTe20b

 Foto PTe20c
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Medidas de los sacos térmicos y cubre-piernas

Sacos térmicos Mobilex KANGAROO

Los sacos térmicos Mobilex KANGAROO están hechos de nailon resistente al agua a prueba de rotu‐
ras con un interior térmico forrado de poliéster. El saco térmico tiene cremallera en ambos lados. Co‐
lor: gris. Disponible en 3 tamaños (Small, Medium, Large).

Medidas de cubre-piernas 

Cubre-piernas térmico para conductores de scooter. En material recubierto de poliuretano y acolcha‐
do interiormente. Tiene cinturón elástico con ganchos rápidos. De color negro. Disponible en dos ta‐
maños.
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Productos para la trasferencia
 Sección PTr
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PTr: Transferencia y posicionamiento

Las tablas de transferencia Mobiglide están fabricadas con polipropileno blanco translúcido de 6 mm de 
grosor o con PVC blanco de 6 mm de grosor. La baja resistencia a la fricción de las tablas de transferencia 
Mobiglide hace que la transferencia hacia o desde la silla de ruedas sea mucho más fácil.

Hay tiras antideslizantes disponibles como accesorio que pueden fijarse en la parte inferior de la tabla para 
evitar que se deslice.

Las tablas de transferencia de polipropileno están disponibles en tres tamaños: 650 x 245 mm, 800 x 245 mm y 
800 x 280 mm curvos. El tablero de PVC sólo está disponible en el tamaño de 800 x 245 mm.

Las tablas de transferencia pueden cargarse hasta 150 kg (para una distancia intermedia máxima de 20 cm).

Mobiglide - Tablas de transferencia

La tabla de traslado de pacientes Mobiglide está hecha de HDPE irrompible con un grosor de 6 mm. Tiene 
una gran capacidad de deslizamiento en la parte superior y ayuda a trasladar a los pacientes de una cama a 
otra. Puede utilizarse en oncología, ya que el material permite el paso de los rayos X.

Hay tiras antideslizantes disponibles como accesorio que pueden fijarse en la parte inferior de la tabla para 
evitar que se deslice.

La tabla de traslado de pacientes Mobiglide tiene un tamaño de 1500 x 700 mm. La capacidad de carga es de 
200 kg con una distancia intermedia máxima de 20 cm y una diferencia de altura entre los camas de 10 cm 
como máximo.

Mobiglide - Tabla de traslado de pacientes

Tabla de transferencia de polipropileno o PVC Tabla de transferencia curvada de polipropileno

Tabla de traslado de pacientes

 Foto PTr1a  Foto PTr1c

 Foto PTr1d
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PTr: Transferencia y posicionamiento

Mobiglide - Productos de transferencia y posicionamiento

Las sábanas con presillas facilitan la colocación 
del paciente en una cama o sentado, o el traslado de 
pacientes encamados por ejemplo de la camilla a la 
cama. El uso de dos sábanas al mismo tiempo 
facilita enormemente la colocación de los cinturo nes 
de elevación debajo del paciente.

Tamaño: 100 x 200 cm, capacidad de carga 250 Kg
Material: Nylon

Sábanas superdeslizantes Sábana con presillas

Sábana superdeslizante plana Cojín unidireccional

Las sábanas tubulares se utilizan para facilitar 
cual quier movimiento o posicionamiento del 
paciente en la cama. Gracias al material de muy alto 
desli zamiento, pueden colocarse fácilmente debajo 
del paciente. Las sábanas tubulares Mobilex están 
disponibles en 3 tamaños.

Capacidad de carga: 250 kg
Material: Nylon

Las sábanas deslizantes planas Mobiglide redu ‐
cen las fuerzas de fricción al trasladar o mover 
personas en la cama.

La sábana deslizante debe utilizarse por parejas.

Tamaño: 150 × 100 cm o 200 × 100 cm
Capacidad de carga: 250 kg

El cojín unidireccional Mobiglide evita que el 
usuario se deslice hacia delante en la silla de 
ruedas. El terciopelo interno sólo puede deslizarse 
en una dirección y evita que el usuario se deslice 
involuntariamente hacia delante y facilita la 
transferencia del usuario a su posición de asiento 
original.

Tamaño: 45 × 50 cm
Carga máx. Carga: 250 kg

 Foto PTr2a  Foto PTr2b

 Foto PTr2c  Foto PTr2d
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Guantes de transferencia Mobiglide

Cinturón para movilizar

Cojines y discos giratorios

Los guantes de transferencia Mobiglide facilitan 
el deslizamiento por debajo del paciente, por 
ejemplo para comprobar el nivel de llenado de un 
producto antidecúbito.  La transferencia o el repo ‐
sicionamiento también son más fáciles.

Volumen de suministro: 1 par
Tamaño: 50 x 20 cm

Los cinturones para movilizar se pueden utilizar 
en cualquier situación en la que el operador necesite 
un agarre firme para ayudar/soportar al pa cien te. 
Tales situaciones pueden incluir ayuda para pasar de 
una posición sentada a una posición erguida y 
viceversa, así como traslado manual mien tras se 
está de pie o sentado en la cama, en una silla de 
ruedas, en un vehículo, en el  baño o du rante un 
ejercicio para caminar El cinturón tiene una gran 
superficie de contacto y manijas ergonómicas.

Medidas: 117 x 14 cm (M) o 140 x 14 cm (A)
Capacidad de carga: 180 kg

El cojín giratorio estándar está formado por dos 
capas textiles unidas. Las superficies interiores lisas 
permiten una rotación fácil. La parte superior está 
ligeramente acolchada en azul oscuro, mientras que 
la parte inferior antideslizante permite un posiciona ‐
miento estable. El cojín es útil para todos aquellos 
que tienen dificultad para mover las piernas y, por lo 
tanto, para realizar movimientos complejos, como 
por ejemplo, salir del coche.

Diámetro: 45 o 50 cm
Capacidad de carga: 100 kg

El cojín giratorio "Magic Turn" tiene un acol chado 
más grueso que ofrece una mayor comodidad. Las 
partes internas recubiertas de teflón aseguran una 
rotación extremadamente fácil. La parte inferior 
anti des lizante permite un posici onamiento estable. 
El cojín es útil para todos aquellos que tienen 
dificultad para mover las piernas y, por lo tanto, 
para realizar movi mientos complejos, como por 
ejemplo, salir del coche.

Diámetro: 37 o 44 cm
Capacidad de carga: 130 kg

Disco giratorio blando “Magic Turn” para colo ‐
car en el suelo. Permite posicionar a la persona con 
un solo movi miento rotativo evitando torcer las 
rodillas y el pecho, así como la rotación de la pelvis. 
Reduce significa tivamente el daño a las 
articulaciones de la cadera, rodilla y tobillo causado 
por torceduras durante los traslados, por ejemplo, 
de la cama a la silla de ruedas. 

Diámetro: 37cm
Capacidad de carga: 130 kg

PTr: Transferencia y posicionamiento

Guantes de transferencia

Cinturón para movilizar

Cojín giratorio estánda

Cuscino girevole "Magic Turn" 

Disco giratorio blando “Magic Turn”

 Foto PTr2e

 Foto PTr3

 Foto PTr4a

 Foto PTr4b

 Foto PTr4c
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Cojínes de posicionamiento Levabo® 
 Seción PX
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PX: Cojines de posicionamiento Levabo

Cojínes heel-up para posicionar el talón
heel-up® son los nuevos productos de Levabo para la prevención y el tratamiento de las lesiones de 
decúbito hasta el estadio IV del talón.

En colaboración con los mejores especialistas en el tratamiento de las 
úlceras por presión, se ha desarrollado una gama de productos para 
garantizar el máximo confort e higiene en el tratamiento y prevención 
de las úlceras por presión.

heel-up y all-up son perfectamente adecuados para la prevención y el 
tratamiento de las úlceras por presión en las zonas más expuestas, 
como talones, caderas, codos, hombros, espalda, etc...

heel-up® y all-up® son productos para un solo paciente con un diseño ergonómico que garantiza una 
buena estabilidad. La capa exterior está hecha de tela no tejida suave y flexible que absorbe el calor 
y la humedad, lo que hace que los productos heel-up y all-up sean extremadamente cómodos.

Fácil de usar: heel-up y all-up se inflan antes de su uso y se adaptan a la anatomía del paciente.

• Desarrollado para el tratamiento y la prevención de las lesiones 
por decúbito del talón. 

• El uso en un solo paciente garantiza una alta higiene. 
• Fácil de usar. 
• Gran confort gracias a un material bien tolerado por la piel que 

absorbe la humedad y transporta el calor. 
• Los productos ahorran espacio de almacenamiento creando 

espacio para recursos de cuidado adicionales. 
• Se suministran en prácticos sobres planos y cerrados y contienen todo lo necesario para el inflado. 
• Lavable hasta 60° C (sólo con la superficie intacta).
• Testado y aprobado ISO 10993-10:2010 contra la hipersensibilidad y la irritación de la piel

Bombas de Levabo

Bomba manual Levabo® Bomba de batería Levabo® Bomba eléctrica Levabo®

heel-up® short heel-up® medium heel-up® long heel-up® max

 Foto PX1a  Foto PX1b  Foto PX1c  Foto PX1d

 Foto PX20a  Foto PX20b  Foto PX20c
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PX: Cojines de posicionamiento Levabo

Cojines de posicionamiento all-up
Los cojínes de posicionamiento all-up han sido desarrollados para el tratamiento y la prevención de 
lesiones por decúbito en el codo, el hombro o la espalda.

Los productos son multifuncionales, es decir, el mismo producto se puede utilizar para el alivio en 
diferentes posiciones, de modo que el tratamiento o la prevención de las lesiones por decúbito se 
pueda gestionar de forma óptima. Los cojínes de posicionamiento all-up son productos para un solo 
paciente con un diseño ergonómico que garantiza una buena estabilidad. La parte exterior está 
hecha de una suave tela no tejida que absorbe la humedad y el calor, asegurando una comodidad de 
uso tanto para los pacientes sentados como para los que están acostados.

 Foto PX2a  Foto PX7a

 Foto PX3a  Foto PX8a

 Foto PX4a  Foto PX9a

 Foto PX5a  Foto PX10a

 Foto PX6a  Foto PX11a

all-up® universal

all-up® seat

all-up® back & seat

all-up® bath

all-up® wing

all-up® small

all-up® head

all-up® donut

all-up® kidney

all-up® tailbone
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Batterias y cargadores

Sección J
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J: Baterías y cargadores

Baterías FirstPower® AGM
Las baterías AGM son baterías de sistema
cerrado, de larga duración y sin manteni‐
miento.

Disponibles en stock modelos de 2 Ah
a 7,2 Ah adecuado para los modelos más
comunes de elevatores o verticalizadores.

Tipos de polos para baterías
EXIDE® GEL

Baterías EXIDE® GEL
La nueva batería EXIDE GEL es una batería que combina a 
un nivel muy alto las características de los dos modelos 
"Dryfit Sportline" y "Dryfit Start". La batería EXIDE GEL 
ofrece una potencia segura combinada con la máxima 
producción de energía para uso profesional, incluso bajo 
fuertes esfuerzos cíclicos. Con sólo 14 modelos, garantiza
una amplia gama de aplicaciones. 

✔ Sistema cerrado y libre de mantenimiento

✔ Pérdida mínima de carga

✔ Sistema hermético sin fugas de ácido

✔ Aprobado por la IATA. No está clasificado como
    peligroso y puede ser transportado por vía 
    aérea.

✔ Sin olor a ácido, incluso si se carga en lugares
    cerrados

✔ La serie GV con placas de plomo delgadas 
   garantiza una alta potencia de arranque       
   combinada con altos valores de aceleración  
   (mín. para 450 ciclos de carga)

✔ La serie GY con placas de plomo más gruesas
    garantiza más ciclos de carga (mín. 600 ciclos)

✔ Disponible en varias capacidades y tamaños,
    también adecuado para ascensores o verticales

Batería FirstPower® AGM

Batería EXIDE® Gel (Serie GF y GY)

 Foto J1

 Foto J3

A-Terminal F-M6 G-M6
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Los cargadores de impulsos de Victron están optimizados para cargar las baterías de sillas de 
ruedas electrónicas, scooters u otros vehículos con baterías de plomo de 24 V, libres de 
mantenimiento y acopladas en serie.

Los cargadores son fáciles de usar y durante su desarrollo se ha prestado especial atención a la 
máxima seguridad del usuario y de la batería.

Cargador de impulsos Victron 24V 8A

J: Baterías y cargadores

 Foto J5
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Rampas móviles de aluminio para sillas de ruedas
Sección L
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L: Rampas móviles para sillas de ruedas

Rampa modelo CH
La rampa consta de 2 partes plegables con asas para facilitar el transporte.
Están fabricados en aluminio con una cubierta especial antideslizante en los canales.

Las rampas CH deben utilizarse en parejas.

Rampa telescopicas modelo TR
La rampa telescópica Mobilex está fabricada en aluminio y los canales están recubiertos con una 
superficie especial antideslizante. Consisten en 2 carriles de 3 secciones. Los tramos están 
equipados con bloqueos especiales para bloquear los tramos y evitar apertura o cierre involuntario.

Los modelos "LR" vienen de serie con una práctica bolsa de transporte que se puede fijar fácilmente 
a la silla de ruedas. Para los modelos "TR", las bolsas están disponibles como accesorios (con recar‐
go).

Las rampas TR o LR deben utilizarse en parejas.

Rampa CH abierta Rampa CH plegada

Las rampas CH se pueden plegar para el transporte

Rampa TR serradaRampa TR abierta

 Foto L1a  Foto L1b

 Foto L2a  Foto L2b

 Foto L1c
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L: Rampas móviles para sillas de ruedas

Rampas modelo TM
Las rampas están hechas de aluminio de alta calidad. Los carriles perforados proporcionan un 
equilibrio ideal entre peso y resistencia. La perforación también es ventajosa en caso de lluvia, nieve 
o suciedad. La altura de la El perfil lateral proporciona un agarre seguro y estabilidad direccional. La 
rampa TM-055 consiste en un par de carriles fijos, mientras que los modelos TM-150 y TM-210 tienen 
dos segmentos telescópicos y el modelo TM-300 tiene un elemento plegable adicional. En el estado 
cerrado, las rampas se bloquean con un simple cierre de clip.

Las rampas TM deben utilizarse en parejas

Rampa TM-055 Rampa TM-150 abierta

Rampa TM-300 serrada Rampa TM-300 abierta

 Foto L3a  Foto L3b

 Foto L3c  Foto L3d
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Rampas plegables modelo SF (monorampas)
Rampa de un solo pliegue (monrampa) fabricada en aluminio y recubierta con un material especial 
antideslizante. Las rampas se pueden plegar longitudinalmente y tienen un asa para facilitar el 
transporte. Este tipo de rampa permite al acompañante subir a la rampa, garantizando así un uso 
más seguro de la misma. El modelo SF-040 está equipado de serie con una práctica bolsa de 
transporte que se puede fijar fácilmente a la silla de ruedas. 

Rampas plegables modelo SC (monorampas)
Rampa económica de un solo pliegue (monorampa) de aluminio con superficie antideslizante 
estriada. Las rampas se pueden plegar longitudinalmente y tienen un asa para facilitar el transporte. 
Este tipo de rampa permite al acompañante subir a la rampa, garantizando así un uso más seguro de 
la misma. El modelo SC045 viene de serie con una práctica bolsa de transporte que se puede fijar 
fácilmente a la silla de ruedas.

L: Rampas móviles para sillas de ruedas

Rampa SF-040 con bolsa Rampa SF-090 abierta

Rampa SC abierta Rampa SC plegada

 Foto L4a  Foto L4b

 Foto L5a  Foto L5b
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Rampas multi-plegado modelo DF
Rampa en aluminio con una superficie especial antideslizante. Rampas de tipo maleta multiplegado, 
se desmontan en dos partes y cada una de ellas se pliega como una maleta.

Monorampa cuádruple modelo SR
Fabricada en aluminio con una superficie especial antideslizante, la rampa se compone de 4 partes 
unidas plegables en cuatro como una hoja de papel. La rampa está equipada con un cómodo asa 
para facilitar el transporte.

L: Rampas móviles para sillas de ruedas

Rampa DF abierta Rampa DF serrada

Rampa SR abierta Rampa SR en fase de plegado

 Foto L6a  Foto L6b

 Foto L7a  Foto L7b
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Rampas de terraza modelo T80
Rampa de terraza en aluminio con superficie moleteada y regulable en altura. Construido para que 
se apoye firmemente en el suelo, sin necesidad de fijarlo. Se monta de forma que la parte superior 
quede nivelada con el umbral de la puerta. Al no tener limitadores laterales, permite abrir la puerta 
incluso cuando la rampa está montada.

Rampas basculantes para umbral modelo TSR
Construida en aluminio con superficie moleteada, la rampa basculante TSR está diseñada para 
superar fácilmente umbrales u obstáculos que dividen superficies de diferentes niveles, como el 
umbral de una terraza o balcón. La parte basculante se puede volcar en la rampa para que la puerta 
se pueda cerrar sin tener que quitar la rampa.

L: Rampas móviles para sillas de ruedas

Rampa de terraza regulable en altura Mecanismo de regulación

Rampa TSR con bascula Detalle del ajuste de altura

 Foto L9a  Foto L9b

 Foto L8a  Foto L8b
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Rampa de fibra de carbono modelo CB
En el caso de las rampas móviles para sillas de ruedas, el peso y la maniobrabilidad representan un 
papel muy importante. Ni siquiera el aluminio ligero puede garantizar siempre un peso reducido. Por 
eso hemos decidido utilizar un material aún más ligero y a la vez muy resistente a la torsión para la 
nueva serie de rampas CB: la fibra de carbono. 

La fibra de carbono es extremadamente estable y puede reducir el peso en un 30% en comparación 
con una rampa de aluminio del mismo tamaño. 

Cuando la ligereza y la estabilidad son imprescindibles, no hay mejor opción para una rampa para 
sillas de ruedas.

L: Rampas móviles para sillas de ruedas

Rampa de fibra de carbono CB-082

 Foto L10a

NEW
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RAMPAS PARA UMBRAL RAMPAS PARA UMBRAL

Rampas para umbral en goma o aluminio
 Sección LX
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LX: Rampas para umbrales

Cuñas de goma para umbrales
Cuñas de goma con superficie antideslizante. Adecuado, por ejemplo, para baños. Las cuñas están 
equipadas con cinta adhesiva en su parte inferior. Una vez retirada la película protectora, las cuñas 
están listas para el montaje. Las rampas también se pueden suministrar sin cinta adhesiva y se 
pueden adaptar a la anchura deseada con un cutter. (Atención: todas las medidas son en milímetros!)

Las cuñas están disponibles en las siguientes alturas (en mm)
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 o 60 mm

Accesorios para cuñas de goma

Kit de fijación para cuñas de
goma

Disolvente para
eliminar el adhesivo

Cinta adhesiva
rollo de 50 m.

Serrucho para acortar las
cuñas de goma

Uso de la cuña de goma Detalle de la cuña de goma

 Foto LX1

 Foto LX1a  Foto LX1b

PVC free

 Foto LX4  Foto LX5  Foto LX6  Foto LX7
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LX: Rampas para umbrales

Rampas de aluminio para umbrales
Las rampas umbral DS4076 y DS4025 son rampas plegables de aluminio con superficie 
antideslizante. Las rampas tienen dos asas y una bisagra para facilitar el plegado y el transporte. El 
modelo DS4025 se suministra con una práctica bolsa de transporte.

La rampa umbral DS2176 es una rampa de aluminio con superficie antideslizante.
Se suministra con 3+3 patas para el ajuste de altura de 3 a 7 cm.

Cubre umbral en aluminio
El cubre umbral (ver imagen LX10) es una simple "plancha" de aluminio anodizado de color champán 
o color aluminio que sirve para nivelar las pequeñas diferencias de nivel del umbral, como por 
ejemplo en las transiciones de una estructura a otra (madera <--> alfombra etc...).
El cubre umbral está disponible en diferentes anchos: 125, 150 o 175 mm.

Rampa umbral plegable DS4076 Rampa umbral plegable doble mod. DS4025

Rampa umbral DS2176 Las patas para el ajuste de altura

Cubre umbral en alluminio anodizado

 Foto LX8a  Foto LX8b

 Foto LX10

 Foto LX9b Foto LX9a
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MESITASMESITAS

Sección M
Mesitas para sillas de ruedas
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Mesita de PETG transparente con 
bordes y sistema de fijación universal
Mesita universal en PETG transparente de 6 mm con esquinas redondeadas y bordes plegados. 
Adaptable en anchos de hasta 9 cm. El sistema de montaje se puede adaptar a la altura de los 
reposabrazos, lo que permite montarlo en todas las sillas de ruedas con reposabrazos rectos y una 
altura de reposabrazos de 28 a 58 mm. La mesita se fija a los reposabrazos sin necesidad de tornillos 
o ahujeros adicionales. 

Disponible en 3 tamaños (distancia externa entre apoyabrazos):

✔ 46 - 55 cm (para asientos de aprox.36 - 45 cm) 
✔ 53 - 62 cm (para asientos de aprox.43 - 52 cm)
✔ 60 - 69 cm (para asientos de aprox.50 - 59 cm) 

Mesita de un solo lado abatible en PETG transparente
Mesita universal en PETG transparente de 8 mm con esquinas redondeadas. La mesa se fija a los
reposabrazos, lo que permite montarla en todas las sillas de ruedas con reposabrazos rectos y una 
altura de reposabrazos de 28 a 58 mm. Para los reposabrazos más delgados está disponible un 
adaptador.

M: Mesitas para sillas de rueda

DetalleLa mesita universal XLLa mesita universal montada

Mesita de un solo lado La mesita abatida

Foto: M1a Foto: M1b

Foto: M1c

Foto: M1d Foto: M1e
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M: Mesitas para sillas de rueda

Mesita de PETG transparente con borde, plegable lateralmente
La mesa está fabricada en policarbonato transparente irrompible con soporte de acero cromado. Se 
fija con dos tornillos debajo del reposabrazos. El soporte es adaptable en anchura, lo que permite 
montarlo en sillas de ruedas con asientos entre 35 y 50 cm. Cuando la mesa no se utiliza, se puede 
plegar en un lado de la silla. Las dimensiones de la mesa son 57 cm x 38 cm (ancho x fondo) con un 
arroyo de 8 cm. 

Mesita universal con fijación de velcro 
Mesita universal en PETG transparente de 4 mm con esquinas redondeadas y bordes plegados. La 
mesa se puede fijar a los reposabrazos de la silla de ruedas sin agujeros y sin herramientas, 
simplemente fijándola a los reposabrazos de la silla con las dos cintas de velcro.

Disponible en 2 tamaños
(longitud x profundidad):

✔ 555 mm x 549 mm
✔ 580 mm x 549 mm

Cinta de velcroLa mesita con las cintas de velcro

Fijación en el reposabrazos

Kit de montaje para 240001

La mesita plegadaMesita plegable en uso 

Foto: M2a Foto: M2b Foto: M1c

Foto: M1d

Foto: M3a Foto: M3b
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ASASASAS

Sección N
Asas y asideros de ABS o acero



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk- 138 -

Asidero de baño en ABS estriado

N: Asideros

Asas en acero

Barra de apoyo abatible

Los asideros de ABS blanco tienen un diámetro de 36 mm y están estriados para garantizar un agarre 
seguro y una fácil limpieza. Para permitir que los mangos se monten en ángulo o se extiendan, se 
suministran terminales angulares o de extensión (imagen N2: A, B, C, E) y un tubo recto de 1 m. (D). 
Los asideros de ABS están disponibles en los siguientes tamaños: 30 cm, 45 cm y 60 cm. La 
capacidad de carga máxima es de 120 kg.

Las asas de acero están recubiertas de material 
Rilsan® blanco y están disponibles en longitudes 
de 16, 25, 30, 50, 60, 75 y 90 cm.

Las asas tienen un diámetro de 25 mm y una 
capacidad de carga de 150 kg, según la consis-
tencia de la pared.

Las asas están formadas por un tubo de acero 
con recubrimiento de polvo negro y un diámetro 
de 25 mm. Las asas proporcionan un apoyo 
adicional al equilibrio y pueden utilizarse tanto 
en el interior como en el exterior (por ejemplo, 
en la pared junto al inodoro o como pasamanos 
junto a la puerta de entrada). Longitudes dis-
ponibles: 40, 60 u 80 cm.

La barra de apoyo abatible de acero blanco 
garantiza la seguridad y la comodidad de las 
personas discapacitadas durante sus actividades 
diarias en el baño o el aseo.

Longitud: 55 cm o 76 cm
Diametro del tubo: 3,2 cm
Peso max. usuario: 120 kg

Barra de apoyo abatible

Asas de acero con recubrimiento de polvoAsideros en acero recubiertos de Rilsan®

Piezas angulares, finales y de extensiónAsideros en ABS

Foto: N1 Foto: N2

Foto: N3 Foto: N5

Foto: N6
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Ayudas para levantarese de la cama

El apoyo universal para la cama es una herramienta de ayuda para 
levantarse y reubicarse en la cama y que se fija con una abrazadera 
a la pared lateral de la cama.

Para paredes laterales de cama con un espesor de 20-50 mm.

Longitud del asa: 195 mm. Peso: 4,7 kg.

Fabricado en acero esmaltado de polvo

Asa de soporte con fijación de 
abrazaderas

La ayuda para levantarse de la cama es la solución para todos aquellos que tienen problemas para le‐
vantarse de la cama de forma independiente. Fabricado en robusto tubo de aluminio con una base de 
plástico resistente, se coloca simplemente sobre el armazón de listones y se fija con la ayuda de 2 ro‐
bustas correas.

De este modo, se coloca de forma segura sin que resbale o se tambalee. El asa de agarre tiene forma 
ergonómica y ofrece la máxima seguridad al levantarse. El elevador de cama se monta y está listo 
para su uso en un instante. 

Asa de soporte con fijación de abrazaderas

Asa de soporte con fijación al somier

Foto: N4

Foto: N7a Foto: N7b
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AJUDAS PARA EL BAÑO

Sección OX
Sillas, taburetes,

asientos giratorios para bañera

AJUDAS PARA EL BAÑO
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AQUA
TABURETE DE DUCHA

1 El respaldo opcional, al igual que el asiento,
es de PUR suave y puede ajustarse fácilmente
en profundidad.

2 Viene de serie con un asiento suave de PUR y
ofrece un alivio adicional y de presión.

3 Durante el desarrollo de los reposabrazos, se
prestó especial atención a la ergonomía para
facilitar el levantamiento.

4 Los pies se pueden ajustar fácilmente en
altura sin herramientas mediante clips.

5 A pesar de su gran capacidad de carga, el
taburete de ducha tiene un peso reducido y
puede apilarse cómodamente.

6 La construcción de aluminio soldado
proporciona un marco ligero y estable para un
uso seguro.

OX: Ayudas para el baño

1

2 3

4

5
6
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OX: Ayudas para el baño

AQUA - Taburete de ducha de aluminio con asiento blando

Taburete de ducha de aluminio gris metalizado 
con asiento de PUR de color gris suave y patas 
regulables en altura. También disponible en 
aluminio blanco con asiento blando gris. Como 
accesorio está disponible un respaldo blando 
que puede montarse sin necesidad de 
herramientas.

Como accesorio para el taburete de ducha está 
disponible un respaldo blando con soporte de 
aluminio gris o blanco. Cabe en los soportes del 
taburete y puede bloquearse fácilmente con
clips. 

Taburete de ducha con asiento blando Taburete de ducha con asiento blando

Soporte independiente para inodoro

Soporte independiente para el WC o el bidé

El soporte independiente y ajustable 
en altura está pensado como ayuda 
para las personas que necesitan apoyo 
al sentarse o levantarse del WC o del 
bidé. El marco es de aluminio y es 
resistente a la corrosión. 

El soporte puede ajustarse en anchura 
y altura para adaptarse a la mayoría 
de los inodoros y no requiere 
instalación ni herramientas y es fácil 
de ajustar mediante clips.

Foto: OX8 Foto: OX9

Foto: OX20

 NEW 
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OX: Ayudas para el baño

Asiento de bañera con asiento blando Asiento giratorio con asiento blando

Asiento de bañera de aluminio y con asiento de 
PUR gris suave. También disponible con marco 
blanco con asiento blando gris. Un respaldo está 
disponible como accesorio y puede montarse 
sin necesidad de herramientas.

Asiento de bañera giratorio con estructura de 
aluminio gris y asiento y respaldo de PUR gris 
suave. El respaldo y los reposabrazos se 
pueden desmontar sin herramientas (clips).

Marco de aluminio blanco. 
Asiento y respaldo de plástico 
blanco con herradura delan-
tera para la higiene íntima. 
Patas regulables en altura.

Silla WC plegable con marco 
de aluminio blanco. Asiento y 
respaldo de plástico blanco 
con WC. Patas regulables en 
altura.

Asiento abatible para la 
ducha con patas regulables 
en altura y con herradura 
delantera para facilitar la 
higiene íntima.

Silla de ducha plegable Silla WC con inodoro Asiento abatible de ducha

 Silla de ducha plegable SIlla WC con inodoro Asiento abatible

Asiento giratorio con asiento blandoAsiento de bañera con asiento blando

Foto: OX11

Foto: OX1 Foto: OX2 Foto: OX5

Foto: OX10
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OX: Ayudas para el baño

El taburete de transferencia Mobilex tiene una 
estructura de aluminio. El asiento, el respaldo y la 
jabonera son de plástico blanco.

El asiento está equipado con un mango de 
seguridad de plástico rojo y una jabonera. Ambos 
pueden montarse a la derecha o a la izquierda del 
asiento.

La altura del asiento es regulable y se apoya 
sobre rodillos que se mueven fácilmente con la 
ayuda del mango por sobre del borde de la 
bañera.

Taburete de ducha redondo, 
estructura de aluminio con 
asiento fijo (A) o con asiento 
giratorio adicional (B). Patas 
regulables en altura.

Taburete triangular de alu-
minio con asiento de plástico 
blanco. Patas regulables en 
altura. Para ambos modelos, 
un asiento blando está 
disponible como accesorio 
(como en la foto B).

Taburete barato de aluminio 
con asiento rectangular blan-
co y asas laterales. Patas 
regulables en altura.

Taburete de transferencia desde la bañera

Taburete ducha redondo Taburete ducha triangular Taburete Budget

Taburete BudgetTaburete triangular de ducha
con asiento blando (accesorio)

Taburete redondo de ducha (A)
y modelo con asiento giratorio (B)

Taburete de tranferencia

Foto: OX3 Foto: OX4 Foto: OX12

Foto: OX6

A

B
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OX: Ayudas para el baño

Tablas de bañera

Tabla de bañera con código 302030 Tabla de bañera con código 302031

Tabla de bañera con código 302034 Asa de repuesto, disponible en rojo o azu

Si tiene una bañera pero tiene dificultades a la hora de entrar y salir o miedo a resbalarse, una 
solución económica y segura son las tablas y los asientos de bañera.
Las tablas están disponibles en varias medidas y tiene incorporada un asa para facilitar la entrada y 
salida. La superficie lisa facilita su limpieza. 
Gracias a los topes en la parte inferior, cada tabla se quedará fija a la medida de su bañera.
Foto: OX7a Foto: OX7b

Foto: OX7c Foto: OX7d
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KAKADUKAKADU

Sección OY
Sillas de ducha con WC con ruedas "Kakadu"
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La silla de ducha "Kakadu" tiene una estructura de aluminio color blanco y está equipada de serie 
con 4 ruedas con freno de 5". El asiento, el respaldo y los reposabrazos son de PUR negro suave. Los 
reposapiés son desmontables y regulables en altura. Se suministra con cubeta y tapa incluida.

Las ruedas traseras de 24" están disponibles como accesorio. El marco ya está predispuesto de se‐
rie, lo que garantiza un montaje sencillo de las ruedas. El kit se suministra completo con todas las 
piezas necesarias para el montaje.

OY: Silla de ducha

Silla de ducha de aluminio Kakadu

Para las sillas de ducha de la serie "Kakadu" se dispone de diversos accesorios.
Accesorios para la silla de ducha "Kakadu"

Silla de ducha "Kakadu" con 4 ruedas de 5" Silla de ducha "Kakadu" con las ruedas traseras de 24" 
montadas (opziona

Apoyo ajustable
para amputados

Abrazadera de
seguridad

Anti-vuelco - ATEN-
CIÓN: montable sólo 
con ruedas de 24"

Funda de asiento cer-
rada (A) y asiento con 
orificio redondo (B)

Respaldo con velcros

Conducto de orina 
para asientos 
estándar (abiertos en 
la parte delantera)

Cojín suave con 
ranura de higiene 
(abierto en la parte 
delantera)

Cojín suave para 
asientos con agujero 
ovalado

Pelota lateral regu-
lable. Dsponible en 2 
medidas

Cinturón de 
seguridad o cinturón 
de respaldo auxiliar

Foto: OY1 Foto: OY2

Foto: RI1b

Foto: OY5 Foto: OY6 Foto: OY7 Foto: OY9

Foto: OY10 Foto: OY11 Foto: OY12 Foto: OY13 Foto: OY14

A

B

Foto: OY8
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La silla de ducha basculante "Kakadu Tilt" tiene un ángulo de inclinación ajustable de -5° a +25°. 
Está equipado con reposacabezas de serie, regulable en altura, profundidad e inclinación. Los repo‐
sabrazos son abatibles. Los reposapiernas se pueden plegar, desmontar y ajustar en altura y los re‐
posapiés se inclinan. El asiento está provisto de una abertura central para el uso de le cubeta 
montada debajo del asiento. La cubeta del WC es extraíble y tiene tapa. El asiento, los reposabrazos 
y el respaldo son de PUR suave en color negro.

La silla de ducha está equipada con 4 ruedas de 5" con freno, pero está preparada para la instala‐
ción de 2 ruedas traseras de 24". El kit de 24" viene con todas las piezas necesarias para el montaje 
y se puede montar fácilmente en los agujeros del marco.

La nueva funda de asiento patentada "Commode 
Liner Disc" es un accesorio único, portátil y flexi‐
ble, fácil e higiénico de usar. El disco de revesti‐
miento de inodoro se utiliza en combinación con 
las bolsas de revestimiento de inodoro (se venden 
por separado) y se pueden colocar y retirar fácil‐
mente del asiento para evitar la contaminación de 
asientos y cubos.
Las bolsas higiénicas están disponibles con el disco 
de la funda del asiento (foto OY10) o sin él (foto 
OY11). Si se utilizan sin fundas de asiento, se colo‐
can simplemente en el cubo.

"Commode Liner" - bolsas higiénicas

Sillas basculantes de ducha "Kakadu Tilt"

Silla de ducha basculante "Kakadu Tilt" La silla "Kakadu Tilt" en estado basculante

Commode Liner Disc Commode Liner

Foto: OY3 Foto: OY4

Foto: OY91Foto: OY90
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Foto OY4a
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Información para ruedas de 5"

La rueda de 5" hasta 2015 no tiene el
tapón negro en la parte superior del 
tubo

La rueda de 5" desde 2016 tiene un
tapón de plástico negro en la parte 
superior del tubo

Rueda de 5" extendida para
aumentar la altura de conducción
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Foto: OY17 Foto: OY18 Foto: OY19
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AJUDAS VARIASAJUDAS VARIAS 

Mesita para cama, pedalier,
muletas, bastones, pinzas alcantes, etc.

Sección Q
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Pedalier plegable

Pedalier simple y robusto para ejercitar el 
movimiento de brazos o piernas. Resistencia al 
pedaleo regulable a mano. Disponible con (A) o 
sin (B) display LCD.

Medidas: 44 x 39 x 26 cm (ancho x fondo x alto)

Q: Ayudas varias

Mesa auxiliar de cama regulable

Mesita auxiliar de cama regulable en altura 
con plano basculante. Equipada con cuatro 
ruedas giratorias.

Dimensiones del plano: 41 x 55 cm
Altura regulable: de 72 a 110 cm

Muleta regulable en altura de aluminio de color 
plateado con empuñadura blanda y reflector.

Altura total de 94 a 121 cm
Altura del mango de 72 a 99 cm
Peso 0,5 kg
Capacidad de carga de 150 kg

Bastón de aluminio negro, regulable en 
altura, mango negro.

Altura regulable de 73,6 a 96,5 cm (bastón 
fijo = código 315015) o de 85,0 a 95,0 cm 
(bastón plegable - código 315016)
Capacidad de carga 100 kg (ambos modelos)

Muleta con mango blando Bastón de aluminio

Bastón de aluminio,
fijo (izquierda) o plegable (derecha)

Muleta con mango blando

Mesita auxiliar de camaPedalier con (A) o sin (B) display LCD

 Foto Q1  Foto Q2

A

B

 Foto Q3a  Foto Q3b
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Picos para muletas Soporte para bastones
Picos universal para 
muletas y bastones. 
Si no se utiliza, se 
puede plegar hacia 
arriba.

Soporte universal 
para bastones que 
se fija al bastón o a 
la muleta. Se 
utiliza para colocar 
el bastón sobre 
una mesa u otra.

Pinza alcante

Pinza con estructura de aluminio y mango ergonómico. La pinza está equipada con un gancho y imán 
y ofrece la posibilidad de agarrar objetos pequeños de tres maneras: con la cabeza de goma, con el 
gancho o mediante el terminal magnético.

Disponible en tres longitudes: 87 cm, 74 cm o 59 cm.

Terminal magnéticoTerminal con ganchoPinza

Pinza alcante de 87 cm de largo, 74 cm (en la foto) o 59 cm de largo

Picos para muletas Soporte para bastones

Q: Ayudas varias

 Foto Q4  Foto Q5

 Foto Q6

 Foto Q6b  Foto Q6c  Foto Q6e
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ROLLATORROLLATOR

Sección RB - RT
Rollator para uso interior/exterior,
deambuladores estabilizadores, 

trolley de la compra
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Rollator ligero Mobilex Impala con chasis de aluminio azul. El sistema de plegado minimiza el 
espacio ocupado por el Rollator cerrado. El Rollator está equipado de serie con un respaldo 
acolchado y una práctica bolsa debajo del asiento. El Rollator es fácil de plegar y es adecuado para 
uso en interiores y exteriores. Las grandes ruedas de 200 mm garantizan un rodaje seguro y 
cómodo. El manillar es regulable en altura para que el usuario pueda caminar con seguridad y 
comodidad. Está equipado con frenos estacionarios en las ruedas traseras y ofrece la mayor 
seguridad posible incluso cuando el usuario decide sentarse para descansar un momento.

RI: Rollator Impala

Rollator Mobilex Impala El Rollator plegado

Cesta para la bolsa (accesorio) Portabastones 

Foto: RI1a

Foto: RI1c

Foto: RI1b

Foto: RI1d
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Rollator ligero Kudu con 4 ruedas de 200 mm. Chasis de aluminio color plateado. El sistema de 
plegado transversal, al igual que una silla de ruedas, minimiza el espacio ocupado por el Rollator 
plegado. Con un diseño moderno y agradable, está equipado de serie con un cinturón de respaldo y 
una práctica bolsa extraíble equipada con una práctica asa para que pueda utilizarse también como 
bolsa de la compra. El Rollator es fácil de plegar y es adecuado para uso en interiores y exteriores. 
Las grandes ruedas de 200 mm garantizan un rodaje seguro y cómodo. El manillar es regulable en 
altura para proporcionar al usuario una marcha segura y cómoda. Está equipado con frenos 
estacionarios en las ruedas traseras para bloquear el Rollator y ofrecer la mayor seguridad posible 
incluso cuando el usuario decide sentarse durante un momento de descanso. El Rollator "Kudu" 
viene de serie con un cómodo soporte de bastón, una campanilla y una bandeja. El Rollator Kudu ha 
sido testado y aprobado para soportar un peso del usuario de hasta 150 kg.

RK: Rollator Kudu

Accesorios estándar

Rollator Mobilex Kudu El rollator plegado

Campanilla Bandeja Soporte de batón Pedal de vuelco

Foto: RK1a Foto: RK1b

Foto: RK1c Foto: RK1d

Foto: RK1e

Foto: RK1f



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk - 163 -

Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección RK



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk- 164 -

RP: Rollator Panther

Rollator ligero Panther con cuatro ruedas grandes. Marco de aluminio en azul. El sistema de plegado 
de crucero, como el de un cochecito de bebé, minimiza el espacio que ocupa el rollator plegado. 
Tiene un diseño moderno y atractivo y está equipado de serie con una correa para la espalda, una 
práctica bolsa de lona extraíble con una práctica asa que también puede utilizarse como bolsa de la 
compra, y un soporte para el bastón.

El rollator es fácil de plegar y es adecuado para su uso en interiores y exteriores. Las grandes ruedas 
garantizan un desplazamiento seguro y cómodo. El manillar es ajustable en altura para que el 
usuario pueda caminar con seguridad y comodidad. Está equipado con frenos fijos en las ruedas 
traseras para bloquear el rollator y ofrecer la mayor seguridad posible incluso cuando el usuario 
decide sentarse para descansar. El rollator Panther está probado y aprobado para soportar un peso 
de usuario de hasta 150 kg.

Foto: RP1a



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk - 165 -

Mobilex A/S - Lista de precios
Todos los precios en EUR por unidad, sin IVA

07.2022
Sección RP



Mobilex A/S - Grønlandsvej 5 - DK-8660 Skanderborg - Danmark - www.mobilex.dk- 166 -

RE: Rollator Elephant Air

El rollator Elephant Air, con sus grandes ruedas, es uno de los mejores rollators para exteriores 
disponibles actualmente. Este rollator de alta calidad está equipado con grandes neumáticos de aire 
para proporcionar una gran estabilidad incluso en terrenos difíciles. El rollator se puede plegar muy 
fácilmente tirando hacia arriba del asa del asiento. Además, las ruedas se pueden plegar para hacer‐
lo aún más pequeño y fácil de transportar. El rollator pesa sólo 10,68 kg en total, y está equipado 
con un cinturón de apoyo para la espalda, un soporte para el bastón y una bolsa cierrable.

El rollator Elephant Air es apto para su uso en interiores y exteriores y está probado y aprobado para 
un peso de usuario de hasta 150 kg.

El rollator plegado

El Rollator Elephant Air color Creme Royal

El Rollator Elephant Air color negro opaco

Foto: RE1b

Foto: RE1a

Foto: RE2a

 NEW 

 NEW 
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El rollator Puma Air es un rollator para exteriores de nuevo desarrollo y alta calidad. Las grandes 
ruedas con neumáticos de 295 mm garantizan una gran estabilidad incluso en superficies difíciles.  
El rollator puede plegarse muy fácilmente tirando hacia arriba de la correa del asiento. Las 
empuñaduras se pueden ajustar fácilmente en altura sin necesidad de herramientas.

El rollator Puma Air viene de serie con un cinturón dorsal, un portacopas, un porta bastones y una 
moderna bolsa cerrada. Gracias a sus grandes neumáticos, es especialmente adecuado para su uso 
en exteriores, pero también en interiores, ya que sólo mide 65 cm de ancho. 

El rollator pesa 9,78 kg y es fácil de transportar. 
Está probado y homologado para un peso de usuario de hasta 150 kg. 

Entrega prevista a mediados/finales de julio de 2023.

RPu: Rollator Puma Air

 NEW 
Foto: RPa1b

Foto: RPa1a

Foto: RPa1c
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El Rollator Mobilex Leopard tiene un chasis de aluminio rojo, azul o gris antracita y es fácil de cerrar 
para su transporte. El Rollator es extremadamente estable y fácil de maniobrar y tiene grandes 
ruedas correderas y frenos estacionarios. El diseño óptimo y robusto de la estructura garantiza una 
mayor comodidad de uso. El Rollator está equipado de serie con un seguro de transporte, una bolsa 
de la compra extraíble, un cinturón de respaldo y un soporte para el bastón. También está disponible 
una amplia gama de accesorios. El Rollator Mobilex Leopard ha sido testado y aprobado para 
usuarios con un peso de hasta 150 kg.

RL: Rollator Leopard

El rollator Leopard está disponible en 5 colores: platino, antracita, azul, verde o rojo 

Foto: RL1a

Foto: RL1b

Foto: RL1c

Foto: RL1d

Foto: RL1e
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El ligero rollator Panda Comfort tiene un chasis de aluminio color azul oscuro. El rollator es fácil de 
plegar, ocupa poco espacio y es fácil de transportar. El asiento es de nailon resistente. En la parte 
delantera hay una bolsa de la compra cerrada, que tiene dos asas para poder sacarla fácilmente y 
transportarla por separado.  

Las grandes ruedas blandas hacen que el rollator sea muy estable y fácil de maniobrar. Es adecuado 
tanto para uso en interiores como en exteriores, donde las grandes ruedas proporcionan una buena 
absorción de impactos. Las empuñaduras pueden ajustarse en altura muy fácilmente y sin herra‐
mientas. Los frenos son de funcionamiento suave con función de estacionamiento. Dos pedales bas‐
culantes para facilitar la superación de pequeños obstáculos están fijados al chasis, cerca de las 
ruedas traseras. El rollator está equipado de serie con un gancho de bloqueo cuando está cerrado, 
una bolsa cerrada y extraíble, un respaldo y un soporte para bastón. Hay disponible una amplia ga‐
ma de accesorios adicionales.

El rollator está testado y aprobado para un peso de usuario de hasta 150 kg.

Entrega prevista a mediados/finales de julio de 2023.

RL: Rollator Panda Comfort

 NEW 

Foto: RPc1a
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RT: Rollator Tiger / Tiger Outdoor

Los Rollatores Mobilex Tiger y Tiger Outdoor están basados respectivamente en los elegantes Rollatores 
Leopard (Tiger) y Lion (Tiger Outdoor) y por lo tanto también tienen sus características y funciones. 
Además, los suaves y cómodos soportes antebrazos con mangos de freno son ajustables en profundidad, 
ángulo y altura. Además del modelo 312201, los reposabrazos también se pueden girar hacia dentro en 
dos pasos de 22,5 grados cada uno. El Rollator es extremadamente estable y fácil de maniobrar. Tiene 
ruedas grandes y de marcha suave y tiene frenos bloqueables. En la posición de conducción está 
asegurado contra el desbloqueo involuntario. El Rollator está equipado de serie con una cerradura de 
transporte y una bolsa extraíble. También está disponible una amplia gama de accesorios. El Rollator Tiger 
Standard sólo está homologado para su uso en interiores en suelos planos y para un peso del usuario de 
hasta 150 kg. El modelo Tiger Outdoor también está homologado para uso en exteriores con un peso del 
usuario de 200 kg.

Accesorios (para más accesorios, véase la sección RS)
El Rollator Tiger El Rollator Tiger Outdoor  Soporte antebrazos giratorio

Asiento rígido acolchado Bandeja Fricciòn (para 2 ruedas)

Bolsa de malla abierta (A)
Bolsa de malla con cierre (B)

Juego de cables para mono-freno Soporte para bastones

Foto: RS1a Foto: RS1b Foto: RS1l

Foto: RS1h Foto: RS1k Foto: RS1j

Foto: RT1a Foto: RT1e Foto: RT1c

A
B
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RB: Rollator Buffalo HD

El Rollator Mobilex Buffalo HD tiene un chasis de aluminio reforzado y es fácil de cerrar 
para su transporte. El Rollator es extremadamente estable y fácil de maniobrar. El chasis 
reforzado puede soportar pesos de hasta 200 kg. El Rollator tiene grandes ruedas y frenos 
estacionarios. El diseño óptimo y robusto del chasis garantiza el máximo confort de 
manejo. El Rollator está equipado de serie con un dispositivo de seguridad para el 
transporte, una bolsa amovible, un cinturón como respaldo y un soporte para el bastón. 
También está disponible una amplia gama de accesorios. El Rollator Mobilex Buffalo ha sido 
testado y homologado para soportar pesos de hasta 200 kg.

Accesorios (para más accesorios, véase la sección RS)

Asiento rígido alcochado Bandeja

Rueda Soft (plata o negra)Fricción (juego de 2 ruedas) Paraguas plegado

Rollator Buffalo HD El Rollator plegado

Frenos de facil empleo

Bolsa desmontable

Foto: RS1a

Foto: RS1l

Foto: RS1b

Foto: RS1m

Foto: RS1g

Foto: RB1a Foto: RB1b Foto: RB1c

Foto: RS2j
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RLi: Rollator Lion

El Rollator Mobilex Lion es un Rollator diseñado para su uso en terrenos irregulares y sin 
pavimentar. Sus ruedas grandes y blandas garantizan una conducción confortable incluso 
en carreteras irregulares, de grava o sin pavimentar. El andador se puede plegar fácilmente 
en dirección transversal, lo que garantiza una huella pequeña que lo hace fácil de colocar 
en el coche o en casa. Viene de serie con un cómodo asiento de tela a prueba de roturas, 
una bolsa extraíble, un soporte para bastones y un cinturón de respaldo. Está disponible en 
dos colores (marrón o gris antracita) y está homologado por personas con un peso máximo 
de 200 kg.

Accesorios (para más accesorios, véase la sección RS)

Asiento rígido acolchado Bandeja Cables para mono-freno

Rollator Mobilex Lion El Rollator plegado

Foto: RS1a Foto: RS1b Foto: RS1k

Foto: RLi1a Foto: RLi1b
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RG: Rollator Gepard

El Rollator Mobilex Gepard tiene un chasis de fibra de carbono con piezas adicionales 
de aluminio. Es fácil de cerrar para el transporte y es extremadamente estable y fácil de 
maniobrar. El Rollator tiene grandes ruedas de 8" y frenos estacionarios. El diseño óptimo y 
robusto del chasis garantiza una mayor comodidad de manejo. El Rollator viene de serie 
con una cerradura de transporte, una bolsa extraíble y un respaldo. También está 
disponible una amplia gama de accesorios. El Rollator ha sido testado y homologado para 
un peso del usuario de hasta 150 kg (modelo HD de hasta 200 kg).

Accesorios (para más accesorios, véase la sección RS)

Mobilex Rollator Gepard con chasis de carbono El Rollator plegado

Frenos facíl de operar

Bolsa amovible

El rollator Gepard tiene un chassis de fibra de carbono y es dispobible in 3 colores (amarillo, lila/negro y nego) 

 NEW 

Foto: RG1b

Foto: RG1c

Foto: RG1a

 NEW 
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Los innovadores sistemas de frenado RolloGuard, que evitan las caídas, son una combinación 
perfecta con nuestros rollators Mobilex de alta calidad. La prevención de caídas de RolloGuard para 
rollators reduce el riesgo de caídas o lesiones por caídas con un rollator. Con la tecnología patentada 
de prevención de caídas, se evitan caídas cuasadas por los movimientos accidentales, permitiendo 
una movilidad más segura. 

El sistema de prevención de caídas RolloGuards Instant es compatible con las líneas de rollators 
Buffalo, Cheetah, Leopard y Tiger. RolloGuard Fall Prevention utiliza la tecnología "Transversor" que 
protege contra caídas causadas por los movimientos accidentales y hace que la movilidad sea más 
segura.

Nivél de protección
Un rollator equipado con RolloGuard está marcado con una pegatina en el tambor de freno del 
RolloGuard de las ruedas traseras. Este adhesivo está referenciado con un color específico, una 
descripción y un uso previsto. Se distingue entre los tres niveles de protección: Alto (rojo), Medio 
(amarillo) y Bajo (verde), que tienen diferentes sensibilidades, lo que afecta a la activación de la 
protección anticaída. 

Mobilex Leopard Rollator mit Softrädern und RolloGuard Mobilex Leopard Rollator mit Softrädern und RolloGuard

Tecnología RolloGuard 'Transversor' RolloGuard

RGu: RolloGuard

Foto: RGu1

Foto: RGu1a

Foto: RGu2 Foto: RGu3
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RS: Recambios y accesorios para Rollator

Accesorios para rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo y Lion

Asiento rígido acolchado Bandeja

Paraguas completo con soporte

Bolsa cerrada con cremallera Bolsa con cierre magnético

Bolsa de malla abierta Bolsa de malla con cremallera

Cinturones de respaldo

Juego de cables para mono-freno

Lámpara con LED (rojo o blanco)

Juego porta-bastón

Fricción, juego para 2 ruedas

Campanilla (roja o azul)

Juego porta-bastón para Tiger

Rueda SOFT (plata o negra)

Porta-botella de oxígeno

Foto: RS1k Foto: RS1l Foto: RS1m

Foto: RS1n Foto: RS1o Foto: RS1p

Foto: RS1h Foto: RS1i Foto: RS1j

Foto: RS1e

Foto: RS1c

Foto: RS1f

Foto: RS1d

Foto: RS1a Foto: RS1b Foto: RS1g
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RS: Recambios y accesorios para Rollator

Recambios para rollator Leopard, Gepard, Tiger, Buffalo y Lion

Asiento estándar con enganche Gancho de cierre Anti-cierre completo con tubos

Cable de freno Bloque de freno (para 2 ruedas) Puño con maneta de freno

Maneta de freno para Tiger Juego de soportes anti-braquial Soporte anti-braquial de PU

Puños anatómicos Bolsa estándar Pomo de ajuste de altura

Rueda estándar (negra o plata) Horquilla delantera Tapacubo negra

Foto: RS2D Foto: RS2E Foto: RS2F

Foto: RS2G Foto: RS2H Foto: DZ10

Foto: RS2A Foto: RS2CFoto: RS2B

Foto: RS2i Foto: RS2J Foto: RS2R

Foto: RS2lL Foto: RS2M Foto: RS2N

Foto: RS2K

Foto: RS2P Foto: RS2TFoto: RS2Q
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RJ: Rollator para interiores Jaguar

El Rollator para interiores Mobilex Jaguar dispone de un chasis de 
aluminio de fácil cierre. Es un Rollator para interiores con una 
estructura muy ligera, pero con una gran estabilidad y ligereza de 
uso. El Rollator está equipado de serie con una bolsa de malla y 
una bolsa frontal que puede cerrarse con cremallera, así como con 
una bandeja extraíble. Los frenos estacionarios son accionados por 
una barra que se desplaza por debajo del manillar a lo largo de la 
anchura del Rollator.

El Rollator "Jaguar" está testado y probado exclusivamente para
su uso en interiores. El peso máximo del usuario no debe superar
los 100 kg.

En los otros colores naranja, azul, champán y lilla, el Rollator está disponible en stock como siempre.

El nuevo modelo Jaguar SUPREME (en la foto de la 
izquierda) tiene un diseño de alta calidad con piezas de 
efecto madera y nuevas llantas plateadas. La bandeja 
del rollator también tiene el nuevo aspecto de madera.

Mobilex Rollator Jaguar naranja Mobilex Rollator Jaguar azul

Mobilex Rollator Jaguar champán Mobilex Rollator Jaguar lilla

Foto: RJ1a Foto: RJ1b

Foto: RJ1c Foto: RJ1g
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RD: Deambulador estabilizador Dynawalk

El deambulador estabilizador Mobilex DynaWalk es una ayuda para personas discapacitadas o de 
edad avanzada que necesitan un apoyo adicional para mantener el equilibrio o la estabilidad al 
caminar. El chasis está fabricado en aluminio con recubrimiento de polvo y ofrece varias funciones 
de ajuste: los reposabrazos son ajustables en altura, el ángulo de las asas es ajustable. Las barras de 
seguridad del respaldo se pueden levantar fácilmente. La anchura es fácilmente ajustable a través 
de la cruz de unión. Todos los ajustes se pueden hacer con clips sin necesidad de herramientas.

Deambulador estabilizador DynaWalk

Freno estacionario
completo con fricción

Freno trasero
accionado a mano

Palanca de freno en el puño del modelo 313002

Foto: RD1a Foto: RD1b

Foto: RD1d

Foto: RD1c
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El deambulador estabilizador Bison es adecuado para el re-aprendizaje y/o entrenamiento de la 
marcha activa y puede ser de ayuda en caso de alteración del equilibrio. Tiene un chasis de 
aluminio. El apoyo de antebrazos está acolchado y regulable en altura y anchura. Los puños son 
ajustables en ángulo. Con la ayuda de un pistón hidráulico, el ajuste de altura de los apoyos de 
antebrazos es extremadamente fácil. Todos los ajustes se realizan fácilmente y sin herramientas.

Accesorios

RBi: Deambulador estabilizador Bison

El deambulador estabilizador Bison Arnés pélvico montado (accesorio)

Arnés pélvico Cables de mono-freno Soporte para bolsas
de infusión o drenaje

Soporte para botella
de oxígeno

Foto: RBi1a

Foto: RBi2a Foto: RBi2b Foto: RBi2c Foto: RBi2d

Foto: RBi1b
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Trolley de la compra Koala 

Elegante trolley de la compra de aluminio con una gran bolsa de la compra de nylon resistente al 
desgarro. Pulsando el botón grande del lateral se puede utilizar como asiento para un breve 
descanso.  Cuando está parado, las ruedas no tocan el suelo, por lo que no puede rodar cuando se 
utiliza como asiento. Cuando está en movimiento, las barras curvas del trolley garantizan un paso 
fácil incluso en superficies irregulares. El trolley es ligero, pero resistente, y su marco de aluminio 
evita la oxidación. El asiento tiene una capacidad de carga máxima de 110 kg.

En 2017, el trolley ganó el premio Red Dot por su concepto y diseño.

Motivación del jurado: El sistema de asientos integrado y la atención prestada al diseño del trolley 
dan fe de una sensible consideración de las necesidades de las personas mayores.

El trolley Koala El manillar abatible permite utilizarlo como asiento para 
breves descansos 

RKo: Trolley de la compra Koala

Foto: RKo1a Foto: RKo1c

Foto: RKo1b
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