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LAGUNDU
AHAL DIZUGU

MIKELAN-en mugimendu edo autonomia falta duten pertsonen
arazoak konpontzen adituak gara.
20 urte baino gehiago dira ezindu fisiko eta menpekotasuna duten
pertsonei zuzendutako produktuak saldu eta konpontzen ditugula.

Urte guzti hauen poderioz hartutako esperientziak, eta taldean lanerako ideia berriak aportatzen dituen eta
zerbitzu hobeago bat eskaintzen duen jende gaztearen etorrerak, laguntza baliabide gehiago aurkezteko
aukera ematen digu, ospea eta izena eman diguna ahaztu gabe: bezeroenganako gertutasuna eta aholkularitza guztiz pertsonalizatua.
Gure lantaldeak, bermatutako prestakuntza eta sektorean esperientzia eta ibilbide luzea duenak, egunero
%100-eko ardurarekin egiten du lan, sortzen zaigun erronka berri bakoitzari irtenbidean bilatzeko; izan
ere, MIKELAN-en badakigu pertsona bakoitzaren kasua bakarra dela eta horrela antolatzen dugu gure lana,
kasu bakoitzari zerbitzurik osatuena eskainiz:
•
•
•
•
•
•
•

Merkatuko marka hoberenekin bakarrik egiten dugu lan.
Euskal Herriko laguntza teknikoen erakusketa hendiena daukagu.
Gure arreta eta aholkularitza guztiz pertsonalizatuak dira.
Etxeetara bisitak egiten ditugu, konpromezurik gabe, pertsona bakoitzaren beharrak ikusteko.
Saldu osteko zerbitzu espezializatua.
Etxerainoko entrega eta jasotze zerbitzua.
Gizarte-Segurantza/Osakidetza eta Gipuzkoako Foru-Aldundiarekin hitzarmena dugu, dirulaguntza
bidezko salmentetarako beharrezkoa dena.

Bukatzeko, MIKELAN-en pertsona ezindu bakoitzak ahalik eta bizitza autonomoena izateko gogor egiten
dugu lan, bere bizitza kalitatea eta aktibitatea hobetu nahian.
Eskuetan duzun katalogoak gure eguneroko lana hobeto ezagutzen lagunduko dizu.

PODEMOS
AYUDARLE

En MIKELAN somos especialistas solucionando problemas a
personas con falta de movilidad o autonomía.

Hace más de 20 años que vendemos y reparamos productos
destinados a personas discapacitadas y/o dependientes. La
experiencia adquirida a lo largo de estos años, sumada a la incorporación de jóvenes con nuevas ideas
de trabajo y servicios, nos permite ofrecer más posibilidades de asistencia sin olvidar lo que nos ha
dado nombre y reputación: la cercanía y un asesoramiento totalmente personalizado.
Nuestro equipo, de avalada cualifi cación y con una larga experiencia en el sector, trabaja cada día
con la mayor dedicación a fi n de resolver cada nuevo reto que se nos presenta, porque en MIKELAN
sabemos que cada persona es un caso único y así nos lo planteamos con cada una de ellas, ofreciendo siempre el servicio más completo posible:
•
•
•
•
•
•
•

Trabajamos sólo con las mejores marcas del mercado.
Tenemos la mayor exposición de ayudas tecnicas del País Vasco.
Nuestra atención y asesoramiento son totalmente personalizados.
Acudimos a domicilio sin compromiso para ver las necesidades de cada persona.
Servicio post-venta propio especializado.
Servicio de entrega y recogida a domicilio.
Disponemos de convenio con la Seguridad Social y la Diputación Foral de Gipuzkoa, necesaria
para la venta mediante subvenciones.

Finalmente, en MIKELAN trabajamos para que cada persona discapacitada tenga una vida lo más
autónoma posible, mejorando su actividad y su calidad de vida.
El catálogo que tiene en sus manos le ayudará a conocer mejor nuestro trabajo.

MIKELAN
ZERBITZUAK
SALMENTAK

VENTAS

- Merkatuko marka hoberenak
- Aholkamendu guztiz pertsonala
- Erakustoki haundia
- Bisitak etxeetara
- 2. eskuko merkatua

- Primeras marcas del mercado
- Asesoramiento personalizado
- Amplia exposición
- Visitas a domicilio
- Mercado de ocasión y 2ª mano

GARRAIO
ZERBITZUA

SERVICIO
DE TRANSPORTE

- Etxean bertan entrega eta jasotzeko
zerbitzua
- Furgoneta egokituak
- Euskal Herri osoan eskaintzen
dugu zerbitzua

- Servicio de entrega y recogida a
domicilio para venta o reparación
- Furgonetas adaptadas
- Servicio en cualquier punto del País
Vasco y Navarra

SERVICIOS
MIKELAN
DIRULAGUNTZEN
TRAMITAZIOA

TRAMITACIÓN DE
SUBVENCIONES

- Mikelan-ek Euskal Osasun Zerbitzua/
Osakidetza eta Gipuzkoako Foru
Aldundia-rekin hitzarmena dauka
dirulaguntzen bitartez salmentak egin
ahal izateko.
- Prozesuan laguntza eta aholkamendu
pertsonalizatua eskain-tzen dugu.

- Mikelan dispone de convenio con el
Servicio Vasco de Salud / Osakidetza y
la Diputación Foral de Gipuzkoa para
tramitar las ventas que disponen de
subvenciones.
- Ofrecemos un asesoramiento totalmente personalizado en el proceso.

ALOKAIRU ZERBITZUA

SERVICIO
DE ALQUILER

- Laguntza tekniko desberdinen
alokairu zerbitzua
- Etxean bertan entrega eta jasotzeko zerbitzua

- Alquiler de diferentes ayudas técnicas
- Opción de entrega y recogida a
domicilio

ZERBITZU TEKNIKO
PROPIO ETA BEREIZTUA

SERVICIO TÉCNICO
PROPIO Y ESPECIALIZADO

- Ordezko piezen stock zabala
- INVACARE eta SUNRISE MEDICAL
etxeen zerbitzu tekniko ofiziala
- Mantenimendu-tailer haundia
- Zerbitzu azkar eta eraginkorra

- Amplio stock de repuestos
- Servicio Técnico Oficial de INVACARE
Y SUNRISE MEDICAL
- Técnicos con amplia experiencia
- Amplio taller de reparación
- Servicio rápido y eficaz
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KALEAN ZEIN ETXEAN, EGUNERO EGITEN DIREN JOAN-ETORRIETAN, AUTONOMI ETA INDEPENDENTZI GEHIAGO
EMANGO DIZUTEN GURPIL AULKIAK,
PROPULTSIO ELEKTRIKOKO SISTEMAK
ETA SCOOTER-AK.

DISFRUTE DE MÁS AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN EL DÍA A DÍA.
SILLAS DE RUEDAS MANUALES, Y
ELÉCTRICAS, DISPOSITIVOS DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA Y SCOOTERS
PARA QUE TODOS SUS DESPLAZAMIENTOS, TANTO DENTRO COMO FUERA DE CASA, LE RESULTEN MÁS FÁCILES Y CÓMODOS.

GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

BREEZY 250

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

La silla de ruedas estándar BREEZY 250 es sinónimo de robustez y diseño. La silla de acero en la que
puedes confiar, con el mejor servicio y una completa
gama de opciones y accesorios para personalizar la silla
a tus necesidades.
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B AS IX2
Con estructura de aluminio de gran resistencia y cruceta de 3 brazos que aporta gran rigidez a la silla.
La Basix2 es una silla compacta y fácil de transportar.
Gracias a los reposapiés extraíbles y al sistema de
desmontaje de las ruedas, la BasiX2 plegada queda
reducida a sólo 30 cm de anchura.
Además permite realizar sencillos ajustes en el asiento, respaldo, reposabrazos, reposapiés y horquilla para
adaptar la silla a las diferentes necesidades y tipos de
usuarios.

ZABALERA
ANCHO TOTAL

48,5cm
alu lit e
Con su chasis de aluminio, unas compactas
dimensiones, y un respaldo partido la nueva
Alu Lite es una silla muy fácil de plegar y de
transportar en el maletero del coche. Gracias a
los frenos de acompañante, la Alu Lite es muy fácil de empujar, tanto dentro como fuera de casa.
Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

XXL
A CTI ON 4 NG HE AVY DUT Y
Versión reforzada con doble cruceta para un peso
de usuario hasta 160 kg. Anchuras de asiento
disponibles: 50,5 cm, 55,5 cm y 60,5 cm.

BERRIA NOVEDAD

MO TU S

RESPALDO AJUSTABLE
EN TENSIÓN Y
DOBLE CRUCETA

Con el alegre tono bronce y verde cubierto en el nuevo tapizado
del respaldo, usted y su silla de ruedas se convertirán en el
objeto de todas las miradas. El tierno acolchado en el centro es
transpirable y agradablemente tierno para el cuerpo.
Para usted como usuario y para nosotros como fabricante, la estabilidad y la seguridad son los criterios más importantes De esta
manera le podemos asegurar una elevada calidad. Los ligeros
cambios en el diseño le llamarán la atención pero, sin embargo,
no modifican en absoluto la elevada estabilidad y fiabilidad.
Vívalo con la Motus.
Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

Confortable, plegable y ligera, la nueva Action NG es la gama de
sillas perfecta para el día a día. Ofrecen un alto grado de ﬁ abilidad, de confort y unos resultados óptimos en cuanto a movilidad
y estabilidad. Un nuevo diseño más moderno así como una gran
compatibilidad de opciones entre los diferentes modelos (Action2
NG, Action3 NG, Action4 NG) convierten esta versión “nueva generación” en un modelo de referencia. Nuevos tapizados, diseño
de cruceta, colores de chasis, horquillas de magnesio y mucho
más. Diversas versiones: Confort, Xtra, Hemiplejia, palanca de
conducción unilateral.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

A C TI ON NG
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GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS
RE A C L EM ATI S

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Equipada con un asiento ajustable en ángulo, la Rea
Clematis proporciona al usuario un posicionamiento
óptimo en cualquier momento. Al cambiar el ángulo, las
zonas de repesión se desplazan del asiento al respaldo,
contribuyendo así a prevenir úlceras por presión. La silla
Rea Clematis dispone también de un respaldo reclinable
por pistón de gas que junto con la basculación de asiento
permite conseguir un posicionamiento idóneo.
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RE A A Z AL E A
Una gama de sillas de confort que evoluciona constantemente
para poder ofrecer siempre lo mejor del mercado en cuanto a
confort y posicionamiento.
La familia Rea Azalea consta de cinco modelos diferentes que
responden satisfactoriamente a todo tipo de necesidades.

V-DR I VE
El sistema V-Drive simplifica sus movimientos en las sillas
manuales. El V-Drive libera al asistente de la silla de cualquier esfuerzo. Funciona en pequeños escalones, inclinaciones, imperfecciones en el
terreno o para simplemente
pasar un día fuera de casa.
El mando es muy simple de
usar, y asegura una óptima
calidad y confort para el día
a día en la combinación de
su silla manual y el V-Drive.
Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS
KÜSCH ALL CH A MP ION

Q UI CK I E XE n ON 2
Con un diseño limpio y aerodinámico, la silla de ruedas
ligera plegable Quickie Xenon 2 con reposapiés fijos es
la opción más ligera; ideal para aquellos con un estilo
de vida muy activo que buscan una silla de ruedas
eficiente y ultra-ligera que les ofrezca el máximo rendimiento en la conducción.
Con Quickie Xenon 2 se acabaron los problemas de
transporte: podrás plegarla sin el engorro que suponen
las sillas de ruedas más pesadas, en apenas varios
movimientos rápidos e intuitivos.

BERRIA NOVEDAD
CHASIS DE CARBONO:
A PARTIR DE 8,6 KG.

KÜSCH ALL K-SER IES 3G
Silla de ruedas activa de chasis rígido, apta para usuarios muy
activos que demandan atracción estética junto con una fuerza
y funcionalidad excepcionales.
Está disponible en una amplia gama de materiales, incluyendo aluminio, titanio y carbono.
Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Silla de ruedas manual de chasis plegable, que ofrece resultados de conducción comparables a los de una silla rígida.
Ajustable sin intervalos de muchas maneras, la Küschall
Champion se ajusta a todo tipo de usuarios.
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GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS
DESDE
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Q UI CK I E HE LIU M PRO
La silla ligera Helium nace de las tecnologías más innovadoras aplicadas en el mundo de la automoción y de las
carreras de coches. Diseño e ingeniería, nuevas técnicas
de moldeado del aluminio más ligero, espíritu deportivo y
opciones high-tech para una silla que destaca sobre todo
por su diseño, ligereza y maniobrabilidad en espacios
reducidos. Helium permite una gran cantidad de ajustes
en un armazón rígido sin soldaduras, para que el usuario
pueda configurar la silla a sus necesidades personales.

KÜSCH ALL R33
La silla R33 incorpora un revolucionario sistema de
amortiguación para minimizar los impactos sobre la columna vertebral. Este sistema innovador combinado con
un peso extra ligero, un chasis de líneas depuradas con
unos colores exclusivos hacen de la R33 una silla única
que seducirá a los usuarios más exigentes.

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

6,5 Kg

I NVACARE TOP END
La gama de sillas deportivas Top End ofrecen multitud
de modelos y accesorios para poder disfrutar de tu
deporte favorito. 19 colores de chasis y todo tipo de
accesorios y medidas a elegir.

Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

ESPR IT A CTI ON 4 NG
La silla Esprit Action 4 es una silla eléctrica
totalmente desmontable y convertible en
una silla manual ligera.
El asiento confortable y el respaldo reclinable aseguran una posición de sentado
agradable para el usuario. Los
motores a inducción de última generación
incorporados en las ruedas traseras, y la
batería ubicada debajo del asiento contribuyen a facilitar la
transformación a una silla manual. Una vez desmontada, es
muy fácil de guardar en el maletero de un coche.

PRON T O AI R
Silla electrónica de propulsión central con un diseño revolucionario, ideal para uso en interiores gracias a su longitud total
reducida. Se desmonta rápidamente y sin necesidad de herramientas en 3 partes, lo que facilita que se pueda transporta
en cualquier maletero. Su unidad de asiento Invacare MyBody
ofrece un posicionamiento mejorado gracias a la espuma
anatómica.

ZABALERA
ANCHO TOTAL

58cm
B400
Tanto para interiores como para exteriores, con la B400
siempre contará con la silla idónea para moverse con libertad y autonomía. Su construcción compacta y estable hace
de ella una pequeña todo-terreno que cumple con las exigencias del día a día. Su diseño vanguardista la diferencia
de las demás sillas de ruedas con accionamiento eléctrico.
Sus medidas externas de sólo 58 cm. son tan compactas,
que facilitan al usuario el paso hasta por los pasillos más
estrechos. Dada la altura de su asiento (43 cm.) el usuario
podrá acercarse sin problemas a una mesa para comer o a
un escritorio de trabajo.
Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

DESMONTABLE

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

DESMUNTAGARRIA
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GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

Q UI CK I E ta ngo

dr a gon t op

12

BERRIA NOVEDAD
BASCULACIÓN DE
ASIENTO Y RECLINACIÓN DE RESPALDO
ELÉCTRICA

La silla electrónica Dragon Top es
una silla de chasis rígido para uso
tanto interior como exterior.
Con asiento anatómico Dartex, con
basculación de asiento y respaldo reclinable eléctricos, reposapiés elevables y baterías de 60Ah como estándar, la silla
DragonTop proporciona al usuario confort, posicionamiento y
autonomía.

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Quickie Tango es una silla de exterior, que incorpora
la configuración standard más completa (basculación y reclinación manual, asiento ajustable en
anchura y profundidad, tapicería de respaldo ajustable en tensión y en altura...) y que además ofrece
la más amplia variedad de opciones manuales y
eléctricas.

J IVE U P
Combinando
las ventajas
de maniobrabilidad y
rendimiento
de la silla JIVE con tracción central, pero con un asiento multiposición, que te permitirá adoptar la postura que necesites en
cada momento.
Con sólo pulsar un botón, podrás incorporarte y observar el
mundo desde otra perspectiva, y disfrutar de todos los beneficios clínicos y sociales que ofrece la bipedestación.
Además podrás adoptar fácilmente en tu silla otras posiciones
de asiento como relax, transferencia...Todo ello con la libertad
e independencia que sólo Jive Up puede ofrecerte.
Déjate sorprender por la nueva Quickie Jive Up!
Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

S TORM 4
Con su estructura modular, la nueva silla Storm 4 se adapta
fácilmente a las necesidades del usuario. El tipo de motor
y la velocidad pueden ser elegidos según los requisitos del
usuario. Una amplia gama de asientos ofrecen el mejor
confort y posicionamiento. Tanto el ancho del asiento como
del respaldo se pueden regular de forma independiente. Se
trata de una silla estilizada y cómoda que también ofrece
unos resultados de
desplazamientos óptimos
gracias a sus motores de
10km/h. en su versión
estándar y sus baterías
de 70 Ah.

BERRIA NOVEDAD
VERSIÓN X-PLORE:
DOBLE AMORTIGUACIÓN
TECNOLOGÍA G-TRAC

C2000
Llegar antes. Esto es muy fácil con la silla de ruedas para
exteriores C2000. Un innovativo sistema de dirección garantiza
la seguridad en velocidades de hasta 14 km/h, también a la
hora de superar pendientes pronunciadas, o de circular por
terrenos escabrosos. La suspensión completa de todo el chasis
en conjunto con la óptima elección de asiento aseguran el
máximo confort en trayectos de hasta 60 km. La iluminación
integrada y la bandeja portaobjetos de serie forman parte del
completo equipamiento de una silla en la que se puede optar
entre tracción delantera o trasera.
Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

La silla F5 es duradera, potente y estable combinada con los mejores sistemas de asientos del mercado, el asiento Corpus.
El sistema de asiento está diseñado para dar un efectivo soporte
clínico, comprometido en la mejora continua de su calidad de
vida. Esta última versión de asiento ofrece diferentes opciones
de cambios posturales, permitiendo un máximo rendimiento de
autonomía y confort. El nuevo chasis de la F5 está equipado con
potentes motores hasta 12kilometros por hora , y una exigente suspensión que garantiza la estabilidad y suavidad en su conducción.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

f5
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GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

AL BER E- FI X
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El e-fix de Alber ha sido diseñado para combinar los
beneficios de una silla eléctrica y una manual. Cualquier
usurario de silla manual sacará beneficios de su
concepto único de movilidad “dos en uno”. Sus pequeños
y prácticos componentes se pueden desmontar en
unos instantes y se transportan fácilmente en cualquier
parte. Los motores integrados en las ruedas y su diseño
discreto hacen del e.fix el dispositivo ideal para la vida
cotidiana.

BERRIA NOVEDAD

AL BER twi on

APP MOBILITY
PARA SMARTPHONE

El sistema de ayuda a la propulsión más ligero y rápido, ideal
para usuarios activos que quieren mantener una vida activa.
El Twion con los motores integrados en el buje de las ruedas
traseras y sus baterías de litio, permite al usuario alcanzar una
velocidad de 6 km/h, ampliable a 10 km/h.

b at ec el ec t ri c
El handbike acoplable Batec Electric te permitirá
ganar tiempo en los pequeños desplazamientos
cotidianos y disfrutar con la nueva movilidad que te
proporcionará. Se conecta y desconecta de la silla en
apenas unos segundos y dispone de complementos
de última generación. Sus baterías de litio de 11Ah sin
efecto memoria y con conexión automática sin cables
ofrecen 35 km de autonomía.

Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

co li br i

¡SEGURO,
ROBUSTO
Y ESTABLE!

Leo es un scooter diseñado para usuarios que valoran su independencia y su
autonomía. La seguridad es una característica clave del Leo, sin prescindir de
un “Look” deportivo y estilizado. Leo
ofrece al usuario libertad y confianza
para disfrutar de sus paseos al aire libre
y momentos de ocio. Cumple con los
estándares más exigentes en cuanto a diseño y seguridad. El Leo es,
sin duda alguna, la nueva referencia en el mercado de los scooters.

s 12 v ita
El scooter S12 Vita es estilizado y elegante, e incluye los
accesorios más novedosos, como sus luces con tecnología LED.
Dispone de suspensión de doble eje, que le mantiene
estable en zonas desniveladas, y ruedas de 330 mm.
Soporta un peso máximo de 160 Kg., ofrece una velocidad máxima de 15 Km/h. y la autonomía llega hasta los
50 Km.

Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

L EO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Micro scooter de diseño novedoso y atractivo, disponible
en 5 colores intercambiables. Gracias a sus reducidas
dimensiones y a su sistema de desmontaje patentado
Litelock, es muy fácil de transportar y cabe perfectamente en el maletero de cualquier coche. Está disponible con
2 opciones de ruedas y baterías.
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GURPIL AULKI ETA SCOOTER-AK
SILLAS DE RUEDAS Y SCOOTERS

CH U BA SQ U EROS PA RA SILLAS

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Prácticos y cómodos impermeables para salir con
la silla en días de lluvia. Existen diferentes modelos: para sillas de ruedas manuales, con o sin
mangas, y un modelo específico para usuarios
de sillas de ruedas eléctricas.
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MOCH ILA M I KE LA N
Práctica bolsa que se puede colgar de los puños en la parte trasera de
la silla de ruedas. Con cremallera en las dos direcciones para facilitar
la abertura.

PARAPLIS
Ideal para los días de lluvia Paraplis es un accesorio que se instala el las sillas de ruedas para
sujetar un paraguas o una sombrilla, dejando libres las manos del usuario y acompañante.
Se adapta a diferentes tamaños de tubos.

C IN TU RONES A D
Cinturones para una sujeción confortable del usuario a la silla de ruedas: abdominales,
abdominales-pélvicos, tronco-pelvis, etc.

Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

OZTOPO GUZTIAK EZABATU NAHI DITUGULAKO, BIDEAN
AURKEZTU DAITEKEN EDOZEIN ERAGOZPEN GAINDITZEKO
KONPONBIDE EZBERDINAK ESKAINTZEN DITUGU.

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL
ES ELIMINAR BARRERAS PARA CREAR
ESPACIOS CADA VEZ MÁS ACCESIBLES.
A CONTINUACIÓN, LE OFRECEMOS
DIFERENTES SOLUCIONES
QUE LE AYUDARÁN A SUPERAR
CUALQUIER OBSTÁCULO.

ERABATEKO AKZESIBILITATEA
TOTAL ACCESIBILIDAD
SC ALA MOB IL IQ

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Con ayuda de un acompañante, el auténtico Scalamobil de Alber,
permite subir cualquier tipo de escaleras, estrechas, rectas o
en caracol, sin esfuerzo y con una seguridad máxima. Con una
capacidad de 300 escalones en una sola carga de baterías, ¡las
escaleras ya no son un obstáculo! Se puede desmontar en pequeños componentes de peso reducido para un fácil transporte.
La versión Scalacombi, incorpora un asiento plegable con respaldo.
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SC ALA COMB I ECO
El Scalacombi Eco permite subir escaleras de
forma rápida y segura. Este dispositivo es la
ayuda ideal para que personas mayores o con
discapacidad puedan subir escaleras rectas o en
espiral, en casa o en cualquier sitio público. Usar
el Scalacombi Eco no requiere ningún tipo de
instalación o adaptación. Gracias a su diseño moderno y ergonómico, es una herramienta práctica
y fácil de manejar con toda seguridad.

OR U GA LG 2004
La oruga Lg 2004 es un dispositivo portátil que
permite a los usuarios de sillas de ruedas subir
o bajar escaleras de manera segura y con la
única ayuda de un acompañante. Gracias a su
especial diseño y a sus enganches ajustables
es compatible con la mayoría de sillas de
ruedas del mercado. El montaje de la silla en la
oruga se realiza de manera sencilla mediante
los enganches laterales ajustables en altura y
anchura. Compatible también con sillas con
rueda trasera de 300mm. (opción). También
disponible con sillita pleglable integrada.
Produktu gehiago Más productos:
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ERABATEKO AKZESIBILITATEA
TOTAL ACCESIBILIDAD
EXCE LL EN T K IT R A MP

PER FO LI GH T-E

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

Indicado especialmente para sillas electrónicas, combina las propiedades de los modelos
telescópicos y las plegables, convirtiéndose en una de las rampas más versátiles del mercado.
Recomendadas para edificios públicos, tiendas, hoteles restaurantes, etc. Diversas medidas.

A ERO LI GH T-CLASSIC
La rampa Aerolight-Classic fija es una opción sencilla y
económica. Por su corta longitud es indicada para situaciones
donde no se requiera una rampa plegable.

Produktu gehiago Más productos:

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Si usted necesita una rampa “aquí y ahora”, el Kit
Excellent es la solución más indicada. Todo lo que se
necesita saber es la altura del escalón u obstáculo que
quiere salvar o superar. Con éste dato usted sabrá cuál,
de todos los Kit Excellent , se adapta mejor a sus necesidades. Los Kits Excellent cubren alturas desde 0.6 a 15
cm de altura con dos anchos estándar de 75 o 100 cm.

www.mikelan.com
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ERABATEKO AKZESIBILITATEA
TOTAL ACCESIBILIDAD

Gracias a su diseño Lifestyle se ha establecido como una de
las rampas más innovadoras del mercado. Este modelo único
de rampa es divisible en dos mitades, las cuales la dotan
de una gran ligereza y facilidad
de almacenaje.
Extremadamente fácil de usar.
Ideal para el salir de casa
hacia cualquier sitio. Apta para
todo tipo de scooters y sillas
de ruedas. Fácil de manejar y
cargar en el vehículo.

vr
Rampas resolutivas, manejables y sencillas de
utilización, que se pueden utilizar tanto para el
acceso o carga en algún vehículo, como para
acceder en cualquier zona no adaptada (centros
escolares, deportivos, iglesias, etc.). La rampa
VR es sumamente estable y no requiere de
ningún tipo de fijación.

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

A ERO LI GH T-LIFESTYLE
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BGR
BGR son rampas específicas para el acceso a vehículos, pero también gracias a
su polivalente diseño permiten instalarlas en cualquier zona no adaptada (entradas en centros escolares, deportivos,
iglesias, para acceso a vagones, trenes,
embarcaciones etc.).
En dos o tres hojas y con 9 combinaciones posibles de longitud permiten
adaptarse a la mayoría de vehículos del
mercado. Además se pueden adaptar a
medidas diferentes (ancho, largo, carga)
para vehículos especiales (ambulancias,
bomberos, etc.).
Produktu gehiago Más productos:
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EGOERA DESBERDINETAN SEGURITATE ETA
KONFIANTZA GEHIAGO EMANGO DIZKIZUTEN
LAGUNTZA ERABILGARRI ETA PRAKTIKOAK.

SOLUCIONES PRÁCTICAS Y MUY ÚTILES PARA
TENER SIEMPRE UN PUNTO DE APOYO QUE SIN
DUDA, LE APORTARÁN CONFIANZA Y SEGURIDAD.

JOAN-ETORRI LABURRAK
PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS
ESCORT

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Caminador ligero y regulable en altura, sus pies inclinados le proporcionan una gran estabilidad, ideal para avanzar paso a paso. Puede
contar con ruedas en la parte delantera para avanzar sin tener que
levantarlo.
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A 137 & A 137R
Andador de aluminio plegable con ruedas, regulable en altura de 86,5 a 95 cm y puños con regulación independiente. El modelo A137R dispone de
2 ruedas traseras adicionales que permiten utilizar
el andador a modo de rollator.

r l- paso
El ligero andador RL-Paso de B&B satisface a los usuarios más
exigentes. Fiable, ligero y versátil. Cesta de la compra, bandeja y
asiento opcionales para configurarlo a su gusto.

DO L OM IT E J A ZZ
Dolomite Jazz es la nueva generación de rollators para todos los terrenos. Sus componentes
están cuidadosamente diseñados para brindar
las mejores prestaciones. Posee regulación en
altura continua, puños ergonómicos con sistema de frenos integrados en el chasis, canasta
de material flexible y pedal en la rueda trasera
que ayuda a superar obstáculos.
Plegado muy fácil.
Produktu gehiago Más productos:
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JOAN-ETORRI LABURRAK
PEQUEÑOS DESPLAZAMIENTOS
A DVANTI K

A D444
Bastón cuadrípode de aluminio con codera, fabricado en aluminio y de altura
graduable. 4 patas para mayor estabilidad. Ajustes de altura del puño al
suelo (de 77 a 100 cm.). Bastón de gran estabilidad.

PESO
MÁXIMO
100 Kg.
A 117-119
Contera de gran tamaño para proporcionar
la máxima seguridad y adherencia. La gran
base de 70 mm. da una sensación de mayor
seguridad y confianza durante la deambulación
y además no se hunde en los terrenos blandos.
Para tubos de 17 o 19 mm.

F OL DEO
Bastón plegable regulable en altura. Lo podrá guardar en
su bolsa transparente para facilitar en almacenamiento y
transporte.
Produktu gehiago Más productos:
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EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Muletas inglesas ligeras, ofrecen una amplia gama de colores, confortable,
con tubo en aluminio anodinado, taco antideslizante, puño ergonómico y
apoyo fijo.
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LOGELAN PASA BEHAR DUZUN DENBORA, AHALIK ETA EROSOEN SENTIARAZTEN LAGUNDUKO ZAITUEN
KONPONBIDE AUKERA ZABALA.

CONVIERTA SU HABITACIÓN EN LA
ESTANCIA MÁS CÓMODA Y ACOGEDORA DE LA CASA. DESCUBRA TODO
LO QUE PODEMOS OFRECERLE PARA
CONSEGUIRLO.

LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN

a ccesor i os

Barandillas plegables

Cabecero y
piecero Corera

Incorporador

Cabecero y
piecero Lodosa

Portagotero

Cabecero y
piecero Lerma

Produktu gehiago Más productos:
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EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

Somier articulado eléctrico
de lecho de cuatro planos
y tres articulaciones, soporte
de lamas fijo y plano de
polietileno termoinyectado.
Mando con funciones que
facilita su accionamiento
evitando esfuerzos poco
ergonómicos e innecesarios.
Medidas: 90 x 196 cm
y 105 x 196 cm.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

RECOM
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LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN
RECOM P LU S

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Carro elevador que permite
elevar la cama en horizontal de 40 a 80 cm. Un solo
mando que integra todos los
movimientos y 4 ruedas 125
mm. de diámetro con freno
independiente.
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AL ZE I S
La cama eléctrica con carro elevador
Alzeis, queda en su posición más baja a
solo 20 cm del suelo, pudiendo llegar hasta
los 70 cm en la posición más alta. Base
ergonómica que permite a cualquier grúa
de elevación ponerse bajo el chasis. Las 4
ruedas pueden ser bloqueadas “independientemente”. Incluye barandillas abatibles
y cabecero y piecero.

Produktu gehiago Más productos:
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LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN
ERGO F O A M 28

SO FTF ORM EXCE L
Está formado de espuma recortada para
mejor distribución del peso el paciente,
facilitando un mayor confort y promoviendo una mejor prevención de
escaras.

SO FTF ORM PREM I ER V I SCO
El Softform Premier Visco es un colchón para
liberar presiones para aquellos usuarios considerados de “Alto Riesgo” de desarrollo de
escaras (calificación 20, escala de Waterlow).
Maximiza la comodidad del usuario gracias al
inserto de visco termosensible, que permite
la reducción de presiones y minimiza los
picos de presión. Está formado por una base
de espuma de alta densidad en forma de
U para brindar mayor soporte. El corazón
del colchón incluye una capa de visco de
alta densidad en la
parte superior que
se adapta al cuerpo
del usuario, maximizando el área de
contacto reduciendo
presiones.
Produktu gehiago Más productos:
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EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Colchón preventivo destinado a un uso domiciliario.
Fabricado con espuma poliuretano y viscoelásticas
de calidad, flexibles, transpirables y con diseño
equivalente a sus homólogos de uso hospitalario.
Disponible en diferentes medidas.
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LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN
LI BER-ESK AL

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

El sobre colchón Eskal consta de dos
circuitos de aire independientes que se
hinchan de manera alternativa con la
ayuda del compresor Liber que regula
el caudal de aire según las necesidades
del usuario.
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SO FTF ORM PREM I ER A C TI VE
La característica única del Softform Premier Active
es un inserto de celdas de aire ubicado entre
sus dos segmentos de espuma de alta densidad.
Este colchón mantiene las propiedades de un
colchón estático de alto riesgo de desarrollo de
escaras, y si es necesario,
se convierte en una
superficie dinámica únicamente conectando un
discreto compresor al
inserto de aire.

AYRE 200
Superficie de presión alternante compuesto por celdas cilíndricas de Nylon / PVC ventilados por
microporos con sistema de vaciado rápido en caso de parada cardíaca. Indicado para pacientes
de hasta 180 Kg con úlceras de hasta grado III / IV.

Produktu gehiago Más productos:
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LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN
PAU SA

A D-200
Protector de barandillas acolchado. Protege
al paciente de golpes contra la barandilla
e impide introducir los brazos o las piernas
entre las barras.

A D950
Diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama.
La base en forma de “H” queda debajo de la cama.

H1874
Lavacabezas hinchable de resistente
plástico vinilo, con dos aros hinchables
y una abertura para el cuello.
Es muy práctico para lavar a una persona
encamada. Se puede inflar fácilmente sin
necesidad de bomba. Incorpora un tubo
de drenaje para evacuar el agua.
Produktu gehiago Más productos:
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EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Mesa de cama que incorpora un reborde que impide la
caída de los objetos cuando se inclina.
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LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN
A D-250

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Empapador reutilizable de cama de alta absorción. 5 capas,
diseñado para pacientes con incontinencia moderada o alta.
Impermeable con alas laterales.
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P IJ AM A GER IAT R ICO &
SABA NA PIJA MA
Pijamas geriátricos y sabanas pijamas
de protección desarrollados para evitar
que el paciente pueda acceder a los
pañales o sondas.

S UJEC I ONES A C AM A
Cinturones de sujeción para pacientes que requieran inmovilización. Diferentes modelos: abdominales, con cierres magnéticos, muñequeras, tobilleras, etc.

M ANOP LA & TAL ONER A
Manoplas y taloneras/coderas
diseñadas para disminuir el riesgo
de escaras en las manos y en los
talones/codos. Material de relleno
antialérgico, antibacteriano, de alto
poder de recuperación. Sistema de
ajuste y cierre mediante hebillas, que
permite una rápida colocación.
Produktu gehiago Más productos:
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LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN
OMEG A

U PLIFT
Impulsor de silla que ayuda a
levantarse.

A D704

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

Pedalier de ejercicio. Se puede graduar el esfuerzo para pedalear. Se puede utilizar sobre la mesa, en la cama o en el suelo.

A RES T E
Pinzas recogedoras que permiten recoger pequeños objetos tanto si está de pie como dentado.
Los modelos de caracterizan por ser antideslizantes.

Produktu gehiago Más productos:

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Las sillas Omega representan una sofisticada solución para personas
con discapacidad menor. Estas sillas ofrecen un asiento estable
y cómodo para utilizarlo durante el día y por las noches un asiento
inodoro. Su nuevo diseño sencillo y moderno, se ajusta a todos los
ambientes.

www.mikelan.com
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LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN
I NFILI O

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Sube calcetines y sube medias que permiten subir los calcetines y las
medias sin tener que agacharse.
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AYUDAS VID A DIAR IA
Tenedores, cuchillos o cucharas flexibles, cuchillo mecedor, platos con compartimentos, vasos
ergonómicos, etc.

MED IM A X H9932
Pastillero semanal especial para pacientes con dosis de medicación
muy elevada, con problemas de movilidad o de vista. Ocho recipientes,
uno para cada día de la semana y uno de repuesto. Base satinada
para anotaciones.
Estuche plástico con cierre de velcro.

H72 80
Sujeta libros y revistas abiertas sin necesidad de utilizar las manos.

Produktu gehiago Más productos:
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LOGELAREN INGURUAN
LA HABITACIÓN
NORM A ND I E

PORTO
Sillón eléctrico con 1 motor, de diseño contemporáneo, con
diferentes funciones y opciones de tapizado. Está disponible
en versión manual.

evor a
Sillón eléctrico con 2 motores, con articulación independiente de pies y cabeza que permite total libertad
de movimientos. Inclinación totalmente horizontal para
la persona.

Produktu gehiago Más productos:
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El sillón de descanso Normandie ofrece una gran
comodidad y estabilidad para el usuario gracias a su
diseño de respaldo envolvente y a su espuma de alta
densidad.
Disponible en diferentes versiones: con respaldo fijo,
con respaldo reclinable a 45º, con respaldo reclinable,
con ruedas direccionales y bloqueables y un puf inclinable para apoyas las piernas como opción.
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EGUNEROKO LEKU ALDAKETAK EGITERAKOAN LAN ASKO ERRAZTUKO DIZUTEN LAGUNTZA DESBERDINAK AURKEZTEN DITUGU.

PARA LOS MOVIMIENTOS HABITUALES DE CADA DÍA, QUE A MENUDO PUEDEN RESULTAR LOS MÁS COMPLICADOS, EXISTEN
SENCILLAS SOLUCIONES QUE CONSIGUEN RESTAR MUCHA DIFICULTAD Y HACERLOS REALMENTE LLEVADEROS.

TRANSFERENTZIAK
LAS TRANSFERENCIAS
B IRD I E / B I RD I E COMPACT

OX F ORD A DVANCE
La grúa Oxford Advance es una grúa de aluminio, plegable.
Ligera y muy maniobrable, gracias a su estructura de aluminio.
Además es plegable y desmontable, para poder guardarla y
transportarla de forma muy cómoda.

RE LIA N T 350
El elevado Reliant 350 es pequeño y maniobrable. Puede
utilizarse para atender diferentes niveles de dependencia,
desde aquellos usuarios que precisan una ayuda total hasta
aquellos usuarios que precisan simplemente una ayuda en
rehabilitación.

Produktu gehiago Más productos:
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Las grúas Birdie e Birdie Compact ofrecen una elevación y
transferencias desde la cama, silla o incluso desde el suelo,
más cómoda. Las grúas están diseñadas para asegurar plegado,
montaje e incluso desmontaje en dos partes, con facilidad y sin
necesidad de herramientas.
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TRANSFERENTZIAK
LAS TRANSFERENCIAS
OX F ORD PRESENCE
La grúa Presence destaca por su amplio rango de
movimientos ya que puede elevar al paciente desde
el suelo o desde una superficie muy elevada.
Además cuenta con un peso máximo de elevación
de hasta 227 kg.

APERTURA ELÉCTRICA DE PATAS

ES LI NG A S I NVA CARE
La gama de eslingas Invacare provee soluciones seguras y
cómodas en las transferencias y movimientos de pacientes.
Esta selección de eslingas ha sido desarrollada con la
colaboración de Terapeutas Ocupacionales para asegurar
las formas y el soporte adecuados para el usuario y su fácil
colocación para la persona que lo cuida.

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

BERRIA NOVEDAD

36

Produktu gehiago Más productos:
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TRANSFERENTZIAK
LAS TRANSFERENCIAS
G LYDER
Tabla de transferencia sumamente práctica versátil para
diferentes situaciones, si bien por su forma y diseño es
especialmente apropiada para superar los brazos de sillas
de ruedas y obstáculos similares.

PESO
MÁXIMO

BOLSA DE TRANSPORTE OPCIONAL

H8864 LU X
Disco giratorio para transferencias. Facilita el giro de personas de pie
para transferencias en la cama, el coche o la silla de ruedas.

PESO
MÁXIMO

125 Kg.

H8805
El cinturón universal esta diseñado para facilitar el trabajo de los
cuidadores cuando movilizan a un paciente. Un solo cinturón se
adapta a cinturas desde 50 cm hasta 145 cm.

Produktu gehiago Más productos:

www.mikelan.com

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

180 Kg.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

BERRIA NOVEDAD
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KOMUNAK
GUZTIONTZAKO
AKZESIBLEA IZAN BEHAR DUELAKO, BEHAR ETA INSTALAZIO
GUZTIETARAKO HAINBAT LAGUNTZA ZEIN KONPONBIDE
EROSO ETA SEGURU DITUGU.
PORQUE ESTAMOS SEGUROS
DE QUE EL BAÑO DEBE SER ACCESIBLE PARA TODOS, A CONTINUACIÓN PODRÁ VER UN
BUEN NÚMERO DE SOLUCIONES
CÓMODAS Y SEGURAS QUE SE
ADAPTAN A TODO TIPO DE INSTALACIONES Y NECESIDADES.

KOMUNAREN UNIBERTSOA
EL UNIVERSO DEL BAÑO

A Q UA

S TIL EO
Barras de apoyo y soporte con ventosas, se instalan fácilmente sin necesidad herramientas o de tornillería y donde la
necesite. Están disponibles en dos medidas: 40 cm y 50 cm.

oce a
Barra de apoyo de plástico y con forma oval, que ofrece dos
alturas de apoyo.

BÁS IC A
Barra de apoyo abatible, de acero
recubierto de plástico asegura una alta
resistencia contra la corrosión. Con
soporte de papel WC.

Produktu gehiago Más productos:
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La ergonomía específica de nuestros asideros Aqua en
plástico y aluminio, de un diámetro de 3,5 cm, garantizan
una presión fácil y segura.
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KOMUNAREN UNIBERTSOA
EL UNIVERSO DEL BAÑO
REVATO

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

Barra de apoyo abatible en acero. Disponible en 50cm,
60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm , 100 cm
Opciones: pie de apoyo, acolchados de reposa-brazos,
soporte papel WC y kit de fijación a suelo.
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FI NESSE
Elevador de WC suave. Altura de 9 cm. Espuma inyectada de alta
densidad. Abertura higiénica grande.

A QUAT EC 90

PESO
MÁXIMO

225 Kg.

El Aquatec 90 aumenta la base del wc de 10 cm, compatible con la mayoría de inodoros en el mercado. Se fija
únicamente colocándolo sobre el inodoro gracias a la larga superficie interna y a los sujetadores laterales. Existen
las versiones con y sin tapa. La tapa es removible para
facilitar la limpieza.

A QUAT EC 900
Elevador inodoro. Ajustable en 3 alturas, 6, 10 y 15 cm.
Reposa-brazos abatibles con uniones de acero inoxidable que lo
liberan de la corrosión y lo hace duradero.
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A DEO

B AL NE A
Puño de acceso a la bañera. Ofrece un apoyo alto y bajo para ayudar a superar
el borde de la bañera y facilitar los movimientos dentro, ponerse de pie y
sentarse. Fácil fijación que se adapta a todas las bañeras.

S TEP
Escalón de ayuda. Con funda antideslizante y lavable a
60º de fácil colocación. Topes antideslizantes.

M AR I N A
Tabla de bañera de plástico, estable y
confortable. Con diseño ergonómico y
patas ajustables.
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Cuadro de lavabos en aluminio anodinado no corrosivo. Regulable
en altura con reposa-brazos largos para mayor confort. Se puede
utilizar con elevadores de WC.
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Nunca ha sido tan fácil utilizar un asiento giratorio de bañera gracias a la palanca en los dos lados y la tecnología
del sistema giratorio mejorada.
Se regula la sujeción antideslizante de las cuatro patas
para adaptarse a todos los ancho de bañera.
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a568
Asiento de bañera giratorio, para facilitar la entrada y salida
de la bañera. Con dispositivo de bloqueo de seguridad
con tres posiciones: 90º a la izquierda, centro, y 90º a la
derecha.

A QUAT EC ORC A
Elevador de baño que funciona con batería, es inclinable hasta 40º.
Gracias a sus características únicas, es el producto ideal para usuarios
que buscan un elevador de baño práctico y delgado.
Se traslada en dos partes para facilitar el transporte.
Puede utilizarse con o sin recubrimiento, el recubrimiento es lavable
a máquina. Opciones: cinturón pélvico, cinturón pectoral, tacos abductores, laterales, topes, bolsa de transporte, reposacabezas, discos
giratorios.
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FUTU R A
Asiento de pared en plástico ABS y contraplaca en aluminio,
diseño innovador y ergonómico. La gama de asientos de
ducha Futura consta de 6 modelos: según su necesidad,
con o sin respaldo, con o sin patas de apoyo, con o sin
reposa-brazos.

do t
El taburete Dot es la elección perfecta si tienes poco espacio
en su cuarto de baño o su ducha. Su asiento redondeado
convence por su comodidad y fácil accesibilidad desde
ambos lados.
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Asiento de ducha para pared plegable en PVC y acero inoxidable.
Asiento regulable en altura de 53 a 60 cm. Apertura amplia para la
limpieza íntima. Pies de soporte ajustable en altura.
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KOMUNAREN UNIBERTSOA
EL UNIVERSO DEL BAÑO
P ICO

D ISK ON DO T
Taburete de ducha con un asiento pivotante para facilitar las
transferencias y disponer de una gran libertad de movimiento.

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA
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Silla de ducha modulable y su altura ajustable se adapta
fácilmente a las necesidades de los usuarios. La silla de ducha
ligera se puede montar en unos minutos sin herramientas y
soporta un peso máximo de 160 kg. Opciones: estándar, con
reposa-brazos o con reposa-brazos y respaldo.
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C ASC A DE
Silla de ducha y WC con chasis de acero inoxidable asiento y
respaldo anatómico acolchado. Con cuatro ruedas de freno.
Opción de ruedas trasera de 24” con freno.

Produktu gehiago Más productos:
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La gama Aquatec® Ocean ofrece una gama completa de sillas de ducha para satisfacer todas
las necesidades tanto de pacientes como de cuidadores. Las sillas Ocean fueron diseñadas para
ser ajustables en altura y garantizar una posición sentada lo más cómoda posible. Las diferentes
sillas de la gama son: Ocean, disponible con ruedas de 5” y 24” y una versión XL; la Ocean Vip y
la Ocean E-Vip están adaptadas para uso institucional.

Ofrece todas las prestaciones
de la Ocean y
posee adicionalmente
ruedas macizas de 24”
fácilmente extraíbles.

OCE AN V I P
La silla Ocean Vip bascula gracias a dos pistones de gas y se ajusta en altura. Proporciona
una ayuda importante al cuidador al desplazar
más fácilmente a usuarios que han perdido la
movilidad por diferentes enfermedades.

OCEAN E-VIP
Ocean E-Vip, es una silla de ducha con reclinación de respaldo y asiento y regulación
de altura eléctricos, incluye reposacabezas
y cinturón para mayor seguridad. La silla de
ducha Ocean es una silla ideal para
instituciones de cuidado.

A CCESOR I OS PAR A TOD A LA GAMA OCEA N:

Produktu gehiago Más productos:
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La silla de ducha Ocean
totalmente ajustable sin
herramientas y se puede
montar y desmontar en
pocos minutos.

OCE A N 24”

EZINDU FISIKOENTZAKO LAGUNTZA PRODUKTUEN KATALOGOA

OCE A N

www.mikelan.com
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ERABILTZAILEA AULKIAN BEHAR BEZALA ESERITA EGON
AHAL IZATEKO ETA ESKARAK SORTZEAREN AURKAKO SISTEMA EZBERDINAK ESKAINTZEN DITUGU.

HAY QUE CUIDAR LA POSTURA EN LA SILLA DE RUEDAS.
RESULTA MUY IMPORTANTE PARA EVITAR Y PREVENIR LAS
ESCARAS. ES UNA BUENA RAZÓN PARA OFRECERLE UNA AMPLIA GAMA DE SISTEMAS QUE LE PERMITIRÁN MEJORARLO.

POSIZIONAMENDUA ETA ESKAREN AURKAKOAK
POSICIONAMIENTO Y ANTIESCARAS

D UNE

FL O- T ECH P LU S
Cojín de espuma moldeada con una sección de gel en la
zona del sacro ofreciendo una mejor distribución de presiones.
Para usuarios con sobrepeso o posicionamiento alto.

FL O- T ECH I M AGE
Cojín de espuma y sección amplia de gel en la zona
del sacro, ofreciendo un buen soporte de la tuberosidad
isquiática. Para elevado riesgo de desarrollar escaras.
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Cojín que combina una capa de espuma Bayer, lo que
mejora el confort y una capa de gel que reparte mejor las
presiones. Ligero, funda con asas para facilitar las transferencias y diferentes tallas.
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POSIZIONAMENDUA ETA ESKAREN AURKAKOAK
POSICIONAMIENTO Y ANTIESCARAS
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FL O- T ECH SO LUTI ON X T R A

48

El Flo-tech Solution es un cojín moldeado de perfil bajo
con una cobertura de gel de
silicona líquida. El cojín base
es preformado con apliques
de velcro para la adaptación
de cuñas del Sistema Modular
Xtra. El gel de silicona cubre
toda la superficie del cojín,
complementando la corrección activa de las cuñas con
comodidad y mayor prevención
para el paciente.

J AY 3
JAY 3 es el sistema de sedestación más
completo ya que con la misma base permite
elegir entre diferentes tamaños de hondonada
pélvica, y tecnología de FLUIDO (estándar o
personalizable) o de AIRE (de 1 o 2 válvulas),
adaptándose a las necesidades clínicas y/o
preferencias de cada usuario. Disponible una
amplia gama de cuñas opcionales para aquellos
usuarios que necesitan un mayor soporte
y posicionamiento.

ROHO
Los cojines ROHO están formados por celdas con
aire intercomunicadas que maximizan la estabilidad
del paciente a la vez que le protegen del
riesgo potencial de sufrir daños en los tejidos.
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POSIZIONAMENDUA ETA ESKAREN AURKAKOAK
POSICIONAMIENTO Y ANTIESCARAS
FL O- T ECH CON F ORT
Para ofrecer más estabilidad al usuario de sillas de ruedas o silla
tradicional. Posibilidad de adaptar soporte lumbar.

W HIT MYER
Los reposacabezas Whitmyer ofrecen el soporte de columna cervical y cabeza necesarios en el
posicionamiento de pacientes en sillas de ruedas. La gama ofrece un amplio tallaje y una gran
variedad de accesorios para un posicionamiento a medida del paciente.
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La gama de respaldos Jay 3 ofrece una amplia variedad de formas y tamaños para ajustarse a las
diferentes necesidades del usuario. Seleccionando el contorno, nivel de soporte, anchura y altura
de la carcasa, proporciona un soporte óptimo y posicionamiento a la mayoría de los usuarios.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE APOYO PARA MINUSVÁLIDOS

J AY 3
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UMEAREN HAZKUNTZA PROZESUAN BERE
AHALMENAK INDARTZEN LAGUNDUKO DIZKIOTEN LAGUNTZA TEKNIKOAK.

PRESENTAMOS UN CONJUNTO
AYUDAS INFANTILES QUE ACOMPAÑAN Y BENEFICIAN AL NIÑO O
NIÑA DURANTE SU EVOLUCIÓN,
ASÍ COMO POTENCIAN SUS CAPACIDADES EN LA FASE DE CRECIMIENTO.

UMEENTZAKO LAGUNTZAK
AYUDAS INFANTILES
T OM 5 S T REE TER

A CTI ON 3 J U NI OR
Silla de aluminio ligera, plegable diseñada para niños de
entre 3 y 15 años. Esta silla ha sido desarrollada para
cumplir las necesidades individuales de los niños y seguir
su crecimiento. La Action 3 Junior ofrece una amplia
gama de opciones para acompañar el crecimiento del
niño y proporcionar un soporte clínico adaptado.

BR AVO RACER
Una silla de ruedas activa para niños y adolescentes
que llama la atención por su diseño fresco e innovador.
Práctica, compacta y manejable, se pliega
fácilmente para el trasporte, puesto pesa aprox.
8 kg. La Bravo Racer ha sido desarrollada teniendo en
cuenta los datos compilados sobre el crecimiento y
las medidas corporales del niño y adolescente. Una
silla de ruedas que se adapta a las necesidades de
los jóvenes usuarios, basándose en las propuestas y
deseos de los terapeutas.
Produktu gehiago Más productos:
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El cochecito de rehabilitación basculante Tom 5 se adapta
al crecimiento del niño ya que todos sus controles permiten
ajustarse al contorno del cuerpo para mantener la posición
del tronco y la cabeza. De fácil maniobrabilidad, este
cochecito es uno de los más ligeros de su clase. Equipado
con ruedas macizas, Tom 5 Streeter está capacitado para
su uso tanto en interiores como en exteriores.
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UMEENTZAKO LAGUNTZAK
AYUDAS INFANTILES
SPEC T R A B LIT Z

K450 MX
El sistema de suspensión de la K450 MX facilita
una conducción suave ya estés moviéndote por los
pasillos del colegio o yendo por el parque. La función
eléctrica de “asiento al suelo” permite que los niños
se coloquen a nivel del suelo. Además la K450 MX
cuenta con una amplia gama de funciones eléctricas,
que incluyen: elevación de asiento, de asiento al suelo
y opcionalmente, la inclinación eléctrica.
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La silla Spectra Blitz es una silla electrónica polivalente con chasis pequeño para
niños. Su unidad de asiento basculante
con respaldo reclinable y ajustable en
altura es altamente adaptable y permite
unas regulaciones precisas para un confort óptimo y una postura adecuada.
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M A D ITA
Debido a sus múltiples funciones, tallas y opciones de ajuste,
Madita puede se utilizada para todas las edades desde niños hasta
jóvenes. El objetivo de esta silla, es la mejor adaptación posible del
asiento terapéutico a la situación y necesidad del niño.
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UMEENTZAKO LAGUNTZAK
AYUDAS INFANTILES

M ALT E

MOMO
Funcionalidad, estética y adaptabilidad. Los
triciclos Momo ofrecen al usuario una agradable sensación de independencia mediante el
movimiento, realizando al mismo tiempo una
importante función terapéutica.

H TS S I S T EM A DE H IG I ENE
HTS sistema de higiene es una unidad de asiento multifuncional, es ajustable y cuenta con una amplia gama de
accesorios para conseguir el posicionamiento que necesita
cada usuario. Se puede utilizar tanto en el inodoro cómo en
la ducha.
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El andador Malte ayuda a los niños con difi cultades a andar
y mantenerse en equilibrio, a la vez que les permite moverse
en forma independiente sin ayuda ajena. Está dotado de un
sistema anti-retroceso que hace más práctico su uso, ya que
permite caminar solo hacia delante. Es plegable lo cual hace
ideal para el transporte.
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