Para ejercicios de marcha. Rehabilitación de extremidades inferiores. Estructura tubular
de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Plegables
para guardado y/o para regulación en anchura avanzando pasamanos. Regulables en altura 8 po
siciones mediante doble sistema de seguridad: pasadores anti caída y manetas anti holgura, embellecedores
cromados, base de madera barnizada perﬁl reducido de 2 cm. Modelo con suelo de madera y goma (SG) con bas
tidor estructural inferior extra fuerte de acero, fabricado de una pieza para mayor estabilidad y rigidez, excelente
accesibilidad con la menor altura mínima del mercado de 3 cm. al suelo, con biseles de entrada de acero inoxidable
ambos lados. Opcional Plano Separador tubular desmontable.

Plano
Separador
Opcional

Suelo de
madera más
goma Opcional

Modelos y Opciones:
Ref. JP400 / Cod. 6000…Longitud 4 m. (plano separador Ref. JPS400 / Cod. 6050)
Ref. JP350 / Cod. 6010…Longitud 3,5 m. (plano separador Ref. JPS350 / Cod. 6060)
Ref. JP300 / Cod. 6020…Longitud 3 m. (plano separador Ref. JPS300 / Cod. 6070)
Ref. JP300SG / Cod. 6023…Con suelo de MaderaGoma Longitud 3 m.
Ref. JP250 / Cod. 6030…Longitud 2,5 m.(plano separador Ref. JPS250 / Cod. 6080)
Ref. JP250SG / Cod. 6033…Con suelo de MaderaGoma Longitud 2,5 m.
Ref. JP200 / Cod. 6040…Longitud 2 m. (plano separador Ref. JPS200 / Cod. 6090)
Medidas: Ancho 75 x Alto mín. 73 máx. 110 x Largo según modelo. Bulto: Ancho 17 x Alto 77 x Largo según modelo.
Peso 2432 Kg. según modelo. Plano Separador Largo según modelo. Sección 10x2 cm., Peso 3 Kg./metro.
POSIBILIDAD FABRICACION A MEDIDA: BASES DE CHAPA ANTIDESLIZANTE LAGRIMADA EN VEZ DE MADERA, TALADROS
PARA ATORNILLAR A SUELO, ANCHURA Y/O LONGITUD A MEDIDA, MEDIDAS INFANTILES. CONSULTAR.
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Ref. JRCF / Cod. 6140 (ver mas opciones)
CARACTERISTICAS TECNICAS: Para todo tipo de ejercicios de polioterapia. Estructura tubular de gran robustez y durabilidad
en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Paneles modulares de malla de acero electro soldada 50*50*5 mm., patas
de tubo redondo, con placas con posibilidad de atornillar a suelo.
** JAULAS / ACCESORIOS INDEPENDIENTES:
Ref. JR / Cod. 6100: solo jaula, modelo PORTERIA.
Ref. JRT / Cod. 6110: solo jaula, modelo TUNEL.
Ref. JRAC / Cod. 6120: juego de accesorios para Jaula de Rocher:
sacos, muelles, zapatos, cinchas, autopasivos, trapecio,cuerdas y poleas
(ver abajo componentes).
**COMPLETA CON ACCESORIOS Y CAMILLA FIJA:
Ref. JRCF / Cod. 6140: completa en PORTERIA, con accesorios
y camilla de altura ﬁja: 2 cuerpos, respaldo por enclave, similar a
camilla Cod. 40004006, Pag. 20.
Ref. JRCFT / Cod. 6150: completa como anterior pero de TUNEL.
**COMPLETA CON ACCESORIOS Y CAMILLA 3 CUERPOS HIDRAULICA:
Ref. JRCHR / Cod. 6160: completa en PORTERIA, con accesorios y camilla hidráulica:
mesa de masaje 3 secciones por enclave, altura hidráulica, sistema de rodadura
centralizado (ver Cód. 4400, Pag. 26).
Ref. JRCHRT / Cod. 6180: completa como anterior pero de TUNEL.
**COMPLETA CON ACCESORIOS Y CAMILLA 3 CUERPOS ELECTRICA:
Ref. JRCER / Cod. 6170: completa en PORTERIA, con accesorios y
camilla eléctrica: mesa de masaje 3 secciones por enclave, altura eléctrica, sistema
de rodadura centralizado (ver Cód. 4420, Pag. 26).
Ref. JRCERT / Cod. 6190: completa como anterior pero de TUNEL.
COMPONENTES JAULAS DE ROCHER COMPLETAS:
Sacos de arena de 12345 y 6 kg., juego de 5 muelles de resistencias: 1 de 5 KG./10 Lb., 1 de 10 KG./20 Lb., 1 de 12,5 KG./25
Lb., 1 de 17,5 KG./35 Lb., y 1 de 20 KG./40 Lb., 9 poleas con mosquetón, 2 zapatos para ejercicios de cuadriceps, 11 ganchos en
forma de “S” de 5060 mm., 3 cinchas de lona con anillas en los extremos de (950 x 200  500 x 140  310 x 75 mm.), 1 trapecio
de tubo de 30x800mm con 2 arandelas soldadas a 50 mm. de la punta y cromado con cadena y 4 ganchos “S”, cuerdas de
Nylon poliamida PA6.6: 1 de 1,8 m., 1 de 2,5 m., 1 de 3,6 m., 1 de 4,2 m., 1 de 4 m., 1 tablilla tensora con taladros, dos em
puñaduras con anilla de enganche giratoria para evitar enroscado de cuerda y con mango poliamida PA6.6 mecanizado aca
bado madera, 14 tuercas y tornillos para ensamblar los paneles de la jaula y tapones de plástico de terminación.
Medidas Jaulas: ancho 151 x alto 200 x largo 257 cm., peso 150 kg. aprox. Bultos consultar.
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Para ejercicios de reeducación de marcha. Marco 2 versiones: madera de haya barnizada
ó marco metálico. Rodadura 2 versiones: mural ó movible con ruedas. Estructura tubular de
gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Modelos movibles: base
con 4 ruedas giratorias de diámetro 50 mm., inclinación graduables mediante manetas de apriete. Lunas de 4 mm.
con estrías frontales cuadriculadas, y tablero trasero pegado de protección ante rotura de luna.
Posibilidad luna lisa, añadiendo +Cod. 6235 a los 4 cod. de modelo de abajo. Cuatro modelos:

MURAL, MARCO MADERA:

MURAL, MARCO METÁLICO:

Ref. ERM / Cod. 6200

Ref. ERMMET / Cod. 6210

Medidas: Ancho 72 x Alto 150 x Fondo 4 cm.

Medidas: Ancho 72 x Alto 150 x Fondo 4 cm.

Peso 16 Kg. (incluye anclajes)

Peso 23 Kg. (incluye anclajes)

RODABLE, MARCO METÁLICO:

87

87

60

60

160 cm

160 cm

RODABLE, MARCO MADERA:

Ref. ER / Cod. 6220

Ref. ERMET / Cod. 6230

Medidas: Ancho 87 x Alto 160 x Fondo 60 cm.

Medidas: Ancho 87 x Alto 160 x Fondo 60 cm.

Peso 24 Kg.

Peso 31 Kg.
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Para ejercicios y terapias de brazo y hombro. Movilización asimétrica
en el movimiento de AbducciónAducción de hombro. Estructura tubu
lar de gran robustez y durabilidad, en acero pintado al horno en EPOXI
POLIESTER, con 4 anillas para elegir la anchura de trabajo. Incluye dos
poleas metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 25 mm. de
nylon antichirrido, con mosquetones desmontables, dos empuñaduras
con anilla de enganche giratoria para evitar enroscado de cuerda y con
mango poliamida PA6.6 mecanizado acabadomadera, tablilla tensora
reguladora de longitud de cuerda en acero inoxidable, y cuerda extra
fuerte de nylon de 5 mm.
Dos modelos:
Ref. AP / Cod. 6240…montaje a pared (incluye anclajes).
Ref. APP / Cod. 6250… para puerta ó espaldera.
Medidas: Ancho 80 x Alto 40 x Fondo 34 cm. Peso 5 Kg.

Para ejercicios y terapias de tracción cervical. Estructura tubular
de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en
EPOXIPOLIESTER. Abatible a pared. Incluye ruedas autolubri
cadas de nylon antichirrido, cuerda extrafuerte de nylon de 5
mm., barbuquejo ergonómico de lona acrílica con interior de ﬁel
tro suave, con regulación mediante tiras de velcro, fronda de
“Glison” y juego de sacos de arena de tela vinílica reforzados,
con marcaje de 0,51234 Kg.
Dos modelos:
Ref. ATC / Cod. 6260…montaje a pared (incluye anclajes).
Ref. ATCP / Cod. 6270… para puerta ó espaldera.
Medidas: Fondo 44 x Alto 19 cm. Peso 13 Kg.

Función doble de autopasivo y tracción cervical. Estructura de acero
con malla de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno
en EPOXIPOLIESTER. Compatible para Kit de Autopasivo y Kit de
Tracción Cervical.
Dos modelos (solo enrejado, no incluye Kits):
Ref. ETCA / Cod. 6280... montaje a pared (incluye anclajes).
Ref. ETCAP / Cod. 6282…. para puerta ó espaldera.
Medidas: Ancho 70 x Fondo 50 x Alto 22 cm.Peso 8 kg.
Dos Kits para enrejado anterior:
Ref. KAP / Cod. 6290: Kit de Autopasivo: incluye dos poleas girato
rias metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 25 mm. de
nylon antichirrido, con mosquetones desmontables, dos empuñadu
ras con anilla de enganche giratoria para evitar enroscado de cuerda
y con mango poliamida PA6.6 mecanizado acabado madera, tablilla
tensora reguladora de longitud de cuerda en acero inoxidable, y
cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm.
Ref. KTC / Cod. 6300: Kit de Tracción Cervical: incluye dos poleas gi
ratorias metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 5 mm. de
nylon antichirrido, cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm., barbuquejo
ergonómico de lona acrílica con interior de ﬁeltro suave, con regula
ción mediante tiras de velcro, fronda de “Glison” y juego de sacos de
arena de tela vinílica reforzados, con marcaje de 0,51234 Kg.
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Para ejercicios de fortalecimiento de extremidades inferiores, superiores y coordinación.
Ejercicio dinámico de rehabilitación. Estructura enteriza tubular de gran robustez y durabilidad
en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER, con varios niveladores. Espacio inferior para com
plementos. Superﬁcies de RESINA FENOLICA LAMINADA ALTA PRESION "HPL" COMPACTO EN HAYA 6
MM., evitando el deterioro por rozadura y/o por humedades de los modelos de madera barnizada y/o melanina. Cuali
dades higiénicas por las que el laminado Formica® es una de las opciones preferidas para hospitales, clínicas y residencias.
Es inerte, evitando el crecimiento de microbios, bacterias y parásitos, lo que proporciona a su vez una protección contra
las infecciones. El laminado compacto es totalmente resistente al agua y a las manchas, y es autoportante, con muy alta
durabilidad y sin mantenimiento, fácil de limpiar y es extremadamente resistente, y proporcionan superﬁcies higiénicas,
funcionales y cálidas. Barandillas gran rigidez y estabilidad por estar soldadas a la propia estructura, evitando las holguras
generadas en los modelos atornillados, con pasamanos tubulares redondos, con 2 opciones: altura ﬁja ó regulables en
8 posiciones mediante doble sistema de seguridad: pasadores anti caída y manetas anti holgura, mas embellecedores
cromados. Rampa con subestruictura de acero para estabilidad óptima, mas tablero de aglometado de 20 mm. y goma
estriada antideslizante, con posibilidad de colocar la rampa alineada con escalera, o formando una ”L” en esquinas a de
rechas o izquierdas.
Seis modelos:
Ref. ERF / Cod. 6350 .........Escalera 4 peldaños con Rampa. Pasamanos altura ﬁja.
Ref. EEF / Cod. 6353 .........Escalera 4 peldaños más escalera 3 peldaños. Pasamanos altura ﬁja.
Ref. EMF / Cod. 6356 ........Escalera 4 peldaños con meseta cerrada. Pasamanos altura ﬁja.
Ref. ERE / Cod. 6360.........Escalera 4 peldaños con Rampa. Pasamanos altura elevable.
Ref. EEE / Cod. 6363.........Escalera 4 peldaños más escalera 3 peldaños . Pasamanos altura elevable.
Ref. EME / Cod. 6366........Escalera 4 peldaños con meseta cerrada . Pasamanos altura elevable.
Medidas Escalera: Largo 162 x Ancho 66 x Alto 130 cm., Peso 50 Kg.
Medidas Rampa: Largo 202 x Ancho 66 x Alto 73 cm. Peso 40 Kg.

EscaleraRampaH.Elevable
EscaleraDoble

EscaleraRampaH.Fija
EscaleraRampaH.ElevableAlineada
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Para todo tipo de ejercicios de polioterapia. Estructura tubular de gran
robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER.
Paneles modulares de malla electrosoldada 50*50*5 mm., para atorni
llado a pared y/o suelo, consta de 2 paneles en tubo de acero y malla de
50 x 50 mm., incluye: juego de sacos de 0,5, 1, 2, 3, 4 y 5 Kg., dos poleas
giratorias metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 25 mm. de
nylon antichirrido, con mosquetones desmontables, dos empuñaduras
para autopasivo con anilla de enganche giratoria para evitar enroscado
de cuerda y con mango poliamida PA6.6 mecanizado acabado madera,
tablilla tensora reguladora de longitud de cuerda en acero inoxidable, 5
metros de cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm. y 2 "S" cadmiadas.
Ref. BEP / Cod. 6305…Bastidor completo con Autopasivo.
Ref. BEPTC / Cod. 6307…Kit de Tracción Cervical: incluye dos poleas gi
ratorias metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 25 mm. de
nylon antichirrido, cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm., barbuquejo
ergonómico de lona acrílica con interior de ﬁeltro suave, con regulación
mediante tiras de velcro, y fronda de “Glison”.
Medidas: Ancho 100 x Alto 200 x Fondo 100 cm. Peso 50 Kg.

Para ejercicios de ﬂexion y extensión de rodilla, pierna y cuadriceps. Estructura
tubular de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en
EPOXIPOLIESTER. Respaldo regulable en altura y profundidad, desmontable.
Sujeta muslo regulable y desmontable. Regulaciones para ejercicios en ambas
piernas. Tapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre,
orina, luz UV, aceites y manchas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y
antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.
Incluye 9 discos de 0,5 kg. por plaza, poleas, zapatos, cuerdas.
Opcional enrejado superior de malla electrosoldada 50*50*5 mm.
Cuatro modelos:
Ref. BCO1P / Cod. 6410……..…una plaza.
Ref. BCO1PPOL / Cod. 6415…una plaza y enrejado.
Ref. BCO2P / Cod. 6420……..…dos plazas.
Ref. BCO2PPOL / Cod. 6425…dos plazas y enrejado.
Dos Kits para enrejado superior:
Ref. KAP / Cod. 6434: Kit de Autopasivo: incluye
dos poleas giratorias metálicas niqueladas con
rueda autolubricada de 25 mm. de nylon antichirrido,
con mosquetones desmontables, dos empuñaduras
con anilla de enganche giratoria para evitar enroscado
de cuerda y con mango poliamida PA6.6 mecanizado
acabado madera, tablilla tensora reguladora de longitud de cuerda
en acero inoxidable, y cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm.
Ref. KTC / Cod. 6435: Kit de Tracción Cervical: incluye dos poleas
giratorias metálicas niqueladas con rueda autolubricada de 25 mm. de
nylon antichirrido, cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm., barbuquejo
ergonómico de lona acrílica con interior de ﬁeltro suave, con regulación
mediante tiras de velcro, fronda de “Glison” y juego de sacos de arena de
tela vinílica reforzados, con marcaje de 0,51234 Kg.
Medidas: Ancho 70 cm./plaza, Fondo 73 cm., Alto 140 cm. sin enrejado, 200 cm.
con enrejado.
Peso 26 Kg./plaza aprox. sin enrejado, 36 Kg./plaza aprox. con enrejado
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Para todo tipo de ejercicios de isquiotibiales, ﬂexiónextensión de rodilla, extremidades superiores
y/o inferiores, extensión de cadera, recuperación y potenciación isotónica concéntrica y excéntrica.
Estructura tubular de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Patas
niveladoras regulables. Asideros laterales regulables y desmontables. Brazo de acero cromado oscilante con giros
pivotantes con rodamientos de bolas, multirregulable y multiposicionable, con 3 discos con topes y pomos ajustables con se
lectores para deﬁnir los rangos en amplitud y punto de inicio, con doble goniómetro, regulación de longitud de palanca de
brazo de asidero y de brazo de pesas, para ejercicios contra resistencia o autopasivo de miembro superior/inferior. Brazo ele
vable, desmontable, regulable en profundidad e intercambiable de lado. Respaldo desmontable, regulable en profundidad
sobre guías de acero inoxidable, convertible en mesa y abatible a inﬁnitas po
siciones por cilindro hidroneumático de gas. Tapizado técnico vinílico (PVC /
Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, san
gre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas.
Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y la
vable. Impermeabilidad. Incluye 6 discos ( 9,5 Kg. por brazo) para poder hacer
cualquier combinación con incrementos de 0,5 Kg.: 3 discos de 0,5 Kg.,1 disco
de 1 kg., 1 de 2 kg. y 1 de 5 kg., (modelo de 2 brazos 12 discos, 19 Kg. total:
doble de discos anteriores). Colgador de acero inoxidable para almacenar
pesas. Cinchas extrafuertes de velcro, para muslos y para tórax (opcionales).
Dos modelos:
Ref. BC1B / Cod. 6470….….Banco de un brazo.
Ref. BC2B / Cod. 6480..……Banco de dos brazos.
Ref. BCCT / Cod. 6481..……Cincha Tórax 240*10 cm.
Ref. BCCP / Cod. 6482..……Cincha Muslos 150*10 cm.
Discos adicionales sueltos consultar.
Medidas: Ancho 70 x Fondo 91 x Alto 124 cm.
Peso: 40 Kg. el de 1 brazo, 50 Kg. 2 brazos, mas discos.
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Para ejercicios de extremidades superiores. Estructura de acero de gran
robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER.
Para ﬁjación a pared (incluye anclajes), guias y amortiguadores de acero
inoxidable, sistema de pesas apilables, soporte y poleas autolubricadas de
nylon antichirrido, empuñaduras con anilla de enganche giratoria para evitar
enroscado de cuerda y con mango poliamida PA6.6 mecanizado acabado
madera, cuerda extrafuerte de nylon de 5 mm.
Dos modelos:
Ref. JPPS / Cod. 6490: polea simple de un circuito, incluye 9 pesas de 0,5 Kg.
Medidas: Ancho 40 x Alto 150 x Fondo 12 cm., Peso 10 Kg.
Ref. JPPD / Cod. 6500: polea doble de 2 circuitos, incluye 18 pesas de 0,5 Kg.
Medidas: Ancho 80 x Alto 150 x Fondo 12 cm., Peso 20 Kg.

Para ejercicios de ﬂexión y extensión de muñecas.
Regulación de esfuerzo mediante maneta, disco y
rodamiento axial. Cilindro doble diámetro y base de madera
de haya barnizada, para colgar o sobremesa. Estructura
tubular de gran robustez y durabilidad en acero pintado al
horno en EPOXIPOLIESTER.
Ref. AFE / Cod. 6380.
Medidas: Largo 75 x Ancho 15 x Alto 18 cm., Peso 5 Kg.

Para ejercicios de muñeca en espiral, circunducción de muñeca.
Rotacion de antebrazo. Cinesiterapia activa libre.
Base de madera de haya barnizada, para colgar o sobremesa,
varilla 3 espiras de acero inoxidable de 10 mm.
Empuñadura de Nylon.
Ref. MR / Cod. 6400.
Medidas: Largo 75 x Ancho 25 x Alto 45 cm., Peso 4 Kg.

Para ejercicios de pronación y supinación de muñecas.
Regulación de esfuerzo continuo mediante maneta, disco y
rodamiento axial. Puño con mango poliamida PA6.6 mecanizado
acabado madera. Estructura acero de gran robustez y
durabilidad en acero Pintado al horno en EPOXIPOLIESTER.
Para atornillar a pared (incluye anclajes).
Dos modelos:
Ref. APN / Cod. 6370......ﬁjo.
Medidas: Diámetro base 18 x Alto 18 cm., Peso 3 Kg.
Ref. APNE / Cod. 6375......regulable en altura.
Medidas: Fondo 32 x Ancho 10 x Alto 80 cm., Peso 7 Kg.
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Para todo tipo de ejercicios de rehabilitación en lesiones de extremidades superiores y/o inferiores: manos, dedos,
muñecas, codos y tobillos. Mantenimiento del tono muscular, aumento de potencia y resistencia muscular,
mantenimiento y recuperación de tropismo muscular, recuperación y mantenimiento de la amplitud articular, evita la ri
gidez en las articulaciones, fomento de la coordinación neuromuscular, destreza y velocidad de movimiento. Flexo extensor de
tobillo. Estructura tubular de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Pata con nivelador. Tablero ca
nadiense de RESINA FENOLICA LAMINADA ALTA PRESION "HPL" COMPACTO EN HAYA 10 MM., evitando deterioro por rozadura y/o por hume
dades de los modelos de madera barnizada, ﬁbra compacta DM, contrachapado y/o melanina. Cualidades higiénicas por las que el laminado
Formica® es una de las opciones preferidas para hospitales, clínicas y residencias. Es inerte, evitando microbios, bacterias y parásitos, protección
contra infecciones. Resistente al agua y manchas, muy alta durabilidad y sin mantenimiento, fácil de limpiar y extremadamente resistente, y pro
porciona superﬁcies higiénicas, funcionales y cálidas. DISPOSITIVOS E INSTRUMENTOS PULIDOS Y CROMADOS, acabado brillo, para una fácil
limpieza y durabilidad. Funcionamiento rodamientos y cojinetes de bolas, y de nylon antichirrido autolubricados, para un funcionamiento suave,
homogéneo, lineal y sin chirridos ni sonidos molestos, ni envejecimiento por desgaste prematuro.
FLEXOEXTENSOR MUÑECA: Regulación de esfuerzo mediante maneta, disco y rodamiento axial. Cilindro doble diámetro y base de madera de
haya barnizada. PRONOSUPINADOR MUÑECA: Dispositivo independiente del sistema de pedal. Regulación de esfuerzo continuo mediante ma
neta, disco y rodamiento axial, mas contrapesos de inercia regulables. Puño higiénico con mango poliamida PA6.6 mecanizado acabado madera.
TABLERO CANADIENSE: Con 9x11=132 oriﬁcios pasantes para evitar acumulación de suciedad, con palillos cónicos de poliamida PA6.6 mecanizado
acabado madera, para mayor durabilidad, higiene y fácil limpieza, 3 de 10 cm. y 1 de 16 cm., mas juego de 4 muelles para dedos y tendones, de
acero inoxidable, de diferentes resistencias, con anillas y badanas de piel. JUEGO DE 3 PELOTAS "SPIKE BALL": Soporte orientable y regulable en
altura, con 3 pelotas sensitivas de estimulación y rehabilitación, de 65 cm. de diferente dureza: dura, media y suave, con cuerda de nylon de 5 mm.
JUEGO DE TORNILLOS: Soporte orientable y regulable en altura, con 5 tornillos de diferentes tamaños, formas y texturas, (cuadrada, hexagonal,
esférica, mariposa y cilíndrica), sobre pletina maciza de acero para evitar desgaste, con muelles de acero inoxidable refrentados, de 16 vueltas para
una resistencia variable. RUEDATIMON DIAMETRO 44 CM., MADERA DE HAYA BARNIZADA, 6 RADIOS: Regulación de esfuerzo continuo me
diante maneta, disco y rodamiento axial, mas contrapesos de inercia regulables, con 6 radios y 8 contrapesos de inercia regulables.PEDAL FLEXO
EXTENSOR: Pedal oscilante con zapato de madera de haya con correa de cuero, mecanismo con biela hasta eje de timón, con regulación de
amplitud con radio excéntrico con contrapesos adicionales, y fuerza de fricción con embrague. SOPORTE DE ANTEBRAZO: Ergonómico con tapi
zado y acolchado, con ﬁjación del antebrazo con dos cinchas. Regulable en altura, profundidad y desmontable.

Dos modelos: Ref. MMN / Cod. 6310......sin dispositivo de pie. / Ref. MMNP / Cod. 6330......con dispositivo de pie.
Ancho 60xLargo 95x120xAlto 136 cm. Peso 45 Kg.
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Para todo tipo de ejercicios de recuperación de hombro y
lesiones de extremidades superiores, movimiento y rota
ción de escápula. Estructura tubular de gran robustez y du
rabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER,
guía principal de acero inoxidable. Regulación en altura
mediante doble maneta de apriete. Regulación de es
fuerzo mediante maneta, disco y rodamiento axial.
Empuñadura giratoria y regulable. Para atornillado a pared.
Ref. RHS / Cod. 6440 (incluye anclajes).
Medidas: Ancho 10 x Alto 86 x Fondo 30 cm.
Peso 5 Kg.

Para todo tipo de ejercicios de recuperación de hombro y
lesiones de extremidades superiores, movimiento y
rotación de escápula. Estructura tubular de gran robustez y
durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIES
TER, guía principal de acero inoxidable. Regulación en
altura mediante doble maneta de apriete. Regulación
de esfuerzo mediante maneta, disco y rodamiento axial.
Empuñadura giratoria y regulable.
ARO METALICO de 80 cm.. Para atornillado a pared.
Ref. RHA / Cod. 6450 (incluye anclajes).
Medidas: Ancho 80 x Alto 80 x Fondo 29 cm.
Peso 10 Kg.

Para todo tipo de ejercicios de recuperación de hombro y
lesiones de extremidades superiores, movimiento y
rotación de escápula. Estructura tubular de gran robustez y
durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIES
TER, guía principal de acero inoxidable. Regulación en al
tura mediante doble maneta de apriete. Regulación de
esfuerzo mediante maneta, disco y rodamiento axial.
Empuñadura giratoria y regulable. ARO MADERA de haya
barnizado de 80 cm. Para atornillado a pared.
Ref. RHT / Cod. 6460 (incluye anclajes).
Medidas: Ancho 80 x Alto 80 x Fondo 29 cm.
Peso 7 Kg.
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Para todo tipo de ejercicios. Fabricada con laterales de
madera de pino, travesaños de madera de haya, barnizada.
Incluido 4 escuadras, tacos y tornillos para montaje atornillado
a pared.
Ref. E1C / Cod. 6505
Medidas: Ancho 96 x Alto 243 x Fondo 18 cm.
Peso 21 Kg.

Para todo tipo de ejercicios de pie y tobillo.
Rehabilitación Neuromuscular propioceptiva y de tobillo.
Flexión  extensión, inversión  eversión, rotación y circunducción
de tobillo. Fabricadas en madera de haya barnizada.
Ref. TF / Cod. 6507…..Tabla Freeman 40x32 cm.
Ref. TB / Cod. 6508…..Tabla Boheler 40x32 cm.
Ref. PB / Cod. 6509…..Plato Boheler 35 cm.

Para todo tipo de ejercicios de dedos, manos y hombro.
Cinesiterapia activa libre. Extensión de codo.
Movimiento de hombro.
Fabricadas en madera de haya barnizada.
Ref. ED / Cod. 6510…..Dedos, 24 dientes, 94x5x3 cm.
Ref. EH / Cod. 6512…..Hombro, 10 palos, 94x20*3 cm

Cuadro de actividades de la vida diaria, para la rehabilitación
de actividades básicas cotidianas, tablero compuesto por:
telefonillo, pulsadortimbre, enchufe, interruptor, gancho
cerrojo pasador, cerrojo de giro, cerradura, pomo, manivela
izquierdas y derechas, candado y cadena.
Ref. CAVD / Cod. 6503…….… Fijo a pared.
Ref. CAVDE / Cod. 6504….… Regulable en altura.
Medidas: Ancho 110 x Alto 61 x Fondo 12 cm. Peso 10 Kg.
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Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpira
ción, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas.
Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabili
dad. Interior de gomaespuma de poliuretano de densidades según pieza de 25 a 35 kg./m3.
COD.

REF.

6516

CF

COD.

REF.

6730

CO-10

6740

CO-3

COLCHONETA DE ESPUMA FORRADA DE LONA PLASTIFICADA DE
COLOR AZUL DENSIDAD 150 Kg./M3 LARGO 200 CM., ANCHO 100
CM., ESPESOR 3 CM.

COD.

REF.

SACO DE ARENA SIMPLE

6750

S-1/2

SACO ROJO CON LASTRE DE ARENA PESO 1/2 Kg., CON ETIQUETA.

6760

S-1

SACO NARANJA CON LASTRE DE ARENA, PESO 1 Kg.,
CON ETIQUETA.

6770

S-2

SACO VERDE CON LASTRE DE ARENA, PESO 2 Kg., CON ETIQUETA.

6780

S-3

SACO AMARILLO CON LASTRE DE ARENA, PESO 3 Kg.,
CON ETIQUETA.

6790

S-4

SACO AZUL CON LASTRE DE ARENA, PESO 4 Kg., CON ETIQUETA.

6800

S-5

SACO MARRON CON LASTRE DE ARENA, PESO 5 Kg.,
CON ETIQUETA.

6810

S-6

SACO NEGRO CON LASTRE DE ARENA, PESO 6 Kg., CON ETIQUETA.

COD.

REF.

6820

SD-1/2

6830

SD-1

SACO DOBLE NARANJA, LASTRE DE ARENA, PESO 1 Kg.,
CON ETIQUETA.

6840

SD-2

SACODOBLE VERDE, LASTRE DE ARENA, PESO 2 Kg.,
CON ETIQUETA.

6850

SD-3

SACO DOBLE AMARILLO, LASTRE DE ARENA, PESO 3 Kg.,
CON ETIQUETA.

6860

SD-4

SACO DOBLE AZUL, LASTRE DE ARENA, PESO 4 Kg.,
CON ETIQUETA.

6870

SD-5

SACO DOBLE MARRON, LASTRE DE ARENA, PESO 5 Kg.,
CON ETIQUETA.

6880

SD-6

SACO DOBLE NEGRO LASTRE DE ARENA, PESO 6 Kg.,
CON ETIQUETA.

COD.

REF.

SEMIRULOS 30 Kg./m3.
(ver croquis, sin devolución!!)

6640

SR-30

SEMIRULO POSTURAL DE GOMAESPUMA DE POLIURETANO
TAPIZADO EN POLIPIEL, LARGO 30 CM., ANCHO 20 CM., ALTO 10 CM.

6650

SR-40

SEMIRULO POSTURAL DE GOMAESPUMA DE POLIURETANO
TAPIZADO EN POLIPIEL, LARGO 40 CM., ANCHO 20 CM., ALTO 10 CM.

6660

SR-50

SEMIRULO POSTURAL DE GOMAESPUMA DE POLIURETANO
TAPIZADO EN POLIPIEL, LARGO 50 CM., ANCHO 20 CM., ALTO 10 CM.

6670

SR-60

SEMIRULO POSTURAL DE GOMAESPUMA DE POLIURETANO
TAPIZADO EN POLIPIEL, LARGO 60 CM., ANCHO 20 CM., ALTO 10 CM.
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COJIN FACIAL 25 Kg./m3.
COJIN FACIAL DE GOMAESPUMA DE POLIURETANO TAPIZADO EN
POLIPIEL CON CREMALLERA, DIAMETRO 30 CM.

COLCHONETAS (por encargo)
COLCHONETA DE ESPUMA FORRADA DE LONA PLASTIFICADA DE
COLOR AZUL DENSIDAD 25 Kg./M3 LARGO 200 CM., ANCHO 100 CM.,
ESPESOR 10 CM.

SACO DE ARENA DOBLE (por encargo)
SACO DOBLE ROJO, LASTRE DE ARENA, PESO 1/2 Kg.,
CON ETIQUETA.
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Estructura de acero de gran robustez,
estabilidad y durabilidad, con tubo redondo curvado
con pletinas trasversales de refuerzo, de acero pintado al
horno en EPOXIPOLIESTER. Superﬁcie de 45x20 cm., de poliuretano
inyectado antideslizante con inserto de tablero de ﬁbra de madera
(NO plástico, que con el envejecimiento o con un golpe se rompen).
Ref. BP / Cod. 6910.
Medidas: Ancho 24 x Largo 45 x Alto 25 cm.
Peso 3 Kg.

Taburetes giratorios y rodables. Regulables en altura por cilindro hidroneumático de gas
por palanca lateral. Pistón de acero pintado en negro. Base negra reforzada de Poliamida
(Nylon) y ﬁbra de vidrio de 54 cm. Sistema de 5 ruedas de doble banda de 50 mm. Asiento
de 34 cm de diámetro, y 9 cm. de grosor, con goma espuma de 25 kg /cm2 y tapizado téc
nico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva,
sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Pro
tección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Imperme
abilidad. Modelos con respaldo acolchado y tapizado, con carcasa decorativa trasera,
regulable en altura y profundidad mediante manetas de apriete.
Modelos sin respaldo:
Ref. TBG / Cod. 6900…….…modelo bajo.
Medidas: Ancho 54 x Largo 54 x Alto 4659 cm. Peso 4,5 Kg.
Ref. TAG / Cod. 6902…….…modelo alto.
Medidas: Ancho 54 x Largo 54 x Alto 5677 cm. Peso 5 Kg.
Modelos con respaldo:
Ref. TBGR / Cod. 6905…….…modelo bajo con respaldo.
Medidas: Ancho 54 x Largo 54 x Alto asiento 4659 cm.
Alto respaldo 7992 cm. Peso 6,5 Kg.
Ref. TAGR / Cod. 6907…….…modelo alto con respaldo.
Medidas: Ancho 54 x Largo 54 x Alto asiento 5677 cm.
Alto respaldo 89110 cm. Peso 7 Kg.
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