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Linea Movilidad y Ayudas Técnicas
MOV9001
P

Silla de Rueda
Estandar, rueda
macisa

Silla de ruedas estandar con
rueda inflable

$ 72.000

Silla de rueda de 460 mm ancho asiento, rueda menor 8´´ (203 mm) y
mayor de 24´´ (610mm). Estructura de acero con terminacion pintura en
polvo electrostatico, funda de tela de alta resistencia, ruedas de rayos y
neumatico inflable. Capacidad carga 100 kg

MOV9020
N

Silla de Rueda
Cromada

Silla de ruedas cromada con
rueda macisa

$ 115.000

Silla de rueda de 460 mm ancho asiento, rueda menor 8´´ (203 mm) y
mayor de 24´´ (610mm). Apoya brazos fijo y pie plegable. Estructura de
acero con terminacion cromado, funda de PVC, simil cuero lavable, de alta
resistencia, ruedas de rayos y rueda maciza. Capacidad carga 100 kg

MOV

Silla de Ruedas
Electrica

$ 621.000

Silla de rueda electrica con mandos en empuñaduras. Posee frenos y
bloqueos de rueda independientes. Respaldo de doble altura. Estructura
de acero con terminacion cromado, funda de PVC, simil cuero lavable, de
alta resistencia, apacidad carga 120 kg

MOV6001

Piso de baño fija,
altura regulable

$ 19.900

Piso de baño con altura regulable, ancho 49 mm.Resistencia 100 kg

MOV6020

Silla para Tina

$ 69.000

Silla para la tina de facil acceso, giratoria a traves de una palanca
permitiendo acceder y salir con comodidad. Base de 4 puntos solida,
segura y resistente.

$ 35.900

Silla de baño aluminio, con altura regulable, ancho 51m. Apoya brazos
goma antideslizante y desmontable. Resistencia 100 kg

2 x caja

Silla de baño
MOV6055 desarmable, altura

regulable

MOV7001

Silla de baño
plegable cromada

1 x caja

$ 43.000

Longitud: 50 cm, Ancho: 48 cm, Altura: 74cm : 8 kgs. Regulable en altura

MOV7001
R

Silla de baño
plegable cromada
con ruedas

1 x caja

$ 49.000

Longitud: 50 cm, Ancho: 48 cm, Altura: 74cm : 8 kgs Regulable en altura
CON RUEDAS Y FRENO

MOV7060
B

Alzabaño

1 x caja

$ 29.900

Alzabaño, facil instalacion, todo tipo WC, apoya brazos

MOV4010

Andador plegable
aluminio

4 x caja

$ 29.900

Andador doble barra, aluminio, plegable, de alta resistencia y firmeza,
altura regulable, cerrado facil con un boton, altura regulable entre 76 y 94
cm. Ancho 600 mm

10200-4

Andador plegable
aluminio, DRIVE
USA

$ 36.000

Andador doble barra, aluminio, plegable, de alta resistencia y firmeza,
altura regulable, cerrado facil con dos botones, altura regulable entre 76 y
94 cm. Ancho 600 mm. Origen USA

MOV4005

Andador plegable,
aluminio PASO A
PASO

4 x caja

$ 32.000

Andador fijo, plegable de aluminio altura regulable, cerrado facil con
boton.

APCR01

Andador plegable
con RUEDAS

2 x caja

$ 36.000

Andador fijo, plegable de aluminio, cerrado facil con boton, con ruedas.

10210-4

Andador plegable
c/ruedas DRIVE

$ 39.000

Andador fijo, plegable de aluminio, cerrado facil con dos botones, con
ruedas. Marca DRIVE. Origen USA

MOV5001

Andador Rollator

$ 65.000

Estructura liviana, esmaltado epoxico, sistema de frenado simple y
comodo, asiento PVC, respaldo desarmable. Carga 110 kg

10257RD-1

Andador Rollator
DRIVE USA

$ 75.000

Andador cuatro ruedas de 190 mm diametro con asiento plastico de alta
resitencia, esmaltad rojo, respaldo acolchado, removible y se pliega en
ambos sentidos arriba y abajo. Origen USA

20 x caja

$ 7.500

Baston canadiense estandar codera fija, aluminio, liviano regulacion abajo
según estatura de la persona, Color GRIS.

Baston canadiense
MOV1040B codera fija estandar

NEGRO

MOV1033

Baston canadiense,
codera móvil

20 x caja

$ 9.900

Baston canadiense, codera movil, aluminio, liviano regulacion abajo según
estatura de la persona, seguro adicional. Empuñadura anatomica,
confortable y muy firme, color gris, altura regulable entre 70 y 95 cm

BFOPTI

Baston Frances
Modelo Confort

Colores disponibles beige, azul,
negro y blanco

$ 16.000

Baston de alta calidad de 230 gr de peso y resistencia de 130 kg.
Empuñadura ergonomica acolchada con silicona intercambiable. La
empuñadura ergonomica permite un mejor apoyo de la mano y reduce la
aparicion de tendinitis

MOV2013

Baston Curvo

$ 9.900

Baston curvo cromado, empuñadura acolchada gris, altura regulable,
regaton de alta adherencia y resistencia.

MOV 2011

Baston curvo

$ 9.900

Baston curvo color negro, altura regulable, regaton de alta adherencia y
resistencia.

MOV2503

Baston T

$ 9.500

Baston madera T negro.

MOV3020

Baston 4 patas

$ 11.000

Baston 4 patas cromado, empuñadura tipo T.

MOV2001

Baston recto

$ 9.900

Baston compensado color negro

MOV2021

Baston plegable
2021

$ 11.000

Baston plegable

MOV2024

Baston plegable
2024

$ 11.000

Baston plegable CROMADO, altura regulable de 780 a 1000 mm. Aluminio
alta resistencia y resistencia a la corrosion

MOV2022

Baston plegable
deluxe DRIVE USA

$ 13.900

Baston plegable aluminio altura regulable, aplicaciones bronce. Origen
USA

MOV2071

Baston tripode con
asiento

$ 16.000

Baston tripode con asiento

MOV3011

Baston cuadruple

$ 13.000

Baston cuadruple, color bronce empuñadura central

MOV3012

Baston Trusty

$ 19.900

Baston muy versatil y seguro. Se adapta a cualquier superficie, posee luz
Led, y se pliega, pudiendo ser guardado en un bolso o cartera. Posee una
articulacion que permite un maximo apoyo a la superficie

REGCAN

Regatones

$ 1.200

Regatones de goma, alta resistencia, color gris

ISB1210

Catre clinico
ELECTRICO 3
posiciones

$ 690.000

ISB1220

Catre clinico
MANUAL 3
posiciones

$ 490.000

Uso Hospitalario y/o Domiciliario
Medidas 208 cm. x 90 cm. x 53 cm.
Con regulación manual para dos cuerpos y control de altura,
Incluye barandas retráctiles .

ISB1000

Mesa de
Alimentacion

$ 50.000

Mesa de alimentacion para catres clinicos, se monta en las barandas
laterales y puede desplazarce sobre ellas. Material poliuretano de alta
densidad

ISB1100

Colchon tres
pliegues

$ 70.000

Colchon tres pielgues cuatro cuerpos de material espuma de alta densidad
con funda lavable y ventilaciones laterales, espesor 8 cm

ISB1110

Colchon tres
pliegues
NACIONAL

$ 150.000

Colchon tres pielgues cuatro cuerpos de material espuma de media
densidad con funda lavable y ventilaciones laterales, espesor 10 cm

ISB1120

Colchon
antiescaras c/motor

$ 50.000

Colchon antiescara marca ROWEN, de gran calidad y durabilidad

BP2600

Medidor de presion
sanguinea DRIVE

18708

Oximetro de Pulso
DRIVE USA

$ 45.000

Mide saturacion de oxigena y frecuencia del pulso, mediante curvas y
barra de pulso. Emite alamrma sonora. Duración de baterias 50 horas en
uso continuo. Marca DRIVE, origen USA

ISBHAP

Audifono Amplificador de
Sonido

$ 28.000

Audifono, amplificador de sonido de gran calidad, incluye tres baterias,
cepillo de limpieza, tres adaptadores de oido, instrucciones, caja para
guardar

Tensiómetro automático de
brazo – modelo sencillo, con
bolsa incluida. Marca DRIVE

Uso Hospitalario y/o Domiciliario
Medidas 208 cm. x 90 cm. x 53 cm.
Con regulación para dos cuerpos y control de altura,
Incluye barandas retráctiles y control remoto.

Exactitud profesional. • Pantalla fácil de leer. • Indicador de fecha y
hora. Origen USA
$ 40.000

ISBR701

Nebulizador a piston

$ 39.000

Nebulizador a piston de alta eficiencia y capacidad de nebulizacion.
Provisto de dos mascaras, infantil y adulto y cinco filtros para cambio,
tobera, y recipiente de liquido. Origen USA

