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tapete de caídas

ayudante 
de medias

kit de caderas

ayudante de 
correas

pinzas alcanzadoras

bastón para 
vestirse

esponjas de baño



no doblable
50-1108 20” de punta

A 50-1100 26”, 6 oz 
50-1113 26”, red

B 50-1101 32”, 8 oz
no doblable deluxe doblable

50-1110 20” punta 50-1102 26”, dobla hasta 14”
50-1111 26” punta C 50-1106 32”, dobla hasta 16”
50-1112 32” punta

• marco de metal durable
• asiste al paciente con movimiento 

limitado y fuerza de mano
• alcanzador de punta magnética, ayuda a 

que los objetos sean atraídos
• el arrastrador ayuda a posicionar 

productos para que sea fácil recogerlos
• las pinzas son abiertas (se cierran 

cuando se comprimen)

FabLife® alcanzador de pinzas abiertas

pinzas alcanzadoras 

• pinzas flexibles con agarre de 
caucho para sujetar el objeto fuerte

• gatillo de mano completa permite 
más fuerza para ser utilizado que 
un gatillo de dedo convencional

• recoge una variedad de objetos que 
varían de tamaño y peso

• el agarre de succión ayuda a 
levantar objetos

• el alcanzador tiene un peso ligero 
con un gatillo ergonómico que se 
opera con toda la mano

• el marco resiste la torsión y la 
flexión

• incluye imán para recoger objetos 
metálicos y un gancho para 
ayudar a vestirse

• alcanzador durable y liviano
• la pinza se abre completamente 

2½" y proporciona un agarre 
firme incluso en los artículos más 
pequeños

• extensión en forma de gancho en el 
frente puede ser utilizado como un 
ayudante para vestirse

• 24 "de largo, 6 oz

alcanzador 40”

alcanzador 30”

A

B

C

• manija comoda ergonómica con 
acción de gatillo

• 3" de abertura de pinza con 
superficie antideslizante que 
asegura un agarre seguro

•  punta magnética que ayuda a 
recoger pequeños objetos de metal

•  el poste final puede usarse para 
ayudarse a  vestir y sujetar los 
artículos más cerca

• use un clip de bloqueo para 
almacenar el alcanzador en un 
caminador o silla de ruedas

 magnetico
manija 

ergonómica

clip de bloqueo

poste final

punta 
magnética

alcanzador de pinzas
 flexibles (DOT) 

alcanzadores Raptor® alcanzadores

50-1140 alcanzador estándar de 24"
50-1141 alcanzador largo de 30"
50-1142 alcanzador x-largo de 35" 50-1150 alcanzador Raptor® 50-1114 26” largo

50-1134 alcanzador de 20”
50-1133 alcanzador de 26”
50-1131 alcanzador de 32”
50-1130 alcanzador de 40”
50-1139 repuesto de succión, c/u

gatillo de mano completa 

Alcanzadores deluxe

gancho de vestir

Life
™



• Perfecto para aquellos que se recuperan de una cirugía de cadera, rodilla o espalda
• los kits incluyen los artículos siguientes:

baston para vestirse

FabLife® kits para las caderas

FabLife® calzador de medias y calcetines

kit deluxe

kits estandar
longitud del 
agarrador

asistencia para 
las medias 

calzador para 
zapatos esponja

86-0070 26” formado, 2 manijas plástico, 18” contorneada
86-0071 32” formado, 2 manijas plástico, 18” contorneada
86-0072 26” flexible, manija de lazo metal, 24” contorneada
86-0073 32” flexible, manija de lazo metal, 24” contorneada

kits deluxe
longitud del 
agarrador

asistencia para 
las medias 

calzador para 
zapatos esponja Barras 

para vestir
86-0074 26” formado, 2 manijas plástico, 24” contorneada 24”
86-0075 32” formado, 2 manijas plástico, 18” contorneada 24”
86-0084 26” formado, 2 manijas - contorneada 24”
86-0085 32” formado, 2 manijas - contorneada 24”

86-0041 2 manijas
86-0040 manija curveada continua
86-0045 manija curveada continua, x- amplia

43-2295 levantador de piernas 86-0020 asistente de medias 86-0010 asistente de compresión de la media

• el paño de Terry afuera mantiene la media en su lugar
• el nylon de adentro reduce fricción
• lavable

flexible, curva continuaflexible, 2 manijas

FabLife® calzador de medias 
y calcetines flexible

86-0001 con liston, correa de lazo
86-0002 2 manijas
86-0003 manija curveada continua

flexible, con liston

• diseñada para guiar la media sobre el talón
• el parche de espuma ayuda a mantener la 

media en su lugar 
• rígido

rígido, 2 manijasrígido, curva continua

• rígido, diseño extra- 
amplio

• manijas extra largas 
de 17 "con 3 niveles 
de agarre

• se desarma para viajar
• para manga de compresión hasta 

40 mmHg
• guía del talón mantiene el pie en 

posición perfecta

• el corte ayuda a remover medias y 
zapatos

• las manijas tienen un gancho y  un 
lazo en el cierre para sostener la 
ropa

• apriete la punta de las manijas para 
abrir la entrada de la pierna y el pie

• 19" de Largo

• ayuda a levantar el pie o la pierna
• correas con lazo en cada lado para 

la entrada de manos y pies

FabLife® levantador 
de piernas

FabLife® asistencia para 
sacarse las medias

calzador de medias de 
compresión



FabLife® bastón para vestir

calzador plástico

• el enganchador de 
botones rota para 
flexibilidad

• completa el proceso 
de abotonar con una 
mano

ayudas para vestir

• dos enganchadores 
se ajustan a una 
variedad de tamaños 
de botones

• la manila proporciona diferentes 
posiciones de agarre

• Manija de 5 "L; enganchador de 
botones de 4¼" L

• manija de espuma con abotonador 
en un extremo y gancho de cierre 
de cremallera en el otro extremo

• combinación de gancho / 
empujador que asiste en 
ponerse camisas y chaquetas, 
halando pantalones o 
quitando medias

• gancho en el extremo opuesto 
ayuda en tirar cremalleras y 
cordones de los zapatos

• el corte remueve zapatos y medias

FabLife® enganchador de botones y cremalleras

• manija única que permite que 
la muñeca permanezca en una 
posición neutral mientras se ponen 
los zapatos

Cordones 
elásticos 

Cordones elásticos 
con bloqueo

• para aquellos que requieren mejor soporte
• se pueden amarrar de manera usual
• tamaño: 3/16 "x 24" L
• cordones elásticos con cordón de bloqueo 

pueden ser utilizado para aquellos con 
destreza limitada

FabLife® calzadores

enganchador doble para botones enganchador rotante de botones/ 
halador de cremalleras

combo de enganchador de botones/ y 
halador de cremalleras

calzador de manilla de plástico "T" calzador de metal

cordones de zapatos elásticos

• el calzador flexible, es económico 
y conveniente

86-0310 enganchador de botones/ y 
halador de cremalleras86-0311 enganchador rotante de botones/ 

halador de cremalleras86-0300 enganchador doble de botones

86-0350 manija en forma de "T", 20"L

86-0391 plástico, 18”L
86-0391-25 plástico, 18”L, 25 cada uno 
86-0392 plástico, 24”L
86-0392-25 plástico, 24”L, 25 cada uno 

86-0381 metal, 18”L
86-0360 metal, 24”L

86-0030 bastón para vestir, 24”L
86-0030-25 25 cada uno 

86-0031 bastón para vestir de lujo 
con agarrador de espuma

86-0031-25 25 cada uno 

86-1125 cordones elásticos, 2 pares, negro
86-1126 cordones elásticos, 2 pares, blanco
86-1127 cordones elásticos, 2 pares, café

86-1130 cordones elásticos con bloqueo, 1 pares, negro
86-1131 cordones elásticos con bloqueo, 1 pares, blanco
86-1132 cordones elásticos con bloqueo, 1 pares, café

• disminuyen el impacto 
de un golpe, su suavidad 
protege y distribuyen la 
presión; anti-bacterial

Tamaño Hombres  Mujeres
 1 2-4 4-6 
 2 5-7 7-9 
 3 8-10 10-12½
 4 11-13 N/A
 5 14-16 N/A

Ortesis plantares modulares Cambion® levantamiento de talón 
ajustable

67-0031 pequeña, 2”W x 41/4”L
67-0030 medio, 21/2”W x 41/4”L
67-0029 grande, 3”W x 5”L

• agregue hasta 3/8 "de elevación 
o despegue una o dos capas para 
crear una elevación de 1/4" o 1/8"; 
6 por caja

• absorbe el impacto 
en el talón

(A) almohadilla 
del talón

(B) almohadilla 
estimulante del tobillo

(C) almohadilla 
blanda suave (D) plantilla completa

tamaño tamaño tamaño tamaño
01-3105 1 - - 01-3126 1 01-3100 1
01-3106 2 01-3110 2 01-3127 2 01-3101 2
01-3107 3 01-3111 3 01-3128 3 01-3102 3
01-3108 4 01-3112 4 01-3129 4 01-3103 4

01-3104 5

A B C D



Tablero de Comunicación EZ

12-4640 tablero de fotos
12-4641 tablero de palabras en inglés
12-4642 tablero de la palabras en español

• permite una comunicación 
efectiva entre el paciente y 
el cuidador

• para pacientes que tienen 
dificultad para hablar o usar 
métodos de comunicación tradicionales

CareZips® Pantalones de 
fácil encendido / apagado

Azul Real Negro
45-2410B x-pequeña 45-2410BLK x-pequeña
45-2412B pequeña 45-2411BLK pequeña
45-2412B medio 45-2412BLK medio
45-2413B grande 45-2413BLK grande
45-2414B x-grande 45-2414BLK x-grande
45-2415B xx-grande 45-2415BLK xx-grande
45-2416B xxx-grande 45-2416BLK xxx-grande

• brinda a los cuidadores un acceso 
fácil para el cuidado del paciente

• el diseño con 3 cremalleras permite 
quitar los pantalones rápidamente 
sin la necesidad de quitar cualquier 
otra prenda, como 
calcetines y zapatos

• proporciona 
comodidad, confianza 
y dignidad a los 
pacientes

se adapta a tallas
x-pequeña 30 - 32 pulg
pequeña 34 - 36 pulg
medio 38 - 40 pulg
grande 42 - 44 pulg
x-grande 46 - 48 pulg
xx-grande 50 - 52 pulg
xxx-grande 54 - 56 pulg

cinturones de transferencia acolchados

broche de metal broche plástico de liberación rápida broche seguro de liberación rápida

FabLife® cinturones de soporte

• broche de acero cromado y 
niquelado

• placa giratoria realiza 
transferencias de pie o sentadas 
fácil y seguras

• fondo antideslizante proporciona 
un movimiento seguro y controlado

• 15 "de diámetro, 280 lb de 
capacidad

• hechos de un resistente tejido de algodón de 2" para proporcionar sujeción segura para 
terapeutas y cuidadores mientras se trabaja con pacientes; las correas son ajustables en longitud

broche 
automático

• presione los botones de arriba y 
abajo al mismo tiempo para liberar

broche con 
liberación lateral

use 
sentado

use 
parado

mesa giratoria de pie / sentado

• cinturones de transferencia acolchadas asisten a la 
transferencia de los pacientes

• permite la conformidad y dignidad del paciente
• las almohadillas tienen 6 "de ancho con cuatro manijas 

espaciadas para puntos de agarre seguros
• tamaños con códigos de color 

para identificación rápida
• disponible con broche de 

liberación lateral o hebilla 
automática extra segura

• broche de cubierta evita apertura 
accidental

50-5130-32 cinturón de 32” 
50-5130-36 cinturón de 36”
50-5130-40 cinturón de 40” 
50-5130-44 cinturón de 44” 

50-5130-48 cinturón de 48” 
50-5130-54 cinturón de 54” 
50-5130-60 cinturón de 60” 
50-5130-72 cinturón de 72”

50-5131-32 cinturón de 32” 
50-5131-36 cinturón de 36”
50-5131-40 cinturón de 40” 
50-5131-44 cinturón de 44” 

50-5131-48 cinturón de 48” 
50-5131-54 cinturón de 54” 
50-5131-60 cinturón de 60” 
50-5131-72 cinturón de 72”

50-5132-36 cinturón de 36”
50-5132-40 cinturón de 40” 

50-5132-48 cinturón de 48” 
50-5132-54 cinturón de 54” 
50-5132-60 cinturón de 60” 
50-5132-72 cinturón de 72”

broche con liberación rápida
50-5120S pequeño, azul 24” - 30”
50-5120M mediano, verde 28” - 48”
50-5120L grande, negro 40” - 64”

broche automático
50-5121S pequeño, azul 24” - 30”
50-5121M mediano, verde 28” - 48”
50-5121L grande, negro 40” - 64”

50-5150 placa giratoria 

cinturones de soporté transferibles

azul real

negro



malla

soporte para vasos/vasos de 
vidrio/ latas

dispensadores de productos
• crea punto de 

ventas con 
encimera de 
productos 
dispensadores

• 25 productor por dispensador 
• abridor de jarras y botellas: azul 

(B), amarillo (Y), plata (S)
• 5½" tapetes: azul (B), rojo (R), 

amarillo (Y), plata (S), verde (G), 
negro (BLK)

GRIPS • HOLDS • OPENS

productos antideslizantes 

• efectivo en jarras 
con tapa de rosca 
incluyendo resistencia 
para niños y a prueba 
de manipulaciones de 
tapas

• azul (B), amarillo (Y), plata (S)

• abre jarras con una 
mano colocando la 
jarra en el tapete 
de mesa y usando 
el abridor de jarras 
para remover la tapa 
con facilidad

• el abridor de jarras 
y el tapete de mesa ayuda a 
establecer vida independiente

• azul (B), amarillo (Y), plata (S)

• material suave y 
antideslizante

• trabaja bien en sillas 
o sillas de ruedas 
para prevenir que las 
personas se deslicen

• mejora el agarre y 
proporciona acolchonamiento 

• la malla permite que el aire 
circule, evitando la pegajosidad y 
manteniendo la comodidad

• se puede cortar fácilmente a la 
medida deseada

• blanco

• los paños de limpieza son una 
alternativa a la agua jabonosa

• los paños dejan su producto al 
instante seco y listo para usar

• contiene 30% de alcohol y 70% de 
agua desionizada

• el material adhesivo asegura la 
pieza de Dycem® permanentemente 
en su lugar

• azul (B), rojo (R), amarillo (Y)

• adhesivos de apoyo asegura la tira 
permanentemente

• azul (B), amarillo (Y)

• póngalos en 
cualquier pieza de 
equipamiento para 
proporcionar un 
ajuste seguro

• evita el movimiento, 
especialmente en 
superficies anguladas

• solo quítele la parte de atrás del 
disco y presiónelo al objeto para 
asegurarlo

• negro; espesor de 1/8 "

Color- especifique un color agregando la abreviación del color de la lista de cada estilo. Por 
ejemplo: 50-1500 R es un rollo rojo original de 8"x10 yd. SI NO HAY COLOR ESPECIFICADO, 

SERA ENTREGADO DE COLOR AZUL

abridor de frascos set de abridor de frascos y 
tapetes de mesa

paños de limpieza

portavasos 

bandas adhesivas 

rollos discos adhesivos

• se ajusta perfectamente 
en la parte inferior de una 
taza; 3½ "de diámetro

• base antideslizante ayuda 
a prevenir el movimiento y derrame

• se puede usar con bebidas 
calientes

• azul (B), amarillo (Y)

• sostiene bebidas firmemente en el 
lugar para ayudar a 
prevenir derrames

• adornos de agarre 
y jarrones para 
evitar el movimiento y rotura

• rojo (R), azul (B), amarillo (Y),  
verde bosque (G), negro (BLK),  
plateado (S)

50-1650 abridor de jarras
50-1651 abridor de botellas

50-1690 set de abridor de jarras y 
tapete de mesa

50-1652 soporte de vasos

50-1670 3½ x 3½, conjunto de 4

50-1560 16" x 1.4" tiras (set de 3)

50-1550 24" x 6½' rollo

50-1530 16" x 1 yardas rollo de adhesivo
50-1580 5/8" de diámetro, 12 c/u
50-1581 7/8" de diámetro, 12 c/u
50-1582 ½" de cuadrado 24 por panel
50-1583 13/16" de cuadrado 12 por panel

50-1660 limpiar 10-paquetes

50-1680 dispensador de abridor de jarras
50-1681 dispensador de abridor de bottellas
50-1682 dispensa de tapetes circulares



Tablas para el regazo y soporte de bebidas / vasos antideslizantes de GRIP™

Dycem® original en rollos
Se agarra en los dos lados para prevenir el movimiento. Ideal para

proporcionar soporte, estabilidad y confidencia durante las actividades del día
• el material efectivo antideslizante se agarra de los dos lados sin la necesidad de un adhesivo
• puede ser cortado para cualquier tamaño
• tiene consistencia maleable, para que pueda ser ajustado a varios objetos
• amarillo (Y), rojo (R), azul (B), negro (BLK), blanco (W), verde bosque (G),    

lima (LIM), rosa (PNK), plata (S)

*los tapetes circulares de diametros de 8 1/2" y 10" son disponibles en amarillo (Y), rojo (R), y azul (B) 

• use donde crea que hay riesgo de 
deslizarse

• use para mayor estabilidad

GRIPS • HOLDS • OPENS

• antideslizante, pero no pegajoso
• durable, fácil de limpiar y de desinfectar
• libre de látex y a prueba de agua
• especificar: azul (B), amarillo (Y) o 

negro (BLK)

dispensador 
de rollo

productos antideslizantes 

tapetes circulares y rectangulares para mesa tapetes para piso

tapetes circulares tapetes rectangulares

tabla para el regazo azul con 
soporte de vasos

tabla para el regazo negra con 
soporte de vasos

tabla para el regazo amarilla 
con soporte de bebidas

• se sostiene de ángulos hasta de 45 grados
• los tapetes para el cuidado de la salud, el hogar, las 

lesiones proporcionan una superficie segura para 
sostener artículos como tazas, platos, herramientas, 
rompecabezas y blocs de notas para la mesa

• extra estabilidad durante una terapia o ejercicio puede 
facilitar una variedad de coordinación y  ejercicios de conciencia espacial

• amarillo (Y), rojo (R), azul (B), negro (BLK), verde bosque (G), lima (LIM), 
rosa (PNK), plata (S)

8" ancho 16" ancho
50-1503 rollo de 8" x 16 yardas 50-1508 rollo de 16" x 16 yardas
50-1500 rollo de 8" x 10 yardas 50-1505 rollo de 16" x 10 yardas
50-1518 rollo de 8" x 5½ yardas * 50-1519 rollo de 16" x 5½ yardas*
50-1501 rollo de 8" x 6½ yardas 50-1506 rollo de 16" x 6½ yardas
50-1502 rollo de 8" x 3¼ yardas 50-1507 rollo de 16" x 3¼ yardas

50-1509 dispensador de rollo**
* disponible solo en amarillo (Y), rojo (R) y azul (B)
** se adapta a 16 "x 16 yardas de cualquier rollo de Dycem®

50-1595 5½" de diámetro
50-1596 7½" de diámetro
50-1597 8½" de diámetro*
50-1598 10" de diámetro*

50-1590 10" x 7¼"
50-1591 10" x 14" 
50-1592 15" x 18"
50-1599 10" x 8" 4 cada uno, azul amarillo 

solamente
50-1642 14" x 20", negro 

50-1641 18" x 24", gris (GRY)  
o azul (B)

50-1750 Grip™ tabla para el regazo 11x14"
60-1260 Grip™ soporte de bebidas
60-1261 Grip™ soporte de vasos



cubiertos con manijas grandes

cubiertos con pesas

comida y bebida

• cada utensilio pesa 7.3 oz
• agarre cómodo
• la cuchara de sopa tiene un borde empotrado y un tazón 

profundo para prevenir derrames
• manija de plano recto; acero inoxidable 

• cada utensillo pesa 8 oz
• usado para reducir manos temblorosas

cubiertos de acero inoxidable cubiertos con agarre cómodo

cubiertos rectos cubiertos flexibles cubiertos Good Grips®

• la manija es de fácil agarre
• tiene un agujero en cada extremo 

para ser unido a una correa para la 
muñeca

• aptas para el estante de arriba del 
lavavajillas

• la manija es de fácil agarre
• se gira en el tallo y permite que se 

doble en cualquier ángulo
• tiene un agujero en cada extremo 

para ser unido a una correa para la 
muñeca

• aptas para lavavajillas

doble el eje para 
cualquier posición

• la manija es de fácil agarre
• los tenedores y cucharas tienen 

el giro en el tallo para permitir el 
doblado en cualquier ángulo

• el kit de muestra* incluye un 
tenedor, cuchara pequeña, 
cucharilla, cuchara de sopa y un 
cuchillo basculante

• aptas para lavavajillas 
institucionales

A B C D F G

61-0020 cuchillo
61-0021 tenedor
61-0022 cucharilla
61-0023 cuchara 

61-0030 cuchillo recto
61-0031 tenedor recto
61-0032 cucharilla recta
61-0033 cuchara recta

61-0000 cuchillo
61-0001 tenedor
61-0002 cucharilla
61-0003 cuchara

61-0009 set completo
61-0014 tenedor
61-0015 cuchara grande

F 61-0220 cuchara de sopa
A 61-0221 tenedor
E 61-0222 cuchillo de balancín
C 61-0223 cucharilla

D 61-0224 cuchara
B 61-0225 cuchara pequeña
G 61-0226 cuchillo basculante

A-E 61-0227 *kit de muestra (set de 5)

E



utensilios con agarre de dedosmanija construida universal

soporte para utensilios

comida y bebida

• peso ligero, 1.7 oz
• la manija de 1 "de 

diámetro es ligeramente 
cónica para agarre fácil

• el cuchillo también se 
puede utilizar como un 
cuchillo basculante

• soporte 
con bolsillo 
para 
utensilios 
ajustable 
de gancho

• la acción del clip hace 
que se doble, se ajuste y 
que se  agarre 
a su mano

• se adhiere a 
los objetos 
con tiras de gancho 
resistentes y doblados

• use en teléfonos, vasos, 
botellas, etc.

• manija ergonómica, suave, 
acanalada, hace que las 
actividades diarias sean más fácil

• al instante crea una superficie de 
un agarre más grande

• 1¾ "(4,4 cm) de diámetro acomoda 
los utensilios con anchos desde ¼ 
"-1" (.64-2.54 cm)

• también se puede usar con artículos de 
todos los días tales como bolígrafos, 
cepillos de dientes y agujas de tejer

• apto para  el lavavajillas

cubiertos con agarre cómodo cubiertos con manijas suaves

cubiertos con peso ligero

clip para mano clip de manos

izquierda   derecha

deslice el utensilio 
en la manga

cubiertos con peso ligero

• manijas grandes de agarre de espuma 
• peso ligero, 1 oz

• peso ligero, 3 oz
• recubrimiento de vinilo suave con huellas tactilares para 

un agarre seguro
• el cuchillo también se puede utilizar como un cuchillo 

basculante y es adecuado para uso con una sola mano

izquierda   

derecha

doblado especifique izquierda 
(L) o derecha (R)
61-0046 L/R tenedor
61-0047 L/R cucharilla
61-0048 L/R cuchara

61-0100 clip de manos

61-0110 pediátrico
61-0111 pequeño / mediano
61-0112 grande

61-0008 manija universal, set de 4

rectos 
61-0040 cuchillo
61-0041 tenedor
61-0042 cucharilla
61-0043 cuchara
61-0044 cuchara pequeña

rectos 
61-0227 cuchillo
61-0061 tenedor
61-0062 cucharilla
61-0063 cuchara

doblado especifique izquierda 
(L) o derecha (R)
61-0066 L/R tenedor
61-0067 L/R cucharilla
61-0068 L/R cuchara

rectos 
61-0050 cuchillo
61-0051 tenedor      
61-0052 cucharilla
61-0053 cuchara
doblado especifique izquierda 
(L) o derecha (R)
61-0055 L/R cuchillo
61-0056 L/R tenedor
61-0057 L/R cucharilla
61-0058 L/R cuchara

• se ven y se sienten 
como los utensilios 
tradicionales

• diseñado para las 
personas con poca o 
nada fuerza de agarre

• el usuario pone un dedo o el pulgar en el hueco y 
estabiliza el utensilio con la palma

• manijas de recubierto 
de vinilo

• apto para    
el lavavajillas

especifique 
izquierda (L) o derecha (R)
61-0004 L/R cucharilla
61-0005 L/R cuchara
61-0006 L/R tenedor de ensaladas
61-0007 L/R tenedor de cena 



tazas y tapas pesadas

comida y bebida

cuchillo basculante

• cuchillos y tenedores basculantes 
con agarre cómodo; corta comida 
con el cuchillo y después use la 
punta del tenedor para comer

• corte carne con un movimiento de 
balanceo con una sola mano

• cuchilla curveada, manija solida

• corte carne con un movimiento de 
balanceo con una sola mano

tabla para cortar

• tabla de cortar de polipropileno de calidad alimentaria 
blanca

• las puntas de acero inoxidable retienen los alimentos en 
su lugar para cortar

• protectores de esquina de ½ "de altura
• 4 vasos de succión de la tabla de anchura

taza Hand-to-Hand™

• agarre contorneado; fácil de sostener con una o dos 
manos

• el diseño de doble pared protege las manos del calor y 
el frio mientras retiene temperaturas de adentro

• sostiene 10 oz
• apto para el estante de arriba del lavavajillas (solo el 

vaso) y el microondas

vaso Thumbs-Up® 

• el diseño ayuda a levantar el vaso sin mover la muñeca
• el agarre del pulgar reduce el derrame debido a manos 

temblorosas
• el diseño de doble pared protege las manos del calor y 

el frio mientras retiene temperaturas del liquido
• apto para el estante de arriba del lavavajillas     

y el microondas
• sostiene 8 oz

• vasos y tazas encubiertas mantienen comidas/
bebidas frías o calientes

• base pesada ayuda con manos 
temblorosas

• el color de la taza es granito, y el 
color del vaso es azul base del vaso con peso

taza encubierta

cuchillo para cortar carne

cuchillos de especialidad

cuchillo/ tenedor basculantes

61-0073 cuchillo cortador de carne 61-0072 cuchillo basculante 61-0070 cuchillo/ tenedor

60-1060 vaso y tapa
60-1061 tapa de repuesto

60-1070 vaso y tapa
60-1071 solo vaso
60-1072 tapa de repuesto

61-0200 tabla, 12" x 12"

cubierto
60-1080 taza encubierta, tapa anti derrames, 12 oz
60-1085 vaso encubierto, tapa anti derrames, 8 oz
60-1086 vaso encubierto, tapa de tubo, 8 oz

pesadas
60-1200 taza pesada, tapa anti derrames, 12 oz
60-1205 vaso pesado, tapa anti derrames, 8 oz
60-1206 vaso pesado, tapa de tubo, 8 oz

tapas
60-1090 tapa sin derrame para vaso / taza, 3 cada uno
60-1091 tapa de tubo vaso / taza, 3 cada uno



• el flujo del vaso 
limitado, es 
disenado para 
liquidos no 
espesos

• promueve la 
independencia 
del paciente

• al inclinar la taza se administrará 
un pequeño sorbo de líquido

• el liquido se baja cuando se pone 
la taza a su posicion vertical

H

vasos con hueco para la nariz

J-vaso Kennedy vasos y tapas anti derrames

portavasos sin punta taza de alimentación

A B C

D E F

G

• peso 
ligero, anti 
derrames 
vaso para 
tomar

• no se 
derramara 
aun volteándolo al revés

• manija ergonómica en forma de J
• úselo con cualquier pitillo
• apto para el lavavajillas

• permite tomar la 
bebida sin tener que 
levantar la cabeza

• boquilla grande 
suficiente para usar 
con pitillo

• graduado a 4, 6, y 8 oz
• apto para el 

lavavajillas y autoclave 

taza de halo

• amplia base 
proporciona 
estabilidad y 
disminuye derrames 
accidentales

• la manija única 
elimina la 
necesidad para el 
poder de agarre

• 6½ oz; apilable
• apto para lavavajillas

• evita que 
las tazas se 
volteen

• se adapta a 
tazas y vasos con base de 2¼"

• 5" de diámetro en la base

el color de la tinta varia

comida y bebida

• el corte de la nariz fomenta la 
posición correcta de la cabeza 

• permite que el usuario tome con 
poquito o nada de flexión de 
los hombros, de la muñeca o 
movimiento de la cabeza/ cuello 
incluso cuando se tiene un cuello 
ortopédico

• apto para el lavavajillas plástico
A 60-1052 8 oz, arenisca
B 60-1051 8 oz, azul claro
C 60-1050 8 oz, claro

D 60-1040 4 oz, claro
E 60-1041 8 oz, claro
F 60-1042 12 oz, claro

G 60-1043 2 manijas de, 8 oz

60-1000 7 oz vaso con tapa
60-1001 tapa de repuesto

H 60-1010 vaso
I 60-1011 1 manija
J 60-1012 2 manijas

K 60-1031 anti salpicante
L 60-1030 pico

60-1032 vacio (no se muestra)

60-1250 portavasos sin punta 60-1062 vaso de halo
60-1210 vaso
60-1210-10 cada de 10

tazas Provale®

60-1000 5 cc vaso
60-1001 10 cc vaso

• disponible en una variedad de configuraciones 
de manijas

• cada uno viene con dos tapas especiales  
versátiles

• los vasos y tazas tienen una capacidad de 8 oz
• utilizable con o sin tapa anti salpicantes
• tapa anti salpiques ayuda a dirigir el líquido a 

la boca; puede ser usado con un pitillo tapa de 
pico

• la tapa del surtidor puede regular el flujo de 
líquido colocando un dedo sobre el orificio

I

J

K L



• base antideslizante
• la combinación entre un 

plato/ tazón tiene un borde 
contorneado que se puede 
usar para ayudar a empujar 
la comida a los cubiertos

• medidas de 6"W x 7½"L x 1¾"D en el lado alto
• no es recomendado para lavavajillas o microondas

clip de babero y cable

Vajillas Redware™

• hace "hágalo usted mismo" baberos con 
servilletas, toallas, película plástica u 
otros materiales

• cordón de nylon trenzado con un resorte 
pinza de tensión en cada extremo

• la versión larga tiene un plástico 
deslizante para hacer la longitud 
ajustable

comida y bebida

• el borde interno 
ayuda a que la 
comida no se deslice del plato

• traiga el utensilio al borde del plato 
y empuje la comida al utensilio para 
un mejor agarre

• diámetro de 9" (23 cm)
• apto para el lavavajillas, autoclave y 

microondas. Excepto, la versión anti 
deslizante 

• tres compartimientos de 1½" 
de fondo mantienen la comida 
separada

• dos secciones pequeñas, cada una 
sostiene 6.75 oz; y la grande tiene 
una capacidad de 12.6 oz

• las paredes altas de los 
compartimientos ayudan a empujar 
la comida en los utensilios

• contienen tapas plásticas para mejor 
almacenamiento y transportación

• diámetro de 8¼" (20 cm)
• apto para el lavavajillas y el 

microondas

•  los estudios muestran como usando 
vajillas con alto contraste en color 
versus la comida y bebida, aumentan 
el consumo

• set básico: contiene el plato en forma de cuchara con 
base antideslizante, vaso para tomar, tenedor y cuchara

• set deluxe: incluye plato en forma de cuchara dividido 
con tapa, plato con borde interno, vaso para tomar, 
tenedor y cuchara

• el borde alto y la curva inversa de 
un lado ayudan a recoger la comida 
en los utensilios sin derramarse

• apto para el lavavajillas

• previene que la comida 
se caiga del plato

• se adhiere en cualquier 
plato circular de 9"-11" 
de diámetro

• apto para el lavavajillas y autoclave

set de lujo

base de succión del tazón

base de succion del plato

plato con borde alto

vista del 
fondo

platos adaptados

platos y tazones adaptados plato con borde interno plato adaptado dividido

borde para platos

platos en forma de cuchara antideslizante

62-0150 Tazón con base de succión 
4½ "de diámetro

62-0160 plato con base de succión 
6¾ "de diámetro

62-0161 plato, fondo plano 6¾ "de diámetro

62-0100 plástico, rojo
62-0110 plástico, azul claro
62-0111 plástico, piedra arenisca
62-0111-12 plástico, arenisca, 12 c/u
62-0120 plástico antideslizante, arenisca

62-0130 plato dividido con tapa,
arenisca

62-0131 plato dividido con tapa,
Color rojo (no se muestra)

62-0140 plato anti deslizante, arenisca
62-0141 plato antideslizante, rojo (no se muestra)

62-0104 set básico
62-0105 set deluxe

62-0200 clip de babero corto, par
62-0201 clip de babero largo, cada uno

62-0170 plástico, translúcido
62-0171 plástico, blanco
62-0172 acero inoxidable



tablas de transferencia barra para elevación 
de cobijas

 escritorio de bolsa de semillas 
para el regazo

bandeja de cama escalera de cuerda de cama

asistencias para cama
• proporciona asistencia para acostarse 

o pararse de la cama
• fácil de agarrar, las manijas se  pueden 

reposicionar o girar en cama
• las barras se deslizan entre el colchón 

y el somier
• las manijas tienen 20" de ancho y se 

ajustan de alto desde 16-19"
• los bolsillos del lado proveen áreas  de 

almacenamiento convenientes
• se justa desde camas sencillas hasta 

camas doble

• protege pies sensitivos del peso de 
una cobija

• crea un espacio libre de 30" x 16" x 
12"

• un lado se desliza debajo del 
colchón; el otro lado sostiene la 
cobija

• acero recubierto de plástico, 16 "x 
12" x 16"

• espacio ancho de 16" con superficie 
plana 13" x 10"

• bolsillos grandes a los lados con 
manijas

• 22”L x 12”W x 7”H
• los colores varían

• provee asistencia para sentarse de 
una posición acostada

• tiene 5 peldaños en intervalos de 5"
• enlazado al final para facilitar 

agarre
• 57”L

doble

•  ayuda a reducir 
posibles lesiones 
debido a una caída de 
cama

• puntas tapadas para 
seguridad y acceso de 
silla de ruedas

• hecho de una espuma 
de densidad alta

• 70 "L x 29" W x 5/8 "D
• especifique gris (GRY) 

o negro (BLK)

individual

Tapetes de caídas FabSafe®

dormitorio

• tope de plástico con base de 
semillas extraíble "styrofoam"

• la bolsa de semillas proporciona 
una forma ajustable y soporte 
cómodo para la superficie de 
trabajo plástica

• 12” x 16”

• tablas de transferencia para 
aquellos con discapacidades de las 
extremidades inferiores

• capacidad de 350 lb
tabla de madera

tablas de plástico

sin cortes

estropajos giratorios

esponjas FabLife®

esponjas de brazo recto
• se extiende para bañar 

extremidades y parte inferior 
del cuerpo

• la cabeza giratoria ayuda 
a bañarse la espalda y la 
parte inferior del cuerpo

con cortes 

38-3000 FabSafe ™ tapete de caída
38-3010 FabSafe ™ tapete antimicrobiano

50-3000 8 x 24", sin cortes
50-3001 8 x 30”, sin cortes

50-3004 8 x 24”, 2 cortes
50-3005 8 x 30”, 2 cortes

50-3007 8 x 28", sin cortes

86-0120 bandeja de cama

43-2291 escritorio para el regazo

86-0130 escalera de cuerda

45-2380 esponja redonda,
22" L x 6" W x 3" H

45-2381 esponja contorneada,
22½" L x 2½" W x 2½" H

45-2370 3¾" esponja redonda, manija 
de recto, 23" L

45-2371 3¾" esponja redonda, manija 
curveada, 23" L

45-2375 esponja de repuesto,
bolsa de 2

86-0110 barra de elevación de cobijas

86-0100 manija sola
86-0101 manija doble 



• proporciona 
varias posiciones 
de agarre y excelente 
apalancamiento

• puede ser usado con los 
dedos insertados adentro 
del centro del hoyo o 
afuera

• tiene un lazo para la 
correa para la muñeca, 
un llavero, o para colgar 
en el gancho

abridor 4-formas

protector de manos / abridor de jarras Hot Hand®

abre jarras Penguin-Pop

abre jarras de giro fácilInterruptor para Lámparas Grandes

giradores para una llave

accesorios de casa

• manija de extensión de 
5" proporciona extra 
apalancamiento

• se ajusta a la perilla de 
una puerta estándar

• permite 
acceso total a 
los agujeros 
de las llaves

• el cable se puede insertar 
por medio de la ranura de 
la manija para personas 
con alcance limitado

• puede ser usado en 
cualquier perilla no 
redonda o 
accesorios de 
perillas

• el agarre 
es seguro cuando se 
presiona en la perilla

• mide 2¼" de diámetro 
pero puede acomodarse 
a perillas de formas 
irregulares más grandes

• 5¼" de larga

• el caucho suave del abridor crea un 
agarre firme 

• abridor de jarras y botellas se 
ajusta a las tapas pequeñas y 
grandes

• suave, cómodo y antideslizante

• entre el pulgar y los dedos en los bolsillos
• es seguro para abrir productos calientes, 

fríos o resbaladizos

• mango rígido proporciona extra 
apalancamiento para girar la llave 
en la cerradura

• las llaves se doblan en el portallaves 
plástico cuando no están en uso

• 3.5”L x 1”W

• proporciona  
12" de 
extensión 
para cualquier 
interruptor

• incluye los 
equipos

• manija de 
extensión de 
5" proporciona extra 
apalancamiento

• mejora agarre y 
apalancamiento

• la llave esta asegurada al 
girador con vinculo

• amarillo neón para la 
visibilidad

• ila parte interna se pega 
a la perilla

• las superficies exteriores 
permiten que 
la mano gire la 
perilla

• reduce la fuerza 
requerida para abrir una 
puerta

• una superficie 
suave y 
encauchada

• fácil para ver, sujetar y girar
• 2" de diámetro, perilla de tres puntas  

crea más apalancamiento para activar 
los interruptores de encender y apagar

• se une permanentemente 
a los enchufes

• dos hoyos para dedos 
hacen que se manipule y 
se sostenga 
fácil

• asegure con 
lazos de 
plástico

Portallaves y giratorios agarradores de puertas

portallaves de 
Agujero-en-Uno

agarrador de perilla 
de puertas

girador de manija 
en forma de T 

extensión de perillas 
para puertas

portallaves para dos o cuatro llaves agarrador perilla 
de puerta / grifo 

interruptores de luz eléctricos abridor de jarras / botellas

manija de extensión extractor de enchufes

60-0100 portallaves, 5 "de largo 60-0101 girador de llave 60-1110 entendedor, 2 cada uno 60-1113 girador de perillas

60-1111 agarrador, 2 cada uno60-1112 agarrador de puerta

60-0102 dos llaves
60-0103 cuatro llaves

60-1100 Interruptor para Lámparas Grandes
60-1100-3 set de 3

60-1101 manijas, 2 cada una 60-1102 extractor de enchufes 

60-0000 giro fácil

60-0001 abre jarras 

60-0020 Hot Hand®

60-0002 abridor de 4-formas



• la bandeja inflable 
proporciona 
soporte para la 
cabeza, cuello y 
hombros mientras 
se pone champú

• tubo doble de 8" previene derrames
• manguera de drenaje, drena el agua 

del lavacabezas convenientemente

higiene personal

sistema de lavado de cabezalavacabezas inflable

lavacabezas para 
enjuagar

• el lavacabezas 
de doble pared 
descansa el cuello

• el enchufe permite 
que el agua usada 
sea drenada en el 
deposito debajo del lavacabezas

• capacidad de 2 gallones

• lavacabezas plástico 
grande para enjuagar con 
descanso para el cuello

• abra para enjuague 
continuo; cierre para 
retener el agua

• para poner champú, 
remueva la almohada 
y reemplace con el 
lavacabezas inflable; 
no es necesario 
reposicionar

• tubo grande de drenaje para 
desocupar

• lavacabezas inflable plastico

caja grande para 
pastillas

Autodrop® guía para 
gotas de ojos

tubo apretadorAutosqueeze® 
apretador de botella

Aistencia de papel higiénico 
Bottom Buddy®

Asistencia sanitaria 
Self Wipe® 

• pequeño para llevarlo en 
la bolsa

• el mecanismo de 
trituradora se dobla como 
una taza de agua

• apto para el lavavajillas 

• posiciona la botella 
sobre los ojos 
correctamente

• único agujero de 
pequeño dirige la vista 
lejos de las gotas

• proporciona 
apalancamiento 
para hacer que las 
botellas se aprieten 
más fácil

• diseñado para autolimpieza cuado 
es difícil alcanzar

• la cabeza suave y flexible sujeta  
cualquier papel o paño 

• el papel sucio es soltado en la taza 
cuando se oprime un botón 

• el diseño 
redondeado permite 
más precisión en 
colocación y presión 

• la manija giratoria 
permite que se 
dispense la cantidad 
correcta de papel

• manija de 10"

• acepta cualquier tubo 
de plástico o metal de 
2" de ancho

• apriete la llave para que 
el contenido salga

rompe pastillas

• capacidad grande para 7 
días de pastillas

• cada compartimiento 
sostiene 65 pastillas de 
tamaño ASA

86-0220 lavacabezas 

85-0110 rompe pastillas85-0100 caja grande para pastillas86-0200 lavacabezas de enjuague

85-0140 Autosqueeze™
85-0150 tube s tubo apretador queezer
85-0150-2 2 de c/u

85-0130 Autodrop®

85-0201 Self Wipe® 60.00 85-0200 Bottom Buddy™

lavacabezas de champú

86-0210 lavacabezas de champú 86-0230 sistema de lavado de cabeza

7-dias de MediPlanner

• organizar las pastillas 
por día y hora del día 
(mañana, tarde, noche, 
hora de acostarse)

• tapas transparentes 
permiten visibilidad

85-0101 MediPlanner

kit maestro FreedomWand

• brinda a los usuarios una forma 
de cuidar su higiene personal, el 
baño, el afeitado y la aplicación de 
pomadas

• puede sujetar papel higiénico, 
estropajos, paños húmedos, 
toallitas húmedas y más

85-0202 FreedomWand



rollos de cierre 
de velcro y lazorollos de lazos elásticos (estirables) 

• la cinta estándar puede ser 
cosida o pegada al objeto

• ganchos y lazos son vendidos 
por separados

• el respaldo autoadhesivo 
es quitado y la cinta se 
pega en un objeto

• ganchos y lazos son 
vendidos por separados

• suave, durable, tiras no 
estirables

• la fábrica de lazo esta en 
los dos lados y cualquier 
lado puede ser unidos 
con un cierre de velcro

• tira regular con 2" de 
cierre de Velcro adhesivo 
en cada esquina

• anillo en forma 
de D con cierre 
de velcro y tira 
de lazo

• respaldo adhesivo o 
círculos

• use para unir férulas, 
correas o otras 
aplicaciones que 
requieran pequeños 
trozos de cierre de velcro

especifique blanco (W), negro (BLK), marrón claro (T); blanco es el color de configuración

circular

tab

asegurador de cierre de velcro y lazo

rollos de lazo y gancho
cinta estándar no adhesiva rollos adhesivos de gancho o lazo trasero

Cierres de velcro 
circulares

(adhesivas)

tira de lazo con 
cierre de velcro 

adhesivo

tira en forma de D 
anillo con cierre de 

velcro adhesivo

• asegura un objeto con este lazo estirable 
elástico

• el lazo se puede aplicar a un estándar y a un 
cierre de velcro con respaldo adhesivo

• el cierre de velcro y lazo están unidos 
espalda con espalda en una cinta

• crear cierres circulares para 
posicionamiento, y sujeción

rollos de lazo 
de dos lados

gancho lazo especifique blanco (W), negro (BLK), 
marron claro (T)

24-7066 24-7067

10
 y

d

  ½” x 10 yd 11.25
24-7002 24-7003    1” x 10 yd 15.00
24-7006 24-7007 1½” x 10 yd 18.75
24-7022 24-7023    2” x 10 yd 22.50

24-7064 24-7065

25
 y

d

  ½” x 25 yd 22.50
24-7000 24-7001    1” x 25 yd 30.00
24-7004 24-7005 1½” x 25 yd 37.50
24-7020 24-7021    2” x 25 yd 45.00

especifique blanco (W), o negro (BLK)
24-7017 1” x 10 yd 30.00
24-7015 1” x 25 yd 75.00
24-7018 2” x 10 yd 55.00
24-7016 2” x 25 yd 135.00

circular
24-7246 7⁄8” dia (850/pk) 42.50
24-7247 1⅜” dia (600/pk) 60.00
24-7248 1⅞” dia (450/pk) 80.00

24-7257 2” x 10 yd 47.50
24-7258 2” x 25 yd 95.00

paquete de 10
24-7265 1” x 12” 12.50
24-7266 1” x 18” 15.00
24-7267 1” x 24” 17.50

24-7268 2” x 12” 20.00
24-7269 2” x 18” 22.50
24-7270 2” x 24” 25.00

cierre de velcro regular     
paquete de 10
24-7100 1” x 12” 17.50
24-7101 1” x 18” 20.00
24-7102 1” x 24” 22.50

24-7103 2” x 12” 25.00
24-7104 2” x 18” 27.50
24-7105 2” x 24” 30.00
adhesivo de atraz
24-7106 1” x 12” 25.00
24-7107 1” x 18” 27.50
24-7108 1” x 24” 30.00

24-7109 2” x 12” 32.50
24-7110 2” x 18” 35.00
24-7111 2” x 24” 37.50

gancho lazo especifique blanco (W), negro (BLK), 
marron claro (T)

24-7056 24-7057

10
 y

d

  ½” x 10 yd 15.00
24-7012 24-7013    1” x 10 yd 20.00
24-7026 24-7027 1½” x 10 yd 25.00
24-7032 24-7033    2” x 10 yd 30.00

24-7054 24-7055

25
 y

d

  ½” x 25 yd 30.00
24-7010 24-7011    1” x 25 yd 40.00
24-7024 24-7025 1½” x 25 yd 50.00
24-7030 24-7031    2” x 25 yd 60.00

especifique blanco (W), negro (BLK), marrón claro (T); 
blanco es el color estándar

24-7070

10
 y

d

  ½” x 10 yd 15.00 24-7074

25
 y

d

  ½” x 25 yd 30.00
24-7071    1” x 10 yd 20.00 24-7075    1” x 25 yd 40.00
24-7072 1½” x 10 yd 30.00 24-7076 1½” x 25 yd 60.00
24-7073    2” x 10 yd 40.00 24-7077    2” x 25 yd 80.00

    lazo

cierre de velcro   


