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Escalera de dedos 

Especificaciones

Fabricación Madera de pino de primera calidad, estufada

Clave LA-1506

Tinta Blanca

Poliuretano mate

136 cm largo 5.08 cm ancho x 3.8 cm grosor

Perforaciones para instalación, 2 juegos de
tornillos y taquetes.

36  - Separación de 3.17 cm

2 kg

Base

Barníz

Escalones

Peso

Dimensiones

Incluye

Descripción del producto

La escalera o escalerilla de dedos es una unidad vertical 
para movilidad  progresiva de hombro, codo, muñeca y 
dedos. Ayuda a ejercitar y rehabilitar miembros                  
superiores, aumentando la amplitud del movimiento, 
flexión y extensión.



Barras Suecas

Especificaciones

Fabricación

91 cm ancho x 240 cm alto

Clave LA-1620

Tinta Blanca

Poliuretano mate

Madera de pino de primera calidad, estufada

Perforaciones para instalación, 4 juegos de
tornillos y taquetes.

12

Base

Barníz

Barras

Dimensiones

Incluye

Descripción del producto

Las barras suecas se utilizan para ejercicios de                       
fortalecimiento de miembros superiores, inferiores y de 
columna lumbar. Se utiliza también para estimular la 
bipedestación, balance, equilibrio y estiramiento                  
muscular.



Espejo móvil de postura

Especificaciones

Fabricación

Espejo- 58.42 cm ancho x 179.28 cm alto
Total -71.12 cm ancho x 190.5 cm alto

Clave LA-1611

Tinta Blanca

Poliuretano mate

Madera de pino de primera calidad, estufada

Móvil, con ruedas de 5 cm

1

Base

Barníz

Secciones

Dimensiones

Tipo

Especificaciones

Fabricación

Espejo - 58.42 x 170.28 cm
Cada sección - 71.12 cm x 190.5 cm

Clave LA-1611X3

Tinta Blanca

Poliuretano mate

Madera de pino de primera calidad, estufada

Móvil, con ruedas de 5 cm

3

Base

Barníz

Secciones

Dimensiones

Tipo

Descripción del producto

Espejo para entrenamiento, reeducación y retroalimentación de actividades motoras. Los espejos posturales              
facilitan el examen y tratamiento de la postura corporal incorrecta.



Timón / Rueda de Hombro

Especificaciones

Fabricación
Madera de pino de primera calidad, estufada
y metal cromado.

Clave LA-1502

Tinta Blanca

Poliuretano mate

25.40 cm a 99 cm

65 cm sobre riel

Base

Barníz

105 cmDiámetro

360°Giro

Rango de ajuste del
radio de giro

Altura ajustable

Descripción del producto

La Rueda de hombro de resistencia también conocida 
como Timón es ideal para ejercitar y aumentar la                  
amplitud de movimientos de la articulación del hombro, 
mejora la fuerza muscular, la flexibilidad articular y la 
coordinación motriz. Fabricada de madera de pino de 
primera calidad, estufada, y metal cromado con un 
diámetro de 105 cm y un giro de 360 grados la rueda de 
hombro ayuda al fortalecimiento del músculo y mejorar 
la circulación.

Descripción del producto

Espejo para entrenamiento, reeducación y retroalimentación de actividades motoras. Los espejos posturales              
facilitan el examen y tratamiento de la postura corporal incorrecta.

Perforaciones para instalación, 4 juegos de
tornillos y taquetes.

Incluye



Mesa de tratamiento con colchón

Especificaciones

Fabricación

200 cm largo x 80 cm alto x 61 cm ancho

Clave LA-1601

Tinta Blanca

Poliuretano mate

Madera de pino de primera calidad, estufada

Espuma de poliuretano 4 cm de grosor,
densidad 24 kgs

Vinil de alta resistencia y lavable

Base

Barníz

Forro

Dimensiones

Colchón

Incluye

Descripción del producto

La mesa de tratamiento es ideal para aplicar técnicas y 
ejercicios de rehabilitación, brindando una mayor 
comodidad y confort tanto para el paciente como para 
el profesional.

Juego de 16 tornillos



Mesa Bobath

Especificaciones

Fabricación

213 cm largo x 50 cm alto x 122 cm ancho

Clave LA-454

Tinta Blanca

Poliuretano mate

Madera de pino de primera calidad, estufada

Espuma de poliuretano 4 cm de grosor,
densidad 24 kgs

Vinil de alta resistencia y lavable.

Juego de 16 tornillos

Base

Barníz

Forro

Incluye

Dimensiones

Colchón

Descripción del producto

La Mesa Bobath está elaborada para aplicar técnicas y 
ejercicios de rehabilitación sobre una amplia y cómoda 
superficie, con espacio tanto para el paciente como 
para el terapeuta. Permite subir fácilmente a pacientes 
pediátricos y geriátricos.



Escalera con rampa

Especificaciones

Rampa y
escalones

Poliuretano mate.

Cubiertos de húle antiderrapante, ángulos de aluminio

natural de 12mm negro mate. En las orillas de los peldaños

y en plataforma para mayor seguridad y estética.

Barandales

Fabricación Madera de pino de primera calidad, estufada

165 cm largo x 90 cm ancho x 50 cm alto

Estrado: 90 cm largo x 90 cm ancho x 50 cm de alto.

Escalones (3): 90 cm largo x 25 cm ancho x 12.5 cm alto

195 cm largo  x 90 cm ancho  x 50 cm alto

Pasillo: 90 cm

Tinta BlancaBase

Barníz

Sección 1
(estrado con
escalones)

Sección 2
(rampa)

Clave LA-1607

169 cm largo  x 287 cm ancho x 50 cm alto.
Dimensiones
totales

Descripción del producto

La escalera con rampa es el complemento ideal para 
reeducar la marcha y entrenamiento para subir y bajar 
escaleras, contribuye un fortalecimiento muscular y 
coordinación de miembros superiores e inferiores.

Con pasamanos de madera y postes metálicos de PTR

2x1 reforzados acabado pintura gris mate base aceite.

Triplay de pino 15 mmGrosor



Barras paralelas con plataforma de 3 metros

Especificaciones

Fabricación

Ancho ajustable

Madera de pino de primera calidad, estufada

Clave

Longitud total

Alto ajustable

LA-597W10

3.00 mt

55 a 90 cm

Ancho total 1.00 mt

Tinta Blanca

47 a 67 cm

Poliuretano mate

Máxima 113 kg

Seguros en émbolos

Acero cromado 38mm

Al piso, ocultos

Base

Barníz

Pasamanos

Anclajes

Capacidad de carga

Barras fijas

Descripción del producto

Las barras paralelas son ideales para ejercicios de 
deambulación de niños y adultos. Auxiliares en el entre-
namiento y reeducación de la marcha, ayuda a realizar 
ejercicios que mejoran la fuerza y el equilibrio. Las 
barras son resistentes, firmes y se ajustan a las necesi-
dades de cada paciente, logrando que tenga mayor 
independencia y seguridad.



Barras paralelas con plataforma de 2.10 metros

Especificaciones

Fabricación

Ancho ajustable

Madera de pino de primera calidad, estufada

Clave

Longitud total

Alto ajustable

 LA-597W7

2.10 mt

55 a 90 cm

Ancho total 1.00 mt

Tinta Blanca

47 a 67 cm

Poliuretano mate

Máxima 113 kg

Seguros en émbolos

Acero cromado 38mm

Al piso, ocultos

Base

Barníz

Pasamanos

Anclajes

Capacidad de carga

Barras fijas

Descripción del producto

Las barras paralelas son ideales para ejercicios de 
deambulación de niños y adultos. Auxiliares en el entre-
namiento y reeducación de la marcha, ayuda a realizar 
ejercicios que mejoran la fuerza y el equilibrio. Las 
barras son resistentes, firmes y se ajustan a las necesi-
dades de cada paciente, logrando que tenga mayor 
independencia y seguridad.



Cuñas

EspecificacionesDescripción del producto

Las cuñas son ideales para brindar posicionamiento en 
forma cómoda y funcional al paciente al colocarlas bajo 
espalda, brazos, piernas o cabeza. Están fabricadas con 
materiales de alta resistencia y fáciles de limpiar. 
Pueden ser utilizadas para proporcionar el impulso 
necesario para promover un régimen de ejercicios.

Medidas disponibles:

LA-1001

LA-1002

LA-1003

LA-1004

LA-1005

LA-1006

LA-1007

LA-1008

LA-1013

Cuña 10 x 40 x 40 cm

Cuña 15 x 50 x 50 cm

Cuña 20 x 60 x 60 cm

Cuña 25 x 60 x 60 cm

Cuña 30 x 60 x 80 cm

Cuña 30 x 60 x 70 cm

Cuña 20 x 60 x 70 cm

Cuña 30 x 70 x 90 cm

Cuña 40 x 50 x 70 cm

Forro

Relleno

Confección con hilo y cierre de vinipiel

Espuma de poliuretano, densidad 20kg/m3

Vinil de alta resistencia y lavable

Colores Varios

Fabricación



Rodillos

EspecificacionesDescripción del producto

Los rodillos o cilindros son ideales para brindar                    
posicionamiento en forma cómoda y funcional al 
paciente al colocarlos bajo espalda, brazos, piernas o 
cabeza. Están fabricados con materiales de alta                 
resistencia y fáciles de limpiar. Pueden ser utilizados 
para proporcionar el impulso necesario para promover 
un régimen de ejercicios.

Forro

Relleno

Confección con hilo y cierre de vinipiel

Espuma de poliuretano, densidad 20kg/m3

Vinil de alta resistencia y lavable

Colores Varios

Fabricación

Medidas disponibles:

LA-1101

LA-1102

LA-1103

LA-1103A

LA-1104

LA-1105

LA-1105A

LA-1106

LA-1106B

LA-1107

LA-1108

LA-1109

LA-1109B

Rodillo 10 x 60 cm

Rodillo 15 x 60 cm

Rodillo 20 x 60 cm

Rodillo 20 x 90 cm

Rodillo 25 x 90 cm

Rodillo 30 x 90 cm

Rodillo 30 x 100 cm

Rodillo 40 x 90 cm

Rodillo 40 x 120 cm

Rodillo 50 x 70 cm

Rodillo 50 x 90 cm

Rodillo 60 x 90 cm

Rodillo 60 x 80 cm



Mesa de kanavel

Especificaciones

Fabricación Madera de primera calidad

Con terminación en formica.

Clave LA-620

60 cm largo, 75 cm alto, 80 cm ancho

Natural

Partes metálicas con acabado en pintura
electroestática

Dimensiones

Barníz

6 pesas de 6 lbs (2.72 Kg) cada unaIncluye

Superficie

Acabados

Descripción del producto

La mesa kanavel con pesas ha sido diseñada para traba-
jar ejercicios de mano, muñeca y antebrazo; es posible 
trabajar con o  sin peso además de realizar movimien-
tos de pronosupinación del brazo.  Su sistema de pesas 
le permite la flexión y extensión en los dedos. Está fabri-
cada con madera de primera calidad tiene una superfi-
cie con terminación en formica.


