Batec Urban
Convierte tu silla de ruedas manual en una silla de ruedas
motorizada y convierte los desplazamientos cotidianos
en algo divertido.
Y sin renunciar a lo esencial, gracias al
exclusivo sistema de anclaje te permite
volver cuando quieras a la comodidad de
tu silla manual, en cuestión de segundos
y sin ayuda de terceras personas.

Elementos de ROMPA,
estimulación sensorial
para salas Snoezelen:
Tubos de burbujas

¡¡ INAUGURAMOS
NUEVA TIENDA EN
BARCELONA !!

Y, por supuesto, productos
novedosos y específicos de
comunicación aumentativa y
acceso al ordenador, terapia
ocupacional, estimulación
sensorial…

Y MUCHOS MÁS!!

Tiendas ILUNION SALUD:
A CORUÑA
C/ Palomar, 10
15004, Coruña
Tel. 98 114 22 10

FERROL
Ctra. de Catabois, 623
15405 A Coruña
Tel. 981 33 06 17

TOLEDO
Ctra. de Parapléjicos, 5
45004 Toledo
Tel. 925 25 27 48

GRANADA
Camino de Ronda, 147
18003 Granada
Tel. 958 80 60 20

MADRID
C/ Don Ramón de la Cruz, 38
28001, Madrid
Tel. 91 121 30 00

Tienda Online:
http://ortopedia.ilunion.com

Horario de apertura:
De lunes a viernes de 10 a 14h y de 16 a 20h

C/ Gran Vía de les Corts
Catalanes, 530.
Tel. 93 432 74 03

Ven a vernos y descubre los
novedosos productos que hemos
preparado para la ocasión.

Silla ICON

Permobil F5

La primera silla activa ligera de chasis rígido y completamente
ajustable en todos sus parámetros.
Se adapta tan bien al usuario que hace que
se pueda utilizar por una misma persona
desde la niñez hasta la edad adulta.

Una silla de ruedas eléctrica duradera,
potente y estable de tracción delantera y
con el mejor sistema de asiento en el
mercado. Dos versiones; Estándar o con
función de bipedestación. Dispone de
funciones eléctricas como elevación,
basculación, reclinación de respaldo y
regulación de reposapiés.
Permite tumbar la silla completamente
de manera que siempre se ajusta a la
postura más cómoda para el usuario.

Ha sido diseñada pensando
en la ergonomía postural y el
confort del usuario, por ello
incorpora una suspensión
neumática integrada que
absorbe las vibraciones.

Zitzi Delfy Pro – Anatomic Sitt
Líder en sistemas flexibles de sedestación, se adapta

Handbike MySkate
Handbike de reducidas dimensiones con una autonomía
de 20km aprox. es capaz de alcanzar hasta 15kh/h.
Con un diseño compacto, de reducidas
dimensiones, cuenta con un motor de
250W pero sin dejar de ser ligero, ya
que pesa unos 10 kg. Dispone de
distintas funciones para adaptarse al
usuario y, además dispone del plegado
de manetas y montaje rápido.

fácilmente a las necesidades del usuario y permite
conseguir y mantener una óptima posición..
Alguna de sus características más
destacadas son: respaldo ajustable y
unión flexible que amortigua los efectos
de la espasticidad de extensión. Pero
además de las numerosas posibilidades
de adaptación disponibles se pueden
solicitar modificaciones a medida.

Twion M24

Stabilo

El sistema de ayuda a la propulsión más ligero y
rápido, ideal para usuarios activos.
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 (adquiriendo el pack opcional
Mobility Plus).
Además se puede controlar la silla y
otras opciones desde su APP de móvil.

Diferentes modelos con un sistema que permite posicionar al usuario
de manera individualizada, a través de un sistema de extracción del
aire al vacío.
Su versatilidad permite ajustarse de una
manera excelente a las necesidades o
deformidades posturales del usuario.
Fabricado con neopreno, impermeable, y
en su interior cuenta con micro-bolas
para rellenar todos los espacios.
Stabilo

