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PACK GERIATRÍA

- Lecho de cuatro planos y tres articulaciones.    
- Lamas de madera vaporizada suspensas sobre 

tacos de caucho.
- Estructura de acero terminado en Epoxi-

Poliéster secado horno a 190º.
- Sistema de elevación con estructura de acero 

con perfiles de 2 mm. de espesor y terminado 
en Epoxi-Poliéster secado horno a 190º.

- Accionamiento eléctrico con función REST para 
puesta a cero en caso de corte  de suministro 
eléctrico.

- Elevación en horizontal de 44 a 84 cm.
- 4 Ruedas de 100 mm. de diámetro con sistema 

anti-hilos, freno independiente simultáneo.
- Cabecero y piecero en fibra de madera acabado 

en haya.
- Barandillas de 4 barras de acero inoxidable y 

escamoteables.
- Soportes para incorporador y porta-sueros.

Precio: 730 € + IVA

MODELO MADERA

- Lecho de cuatro planos y tres articulaciones.
- Lamas de madera vaporizada, suspensas sobre 

tacos de caucho con regulación lumbar.
- Estructura de acero terminado de exposi-

poliester secado horno.
- Sistema de elevación sistema de tren y 

antitrendelemburg.
- Accionamiento eléctrico con función REST para 

puesta a cero en caso de corte del suministro 
eléctrico.

- Elevación en horizontal de H-37 a H-77 cm 
(sin colchón).

- Soportes para incorporador y portasueros.
- 4 ruedas de 100 mm de diámetro con sistema 

anti-hilos, con freno.
- Permite la utilización de grúa.
- Peso máximo 150kg
Opción Alzheimer (altura mínima 24 con ruedas 

de 75mm y cambio de tacos)

Precio: 725 € + IVA

Altura total de somier con patas.
Patas regulables H-39 hasta H-59
Patas con ruedas H-39

MODELO ELENA

- Somier articulado 4 planos, lámina de 38 y 
mecanizadas en zona lumbar, tacos de caucho y 
motor con vuelta a cero por corte de corriente, 
pata fija 30 cm.

- Juego de barandas de cuatro barras inoxidables y 
juego de cabecero y piecero.

- Posibilidad distancia mínima del suelo 21 cm con 
ruedas, ideal para Alzheimer.

Precio: 485 € + IVA

MODELO ALZHEIMER

- Estructura de acero tratado por electrolisis, 
articulaciones metálicas de alta resistencia, 
acabado en pintura epoxi de gran durabilidad.

- Cabeceros de madera maciza de haya y 
tablero estratificado de partículas.

- Barandillas integradas de madera alistonada, 
escamoteables de acero con articulaciones 
plásticas y barandillas segmentadas 60-40.

- Según normativa UNE-EN 60601-2-
52:2010.

- Lecho de láminas flexibles de madera de 
haya vaporizada.

- Altura del lecho variable de 210 a 750 mm. 
(Ideal Alzheimer), y altura máxima ideal para 
auxiliares para mover residentes.

- Posición Trendelemburg/Antitrendelemburg.
- Ruedas de 75 mm con freno individual. CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO

- Ideal para personas con poca movilidad para su 
higiene, y totalmente adecuado para el uso del 
cuidador. Excelente confort y uso y fácil limpieza y 
extracción del agua.

- Inox pulido y también disponible en inox esmaltado 
para conseguir la mayor duración posible.

GRUA CAMBIAPAÑALES
O BIPEDESTACIÓN

- La grúa eléctrica de bipedestación está 
diseñada para facilitar la incorporación o 
elevación de una persona desde cualquier 
tipo de asiento o silla de ruedas, así como el 
cambio de pañales y su transferencia a otro 
lugar, de manera sencilla, segura y rápida.

- Carga máxima 160 kg.
- Incluye arnés.

Precio: 785 € + 10% IVA
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GRUA GERIÁTRICA

- Grúa de uso múltiple diseñada
 para ofrecer al usuario una segura
 y eficaz transferencia.
- Sistema de arranque y parada que garantiza 

movimientos suaves.
- Bajada de emergencia en la caja de accionamiento y 

control de elevación.
- Apertura eléctrica de patas.
- Patas delanteras direccionadas ligeramente hacia el 

exterior.
- Carga máxima de seguridad: 165kg.

Precio: 745 € + 10% IVA

Montaje no incluido, disponemos de montadores que se desplazan por la península con precios en función del pedido.
Consultar diferentes medidas.



MOBILIARIO

MESITAS Y MESAS
MOBILIARIO

SILLAS Y REPOSAPIÉS

MESA COMEDOR

- Fabricado en madera de haya.
- Altura: 76 cm.
- Medidas:
  desde 90 cm hasta 180 cm de diámetro.

MESA COMEDOR

- Fabricado en madera de haya.
- Variedad de colores.
- Altura: 76 cm.
- Medidas:
  desde 70 x 70 hasta 180 x 80 cm.

MESITA GERIÁTRICA

- Mueble de un cajón, cubeta de melamina de 19 mm, 
guía metálica.

- Puerta con bisagra progresiva para evitar golpes. 
- Con un estante en el interior de 250 mm de fondo.
- 4 ruedas aptas para parquet.
- Fabricado todo en 19 mm, trasera de 3 mm.
- Posibilidad de cerradura amaestrada, ideal para 

seguridad.
- Medidas:
  Alto: 820 mm, Ancho: 380 mm, Fondo: 580 mm

REPOSAPIÉS FIJO

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica Dynactiv  amplia carta de colores.
- Tejido ignífugo, anti abrasión, MRSA y fácil limpieza.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas: Alto: 40 cm., ancho: 46 cm., fondo: 40 cm.

Precio: 62 € + IVA

REPOSAPIÉS ABATIBLE

- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica  Dynactiv amplia carta de colores.
- Tejido ignífugo, anti abrasión, MRSA y fácil limpieza.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas: Alto: 48 cm., ancho: 49 cm., fondo: 46 cm.

Precio: 91,45 € + IVA

SILLA S445

- Ideal comedores reducidos.
- Tejido vinílico Dynactiv de fácil limpieza y 

conservación.
- Montados tacos deslizadores.
- Medidas:
 Alto 91 cm, Ancho 45 cm, Fondo 48 cm

Precio: 67,85 € + IVA

SILLA S58

- Tejido vinílico Dynactiv de fácil limpieza y 
conservación.

- Montados tacos deslizadores.
- Medidas:
 Alto 91 cm, Ancho 45 cm, Fondo 48 cm

Precio: 71,45 € + IVA

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.



MOBILIARIO

BUTACAS
RESPALDO BAJO

MOBILIARIO

BUTACAS
RESPALDO ALTOSILLÓN S134

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 82 cm., Ancho: 58 cm., Fondo: 58 cm.
  Altura asiento: 47 cm., Altura brazo: 66 cm.

Precio: 78 € + IVA

SILLÓN S121

- Ideal por su altura de brazos en mesas más bajas.
- Estructura en madera maciza de haya de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto: 78 cm., Ancho: 58 cm., Fondo: 54 cm.,
  Altura asiento: 46 cm., Altura brazo: 61 cm.

Precio: 102,50 € + IVA

SILLÓN S161

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 88 cm., Ancho: 59 cm., Fondo: 54 cm.
  Altura asiento: 46 cm., Altura brazo: 66 cm.

Precio: 107,45 € + IVA

SILLÓN S151

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 82 cm., Ancho: 57,5 cm., Fondo: 58 cm.
  Altura asiento: 47 cm., Altura brazo: 66 cm.

Precio: 83,25 € + IVA

SILLÓN F190 Abatible y traslado

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Posibilidad de respaldo partido.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 128 cm., ancho: 66 cm., fondo: 94 cm.
  Altura asiento: 53 cm., altura brazo: 67 cm.

Precio: 299 + IVA (sin mesita)

SILLÓN F173

- Asiento ergonómico con inclinación.
- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 110 cm., Ancho: 59 cm., Fondo: 75 cm.
  Altura asiento: 45 cm., Altura brazo: 63 cm.

Precio: 139 € + IVA
Precio: 159 € + IVA (Orejero)

SILLÓN F171

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 112 cm., Ancho: 56 cm., Fondo: 72 cm.
  Altura asiento: 45 cm., Altura brazo: 64 cm.

Precio: 129 € + IVA
Precio: 147 € + IVA (Orejero)

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.
Transporte ya incluido y amplia gama de colores a escoger.

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.
Transporte ya incluido y amplia gama de colores a escoger. Tejido vinílico Dynactiv.

NUEVO
MODELO

NUEVO
MODELO



SILLÓN R503

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Goma ignífuga HR.
- Medidas:
  Alto. 112 cm., ancho: 65 cm., fondo: 80 cm.

Precio: a partir de 376 € + IVA
Opción cabecerilla y orejero (foto) 442 € + IVA

SILLÓN R501

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre. 
- Opción motor poner de pie.
- Goma ignífuga HR.
- Opción ruedas posteriores.
- Opción manta y cabecilla para conseguir un 

mayor confort.
- Medidas:
  Alto. 105 cm., ancho: 72 cm., fondo: 80 cm.

Precio: 359 € + IVA

SILLÓN F200 (2 o 3 plazas)

- Sillón con asiento y respaldo fijo, ideal para 
zonas comunes y recepciones.

- Patas de madera de haya (color a escoger). 
- Posibilidad de 2 ó 3 plazas.
- Altura de asiento: 45 cm.

Precio: 350 € + IVA (2 plazas)
Precio: 435 € + IVA (3 plazas)

SILLÓN R502

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Brazo abatible.
- Goma ignífuga HR.
- Medidas:
  Alto. 112 cm., ancho: 65 cm., fondo: 80 cm.

Precio: 415 € + IVA

MOBILIARIO

BUTACAS
MOBILIARIO

BUTACAS RELAX

SILLÓN R507

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción de motor eléctrico de apertura y cierre.
- Goma ignífuga HR.
- Ideal uso grúas geriátricas.
- Opción manta y cabecerilla para conseguir un 

mayor confort.
- Medidas:
  Alto. 110 cm., ancho: 72 cm., fondo: 80-170 cm.
  Altura asiento: 45 cm., ancho interior: 52 cm.

Precio: 379 € + IVA

SOFÁ F181 dos plazas

- Ideal residentes por facilidad para levantarse 
y comodidad.

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 89 cm., ancho: 112 cm., fondo: 66 cm.
  Altura asiento: 46 cm., altura brazo: 61 cm.

Precio: 290 € + IVA

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.
Transporte ya incluido y amplia gama de colores a elegir de tejido ignífugo, resistente a la abrasión, eficacia contra las bacterias (MRSA)

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.
Transporte ya incluido y amplia gama de colores a elegir de tejido ignífugo, resistente a la abrasión, eficacia contra las bacterias (MRSA)



ELECTRODOMÉSTICOS - LAVANDERÍA

LAVADORAS Y SECADORAS

CALDERA CON PLANCHA DE 
MANO

- Consiste en una pequeña caldera o generador 
eléctrico aislado térmicamente, y dotado de 
una plancha de mano.

- Alimentación de agua manual.
- Control automático de la presión mediante 

termostato fijo.
- Carros de apoyo y transporte opcionales.

SECADORA

- Disponibles desde 9 kg hasta 35 kg.
- Garantía total de 24 meses, con una duración 

excelente de sus máquinas y consumos reducidos.

LAVADORA

- Lavadora sin anclaje, alta centrifugación factor 
G400.

- Disponibles desde 7 kg hasta 32 kg.
- Garantía total de 24 meses, con una duración 

excelente de sus máquinas y consumos reducidos.

CONJUNTO LAVADORA-SECADORA

- Completamente independiente: puede 
montarse sobre cualquier piso y a cualquier 
altura.

- Tambor exterior e interior de acero inoxidable 
(lavadora).

- Tambor de acero galvanizado (secadora).
- La puerta ofrece una apertura de 180° para 

mayor facilidad de carga y descarga.
- El dispensador de detergente rediseñado a 

cuatro compartimentos.
- Serie estándar con bomba de desagüe, 

opcionalmente con una válvula de desagüe.
- Paneles superior, delantero y laterales de color 

gris antracita.
- Calentamiento eléctrico o conexión de agua 

caliente (lavadora).
- Calentamiento eléctrico y gas (secadora).
- 6 programas de lavado, 4 programas de 

secado. 

CALANDRA

- Protección automática de las manos y stop central 
para una mayor seguridad.

- Pedal para accionar y detener la máquina de manera 
fácil.

- Selección paulatina de la temperatura por grados
- Gran presión de planchado.
- Presión automática y distanciamiento del canal de 

planchado.
- Cubierta galvanizada.
- Posibilidad de ahorro de espacio colocándose contra 

la pared: salida frontal.
- Selección paulatina de la velocidad de planchado 

por medio del control de frecuencia.

EMPAPADORES Y BABEROS

BABEROS

- Babero super resistente con superficie de tejido 
absorbente y barrera impermeable. Se puede lavar 
múltiples veces a máx 65º de temperatura (lavado y 
secado).

- Cierre por “clip” ajustable en 3 posiciones.
- Bordes en color coordinado con el babero.
- Color permanente (resistente a la lejía).
- Peso: 170 gr. y medidas: 45x90 cm.

EMPAPADORES

- Empapador lavable con la parte superior de 80% 
algodón y 20% poliéster, color blanco. 4 capas de 
materiales.

- Bordes tipo “remallado” con 2 pinzas/4 hilos.
- Peso: 640 gr. (745 gr. con alas).
- Capacidad de absorción: Aproximadamente 1.500 ml.
- Temperatura máxima de lavado y secado 75º.

Garantía total de 24 meses (piezas, mano de obra y desplazamiento)



LAVANDERÍA - LIMPIEZA

CARROS DE ROPA
MODELO G20

- Carro cromado o en acero inox.
- Con 3 bandejas de polipropileno, color gris.
- 2 bolsas plastificadas.
- Asas telescópicas.
- Ruedas de Ø 125 mm.

Precio: 275 € + IVA (cromado)
Precio: 310 € + IVA (acero inox.)

MODELO G13

- Carro plegable con chasis cromado o en acero 
inox. (recomendable)

- Bolsa plastificada de 135 l.
- Ruedas de Ø 100 mm.

Precio: 167,75 € + IVA (acero inox.)

MODELO 560AR G56

- Carro equipado, de acero inox. 18/8.
- 2 cubos de 25 lts., 4 cubos de 6 lts.
- Con armario de acero inox. 18/8
- Con cerradura y prensa.
- Ruedas de Ø 125 mm.
- Bolsa plastificada.
- Medidas: 108 x 70 x alto 104 cm.
- Medidas armario: 37 x 47 x alto 63 cm.

Precio: 449 € + IVA

MODELO G42

- Carro súper limpieza acero inoxidable.
- 3 bandejas de polipropileno.
- 6 cubos (2 de 12 lts. y 4 de 6 lts.).
- 1 bolsa plastificada.
- 1 prensa.
- Ruedas de Ø 125 mm. con paragolpes.

Precio: 332,47 € + IVA

MODELO 570 2B

- Carro Fregado Fácil con 3 bandejas de 
polipropileno, y asa telescópica

- Bolsa plastificada.
- Ruedas de Ø 100 mm. con paragolpes.
- Se fabrica en acero inox. 18/8.
- Medidas: Abierto: 78 x 51 x alto 113 cm.
  Cerrado: 61 x 51 x alto 113 cm.

Precio: 164 € + IVA

MODELO G37

- Carro perchero de tubo cromado de Ø 25 mm.
- Con soporte ropero telescópico.
- Con 1 o 2 bandejas de polipropileno reforzado.
- Ruedas de Ø 125 mm.
- Medidas: Largo 95 x Ancho 55 x Alto 185.

Precio: 225 € + IVA

MODELO G113

- Carro chasis cromado
- Bandeja de soporte de plastico de 

polipropileno, con 3 bolsas plastificadas para 
mejorar la clasificacion.

- Ruedas de Ø 125 mm.
- Disponible también en acero inox.

Precio: 190 € + IVA (cromado)
Precio: 240 € + IVA (acero inox.)

MODELO G250

- Base rodante para cubeta de 250 lts.
- Acero inox. 18/8, sin cubetas.
- Medidas Largo 85 x Ancho 59 x Alto 51
- Plataforma móvil, de tubo de acero de gran 

resistencia, con tratamiento EPOXI. 
- Dos ruedas giratorias.

Precio: 320 € + IVA

MODELO G38

- Carro fregado fácil.
- Tubo acero inoxidable de 25 mm.
- Bandeja de polipropileno reforzado.
- 2 cubos (1 de 25 lts. y 1 de 6 lts).
- Prensa.
- Ruedas de Ø 75 mm con paragolpes.
- Medidas: 97 x 51 x 48 cm.

Precio: 157 € + IVA

LAVANDERÍA - LIMPIEZA

CARROS DE LIMPIEZA

IVA no incluido. Transporte península ya incluido.IVA no incluido. Transporte península ya incluido.



ELECTRODOMÉSTICOS - RESTAURACIÓN

LAVAVAJILLAS Y HORNOS
ELECTRODOMÉSTICOS - RESTAURACIÓN

CARROS DE COMIDA

LAVAVAJILLAS DE PUERTA 
GRANDE

- Construcción en acero inoxidable.
- Producción horaria: 720 platos/h.
- Posibilidad de lavar platos de
 gran diámetro y bandejas de
 480 x 420 mm.

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

- Construcción en acero inoxidable.
- Cuba de lavado y capota con doble 

pared, mejorando el sistema de 
aislamiento acústico y reduciendo las 
pérdidas de calor en el interior.

- Funcionamiento electrónico.
- Producción horaria: 1.200 platos/h.

HORNO REPOSTERIA

- Especial para panadería/gastronomía.
- Dimensiones externas:
  815 x 890 x 1290 mm.
- Capacidad: 10 x (600 x 400 mm).
- Potencia: 18,0 kW.
- Control analógico. Humedad regulable.
- Con temporizador 0-120 min + modo 

continuo.
- Alarma. Termostato seguridad.
- Inversor giro.
- Lámpara interior.

HORNO GASTRONOMIA

- Cámara en acero inox. Aisi 304.
- Con esquinas redondeadas.
- Pack portabandejas extraíble para 

limpieza.
- Termostato de seguridad.
- Humificador manual temporizado.
- Medidas exteriores:
  665 x 815 x 690 h mm.
- Distancia entre parrillas: 65 mm.
- Potencia: 9000 w.
- Temperatura máxima: 250º C.
- Peso: 80 kg.

ARMARIO CALIENTE

- Construcción en acero inoxidable.
- Parte trasera, paredes, techo y puertas de doble 

pared y aislamiento térmico con fibra de vidrio.
- Capacidad según modelo para rejillas y/o cubetas 

Gastronorm 1/1 o rejillas 600 x 400mm.
- Guías de acero inox. AISI 304, con sistema
 anti-vuelco (espacio entre nivel de 65mm.).
- Puertas con maneta tipo frigorífico y marco de 

burlete en silicona fácilmente sustituible, con 
bisagra de giro 180º.

- Panel de mandos con termostato de control de 0ºC
 a 90ºC, termómetro y luz piloto de funcionamiento 

en situación protegida de golpes.
- Cable de conexión monofásico con toma de tierra. 
- Posibilidad kit ruedas de goma 125 mm, dos con 

freno.
- Calefacción mediante resistencia eléctrica con 

óptimo reparto de distribución del calor.

Precio: 1390 € + IVA (modelo sin ruedas)
Consultar diferentes niveles y opciones.

CARRO CALIENTE

- Construcción en acero inox. AISI 304.
- Encimera lisa matizada con cantos redondos en acabado 

pulido espejo.
- Parte trasera, paredes, techo, puertas de doble pared y 

aislamiento térmico con fibra de vidrio.
- Capacidad para rejillas y/o cubetas Gastronorm 1/1.
- Guías de acero inoxidable AISI 304, con sistema anti-

vuelco (espacio entre nivel de 65mm.).
- Puertas con maneta tipo frigorífico y marco de burlete en 

silicona fácilmente sustituible, con bisagra de giro 180º.
- Asa de empuje empotrada en lateral del carro para 

facilitar el manejo y el paso por sitios estrechos.
- Panel de mandos con termostato de control de 0ºC a 

90ºC, termómetro y luz piloto de funcionamiento en 
situación protegida de golpes.

- Parachoques de goma no marcante en todo el perímetro 
del carro de 40 x 40 mm.

- 4 ruedas giratorias de 150 mm. de diámetro (2 de ellas 
con freno), con ancha banda de rodadura de goma

 anti-mancha.
- Cable de conexión monofásico con toma de tierra, rizado 

con capacidad de extensión de 3000 mm. y soporte para 
cable fijado a un lateral del carro.

- Calefacción mediante resistencia eléctrica.
- Con barandilla de acero inox. en parte superior

Precio: 4400 € + IVA

CARRO CERRADO

- Carro de transporte de comida con puertas, 
con manetas, con bisagra de giro 180º

- Asa de empuje para facilitar el manejo
- 4 parachoques angulares de goma no 

marcante
- Posibilidad de realizarlo con aislamiento de 

fibra de vidrio en paredes, techo, base y 
puertas.

Precio: 1750 € + IVA
(Precio modelo 2 niveles x 10 bandejas)
Consultar precios modelos aislados

IVA no incluido. Transporte península ya incluido.IVA no incluido. Transporte península ya incluido.



C/ Hoces del Duratón 57 - 37008 Salamanca
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