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La rutina diaria consigue que realicemos muchas tareas de forma subconsciente, pues se han convertido en 
una costumbre debido a su continua repetición. Pero las personas con alguna discapacidad o las personas ma-
yores deben realizar cada movimiento de forma consciente. Los productos inteligentes que están diseñados 
para las necesidades de personas con movilidad reducida les ayudan a superar su día a día. En las próximas 
páginas descubrirá un extracto de nuestros productos para rehabilitación.
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ASIENTOS ELEVADORES PARA INODORO 

• asiento elevado unos 10 cm
• superficie de asiento anatómica con 

recortes higiénicos

Asiento elevador para inodoro Molett
N.º pedido 30 11 53 2 (con tapa)
N.º pedido 30 11 52 2 (sin tapa) 

• superficie de asiento anatómica 
integrada, con tapa

• fácil ajustable a 3 alturas
• reposabrazos de plástico estable, 

abatibles hacia arriba y extraíbles

Trilett 2 Asiento elevador para inodoro
N.º pedido 30 11 49 2 

Molett Trilett 2 

Anchura en mm 3801) 570

Fondo en mm 430 520

Altura en mm 100 5302) / 2003)

Dimensiones abierto 210 × 270 215 × 260

Color blanco blanco

Peso en kg 1 / 3 

Resistencia en kg 150 110

1) sin racor
2) incl. reposabrazos
3) reposabrazos para el asiento

Fácil limpieza

Montaje sencillo

Gran resistencia

Los asientos elevadores para inodoro me-

joran la seguridad cuando se acude al ino-

doro y son una gran ayuda para las perso-

nas con movilidad reducida.

 • De espuma PU blanda
 • Con el talón especial integrado apto 
para la mayor parte de los asientos de 
inodoro

Asiento almohadillado para 
inodoro
N.º pedido 30 10 50 2 

 • Con recorte higiénico
 • Buena fijación mediante borde 
colgante

Asiento elevador para inodoro 
4575, blando 
N.º pedido 84 51 24 0 (con tapa) 
N.º pedido 84 51 24 5 (sin tapa) 

con reposabrazos y respaldo
N.º pedido 30 10 39 2 (hasta 6 años) 
N.º pedido 30 10 40 2 (hasta 12 años)

Asiendo de inodoro infantil
N.º pedido 30 10 58 2 

Asiento 
elevador 

para inodoro 
4575, blando

Asiento almoha-
dillado  

para inodoro

Asiendo de inodoro 
infantil

Asiendo de inodoro 
infantil con reposa-
brazos y respaldo

Reposabrazos alto para 
tapa de inodoro

Profundidad de asiento 330 (hasta cuña exten-
sora 280)

290 (hasta cuña exten-
sora 225)

330 (hasta cuña exten-
sora 280)

Ancho de asiento en mm 330 270 / 330

Anchura en mm 410 380 395 360 / 395
610( exterior)

490 (entre reposabrazos)

Fondo en mm 420 430 470 290 / 470

Altura en mm 195 430 / 550 250 (reposabrazos)

Elevación en mm 110 35

Altura del respaldo 150 39,5 / 515

Dimensiones abierto 215 × 2601) 170 × 220 140 x 180 / 170 x 220

Color gris luminoso azul azul azul blanco

Peso en kg 1,2 1,1 5

Resistencia en kg 120 130 50 50 130 (apoyabrazos: 75)

1) sin recorte

 • Con asiento y tapa de inodoro
 • Apoyabrazos elevable
 • Fácil de montar (sujeción universal)
 • Reemplaza la unidad completa
 • Como mínimo 160 mm de distancia entre 
la pared y la taza

Reposabrazos alto para tapa de inodoro
N.º pedido 30 10 32 3 
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DUBASTAR

Silla de ducha con 
respaldo

Silla de ducha con 
respaldo, plegable

Taburete de ducha 
con reposabrazos

Asiento de ducha 
abatible DuBaStar

DubAstar 
Tabla de baño

Altura 820 – 890 mm 820 – 890 mm 650 – 720 mm 460 – 530 mm

Altura del asiento 460 – 530 mm 460 – 530 mm 460 – 530 mm 460 – 530 mm

Anchura 530 mm 530 mm 530 mm 475 mm
690 mm
740 mm

Profundidad 530 mm 550 mm 440 mm 485 mm 290 mm

Peso 3,4 kg 3,8 kg 2,5 kg 2,5 kg
2,1 kg
2,4 kg

Carga máx. 120 kg 120 kg 120 kg 120 kg 130 kg

descarga, 
plegado 11,5 cm

Medidas interiores 
mín. de bañera1) 480 mm

• con recorte para higiene
• elevable para ahorrar espacio
• ajustable en cuatro alturas
• sin material de sujeción

Asiento de ducha abatible 
DuBaStar
N.º pedido 30 16 73 2 

• con recorte para higiene
• con reposabrazos
• ajustable en cuatro alturas

Taburete de ducha con  
reposabrazos DuBaStar
N.º pedido 30 16 70 2

• con recorte para higiene
• con reposabrazos
• ajustable en cuatro alturas

Taburete de ducha con res-
paldo plegable DuBaStar
N.º pedido 30 16 72 2 

Silla de ducha DuBaStar 
con respaldo
N.º pedido 30 16 71 2

Recorte para higiene 
y reposabrazos
incluidos

Ajustable en  
cuatro alturas

Tabla para baño DuBaStar
N.º pedido 30 12 90 2 (69 cm) 
N.º pedido 30 12 91 2 (74 cm)

• posición sentada elevada
• pies de fijación ajustables
• superficie de asiento con opción para 

descarga
• empuñadura para mayor seguridad

1) borde superior

Asiento para bañera DuBaStar
N.º pedido 30 16 75 2

• con recorte para higiene
• adaptable a la anchura de la 

bañera

Asiento para bañera DuBaStar
N.º pedido 30 16 74 2

• con recorte para higiene
• con respaldo
• adaptable a la anchura de la 

bañera

Asiento para bañera  
DuBaStar

Asiento para bañera DuBaStar  
con respaldo

Altura 360 mm

Anchura 710 – 890 mm 710 – 890 mm

Profundidad 400 mm 440 mm

Superficie de asiento 400 × 400 mm 400 × 400 mm

Peso 2,5 kg 3 kg

Carga máx. 120 kg 120 kg

Medidas interiores mín. de bañera1) 480 mm 480 mm

Los asientos de bañera de las series 

DuBaStar y MoBaLux satisfacen las exi-

gencias del índice de instrumentos con 

sus dispositivos auxiliares de baño. Su 

diseño ergonómico, atemporal de co-

lor blanco se adapta a todos los baños 

y consigue una postura elevada en la 

bañera –la ayuda ideal para entrar y salir 

de la bañera con seguridad y poco es-

fuerzo.

Seguridad 
en la bañera
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taburete de ducha taburete de ducha 
telescópico

Reposabrazos respaldos Asiento de ducha 
abatible MoBaLux

Altura 50 mm 460 – 530 mm 170 mm 390 mm 420 mm1)

Anchura 390 mm 390 mm
incl. taburete- 

de ducha: 500 mm
320 mm

Profundidad 390 mm 390 mm
800 mm (replegado)

370 mm (desplegado)

Peso 2,3 kg 2,6 kg aprox. 0,6 kg aprox. 0,9 kg 1,1 kg

Carga máx. 130 kg 130 kg 120 kg

Color blanco / aluminio  
pulido

blanco / aluminio  
pulido

Superficie de incorporación 450 × 450 mm

 • montaje sencillo

Respaldo MoBaLux
N.º pedido 30 13 93 2

 • patas enroscables y telescópicas
 • desarmable para facilitar el transporte
 • reposabrazos y respaldo 
reequipables

Taburete de ducha telescópico MoBaLux
N.º pedido 30 13 95 2

• montaje sencillo

Reposabrazos MoBaLux
N.º pedido 30 13 92 2

• patas enroscables, su desmontaje 
facilita el transporte 

• reposabrazos y respaldo reequipables

Taburete de ducha MoBaLux
N.º pedido 30 13 91 2

1) dependiendo del montaje

• diseño atractivo
• asiento antideslizante
• ideal para duchas pequeñas
• elevable para ahorrar espacio

Asiento de ducha abatible 
MoBaLux
N.º pedido 30 13 97 2

MOBALUX

 • apto para las bañera 
habituales

 • bastidor con recubrimiento al polvo
 • tornillos de fijación con tapas plásti-
cas cuidadosas

 • fácil montaje

Asa de seguridad 4290
N.º pedido 80 92 24 7

Asa de seguridad 
4290

Carga máx. 100 kg

Ancho del asa 130 mm

Altura del asa1) aprox. 160 mm

Anchura de fijación 70 – 120 mm

1) desde el borde de la bañera

DISPOSITIVO AUXILIAR PARA ENTRADA
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ASIDEROS DE ACERO INOXIDABLE

• elevable sin esfuerzo
• asidero tubular en estribo
• se puede usar a derecha / izquierda

Asidero pivotante de apoyo 
5120
85 cm
N.º pedido 29 25 12 53 2
60 cm
N.º pedido 29 25 12 52 2

• idóneo para la zona del inodoro
• elevable sin esfuerzo
• enclava automáticamente en la posi-

ción superior
• se puede usar a derecha / izquierda

Asidero pivotante de apoyo 
5100
N.º pedido 29 25 12 21 2 

24“ 5“

Anchura 630 mm 540 mm

Longitud con soporte para 
pierna

820 mm1)

1.020 mm2)

690 mm1)

890 mm2)

Altura 950 mm 925 mm

Altura del asiento 530 mm 530 mm

Anchura de asiento 430 mm 430 mm

Profundidad de asiento 420 mm 420 mm

Superficie de asiento 430 × 420 mm 430 × 420 mm

Peso 17,5 kg 13 kg

Carga máx. 120 kg 120 kg

Altura transitable3) 450 mm 435 mm

Con ruedas de tracción de 24"
eje fijo
N.º pedido 80 13 03 9 
eje insertable (ruedas de 24" extraíbles)
N.º pedido 80 13 04 1

MCWET SILLA DE RUEDAS 
PARA DUCHA E INODORO

La serie McWet abarca tres sillas de ruedas 

para ducha e inodoro de alta gama de alu-

minio. Todos los modelos corresponden 

al volumen de prestaciones del índice de 

instrumentos. La versión de 24" está dispo-

nible con eje rígido o con eje insertable. 

1) retraído
2) extendido
3) con adaptador de altura, respectivamente 5 cm más alto

Accesorios

Cubo para inodoro
N.º pedido 206 700 200
Adaptador de altura 5 cm 24" 
(juego)
N.º pedido 80 13 05 9
Adaptador de altura 5 cm 5" 
(juego)

N.º pedido 80 13 06 1
Cojín completo con entretela y barras 
para cubo
N.º pedido 291 020 003
Almohadilla insertable para el orificio 
de higiene
N.º pedido 30 10 212

Recambios

Con ruedas orientables de 5"
N.º pedido 80 13 04 0

almohadillas insertables de serie soportes para pierna ajustables en 
altura y retraíbles

Rodamiento de bolas 
sin fricción y sin mantenimiento

Elevable 
Reposabrazos

Asiento con estructura anatómica
y funda del respaldo fija

Respaldo extraíble
para facilitar el transporte

Asidero
5179

Asidero, medida de eje 30 cm
N.º pedido 29 25 12 00 2
Asidero, medida de eje 40 cm
N.º pedido 29 25 12 09 2
Asidero, medida de eje 45 cm
N.º pedido 29 25 12 01 2
Asidero, medida de eje 50 cm
N.º pedido 29 25 12 02 2
Asidero, medida de eje 60 cm
N.º pedido 29 25 12 03 2
Asidero, medida de eje 70 cm
N.º pedido 29 25 12 04 2
Asidero, medida de eje 80 cm
N.º pedido 29 25 12 05 2
Asidero, medida de eje 90 cm
N.º pedido 29 25 12 06 2
Asidero, medida de eje 110 cm
N.º pedido 29 25 12 07 2
Asidero, medida de eje 150 cm
N.º pedido 29 25 12 08 2

Uso universal:
horizontal, vertical, diagonal

Asidero 5179 Asidero pivotante de apoyo 5100 Asidero pivotante de apoyo 5120

Longitud

300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1.100 mm
1.500 mm

850 mm
600 mm
850 mm

Material acero inoxidable acero inoxidable acero inoxidable

Resistencia 100 kg 100 kg 100 kg
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SILLA DE RUEDAS PARA INODORO HCDA

Silla de ruedas para inodoro 
HCDA
N.º pedido 83 08 09 8 

1) con adaptador de altura 5 cm

La silla de ruedas para inodoro HCDA se 

caracteriza en la versión cromada por la 

excelente duración y robustez de su bas-

tidor. La superficie no sensible a los golpes 

es una ventaja, sobre todo en entornos 

donde un alto grado de limpieza es algo 

esencial. El equipamiento de serie incluye 

una placa de asiento blanca, recortada en 

la parte central, un cojín almohadillado, 

cerrado y un cubo inodoro.

HCDA

Anchura 560 mm

Altura 990 mm

Fondo, incl.  
soportes para pierna 950 mm

Anchura de asiento / Profundi-
dad del asiento 450/ 430 mm

Altura del respaldo 440 mm

LAinf 450- 500 mm

Altura transitable 415 mm
465 mm1)

Orificio de higiene 220 × 240 mm

Peso 14 kg

Resistencia 120 kg

Color cromo

ruedas de 5", ruedas traseras con inmovilizador

Accesorios

Cubo inodoro con tapa
N.º pedido 206 700 200 
Adaptador de altura 50 mm (4 
unidades, incl. material de atorni-
llamiento)
N.º pedido 10 66 86 8

Opcionalmente con inmovilizador 
central 
disponible para ruedas delanteras

Respaldo extraíble

Reposabrazos abatibles hacia abajo
engarce automático al elevar

Apto para inodoros 
convencionales 
Altura transitable 41,5 cm
(sin cubo inodoro) 
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Funciones
y detalles

CAMINANDO

G

ANDADOR  
CON RUEDAS IDEAL

EL ESTÁNDAR DE SU CATEGORÍA

El andador con ruedas de acero estándar para interior y exterior corresponde al volumen de prestaciones del índice 

de instrumentos. El bastidor de tubo de acero le ofrece al andador con ruedas plegable una gran estabilidad y robus-

tez.  Un ajuste continuo de la altura de las empuñaduras permite la adaptación personalizada a la altura del usuario y 

con su freno para reumáticos / de estacionamiento este andador es un acompañante seguro.

Andador Ideal, plateado
N.º pedido 30 61 98 2

Cinturón trasero
N.º pedido 29 61 98 02 1

Soporte de andador 
(adicional)
N.º pedido 80 22 23 6

Andador Ideal

Anchura 590 mm

Profundidad  570 mm

Altura de asidero 790- 970 mm

Anchura de asiento 390 mm

Altura del asiento  620 mm

Dimensiones de plegado 270 × 590 × 850 mm

Peso 9,9 kg2)

Resistencia 130 kg

Color plata

Peso 8,9 kg1)

1) sin cesta
2) con cesta 

Datos técnicos

Freno para 
reumáticos / de 
estacionamiento

Con soporte 
de andador 
premontado

Incl. bandeja y 
cesta

Neumáticos PU

CON 
ROBUSTO

BASTIDOR DE 
TUBO DE ACERO

OTROS 
PRODUCTOS

E INFORMACIÓN 
DISPONIBLES EN

__

WWW.MEYRA.COM
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SENTADO 
Y DE PIE

S

PETERMANN DISPOSITIVO DE 
TRANSFERENCIA Y CAMBIO DE POSICIÓN 

Cojines antideslizantesEsteras deslizantes Tablas de traslado

Sistema de evacuaciónSábana de transferencia Dispositivos de incorporación  
y elevación

Aquí encontrará una gran variedad de dispositivos de transferencia y cambio de posición MADE IN GERMANY. 

Productos de alta gama para aplicaciones versátiles para ayudar a las personas que necesitan cuidados. Entre 

ellos están las esteras deslizantes, las tablas de traslado, los cinturones de elevación, los discos giratorios, las sá-

banas de transferencia y muchos más. Todos los instrumentos son muy duraderos y tienen un acabado robusto.

 • gran resistencia, hasta 200 kg
 • esteras deslizantes textiles, lavables hasta 90°
 • Made in Germany
 • calidad homologada por TÜV

Ventajas convincentes para más higiene y mayor seguridad para el paciente:

El programa Alpha
OTROS 

PRODUCTOS
E INFORMACIÓN 
DISPONIBLES EN

__

WWW.MEYRA.COM

Asiento catapulta Uplift Asiento catapulta Uplift XXL

Altura del asiento + 25 mm + 100 mm

Superficie de asiento 400 × 450 mm 400 × 450 mm

Carga máx. 100 kg 160 kg

Peso corporal 43, 55, 68, 82, 100 kg 90, 115, 130, 160 kg

Peso 3,7 kg 3,7 kg

Asiento catapulta Uplift
N.º pedido 38 01 30 0
N.º pedido XXL 38 01 30 1

Eleva el 80 % del peso corporal

Ayuda en la incorporación

Robusto mecanismo con resortes

Recubrimiento antideslizante
en la parte inferior

Ajustable
para 5 categorías de peso corporal

ASIENTO CATAPULTA UPLIFT

1716



S
SENTADO 
Y DE PIE

SILLA PARA DISCOS  
INTERVERTEBRALES  

Y ARTRODESIS

MODERNO SILLÓN GIRATORIO DE OFICINA CON ASIENTO PARA DISCOS INTERVERTEBRALES O ARTRODESIS

La variedad de opciones satisfacen todas las exigencias a la ergonomía del puesto de trabajo. Entre ellas están los com-

ponentes con ajuste personalizado para sentarse como exige el cuerpo, sincromecánica para sentarse con dinamismo, 

el ajuste del respaldo con presión, un asiento y un respaldo ergonómicos. Un apoyo lumbar que ofrece alivio, diversas 

opciones de reposabrazos, un reposacabezas y diversas alturas del asiento están disponibles como opción. La oferta la 

completan las atractivas fundas y los colores. 

N.º pedido 
1.200

Respaldo Schukra
 • Construcción ergonómica
 • Sencillo ajuste del respaldo 
sentado

 • Ajuste de la presión del respaldo,  
que se puede adaptar al peso del 
torso

 • Contacto permanente del respal-
do con la espalda de la persona 
sentada

 • Opcional: apoyo lumbar 
(Schukra) para apoyo  
adicional de la columna vertebral

 • Opcional: reposacabezas

Modelo del respaldo

En la silla para artrodesis no se puede 
regular la anchura
Reposabrazos 4403 (fig. central)
No ajustable
Reposabrazos 4408  
(fig. izquierda arriba)
Ajustable en altura y anchura
Reposabrazos 4411  
(fig. derecha arriba)
Ajustable en altura y anchura
(no apto para silla de artrodesis)
Reposabrazos 4412  
(fig. izquierda abajo)
Ajustable en altura, anchura y  
profundidad, giratorio
Reposabrazos 4418  
(fig. derecha abajo)
Ajustable en altura, profundidad y 
anchura

Reposabrazos

 • Buena libertad para los pies
 • Opcionalmente disponible en 
aluminio negro o aluminio plateado

 • Ruedas extra grandes con 60 mm 
de diámetro que pueden transitar 
por irregularidades de pequeño 
tamaño

 • También disponible en plástico o 
aluminio-negro  

Ruedas
Disponibles: 
 • para moqueta con freno inmovi-
lizador (también disponibles sin 
inmovilizador)

 • para suelos duros
 • para suelos duros con freno  
inmovilizador

 • sin ruedas, como deslizador para 
moqueta 

Pie de radios 

Profundidad del cojín 460 mm

Anchura del cojín 490 mm

Diámetro del pie de radios 720 mm

Altura del respaldo 500 – 570 mm

Anchura del respaldo, abajo 460 mm

Resistencia 120 kg

Altura del asiento (rango de 
elevación de la columna del 
resorte de gas)

440 – 530 mm
480 – 580 mm 
560 – 690 mm
630 – 830 mm

Distancia asiento/soporte de 
brazos 140 – 240 mm

Ajustable en anchura reposa-
brazos 40 mm

Tejido de la funda
tela

Tejido de la funda
cuero sintético

Tejido de la funda
napa de vacuno

 
negro 4038

 
negro 4061

 
negro 4050

 
azul medio 4058

 
azul 4063

 
azul 4059

 
blanco 4060

 
gris 4056

 
verde/turquesa 4057

 
rojo 4055

 amarillo 4054

Datos técnicos

1.200

TAMBIÉN 
DISPONIBLE CON
ASIENTO PARA
ARTRODESIS

CONFIGURACIÓN 
SENCILLA 

Puede encontrar el formulario de 
pedido para este producto en:

www.meyra.com

1918



S
SENTADO 
Y DE PIE

EXTREMADAMENTE FLEXIBLE

La silla de terapia y trabajo MATRIX ofrece muchas ventajas, gracias a sus numerosas adaptaciones con el sistema 

modular. Diferentes formatos de asiento y respaldo permiten sentarse y trabajar con ergonomía, apoyando a la per-

fección la espalda. La superficie de asiento de artrodesis se puede regular en los dos lados. Las opciones, como un aro 

para los pies o el inmovilizador central optimizan el uso diario personalizado.

 • Por defecto sin soportes para pierna
 • Partes superiores de soporte para 
piernas fijo o ajustable en ángulo

 • Soportes para pierna extraíbles  
oscilables hacia dentro y fuera

 • Con soportes para pierna una adapta-
ción de longitud adicional de 10 cm 
para la longitud del muslo

 • Parte inferior del soporte para  
piernas con placas reposapiés de 
plástico divididas, ajustable en pro-
fundidad 4 cm

 • Alternativamente anillo de pie plega-
ble hacia abajo (véase la figura arriba)

Soporte de piernas

 • reposacabezas, ajustable en altura,  
ángulo y profundidad

 • almohadillas (par)
 • mesa terapéutica de plexiglás 
(véase la figura arriba)

 • almohadilla lateral (par)
 • interruptor de mando eléctrico 
montado en el reposabrazos,  
a derecha o izquierda

 • Prolongación de la palanca de 
freno

Accesorios opcionales

 • Reposabrazos ajustables en  
altura y amplitud

 • Reposabrazos como opción  
basculante hacia abajo y atrás  
(no se pueden usar  
almohadillas)

 • Diversas almohadillas del  
reposabrazos

 • Formato recto usable con  
mesa terapéutica 

 • Reposabrazos en el color de la funda,  
almohadillado suave  
(véase figura arriba)

 • Formato curvo 

Reposabrazos

Superficie de asiento continua 
o dividida (asiento de artrodesis)

400 × 430 mm
450 × 460 mm
480 × 480 mm

Inclinación del asiento manual
con fijación

+ 8 ° hacia delante
- 4° hacia detrás

Altura del asiento teniendo en cuenta 
el peso del usuario (manual: 50 – 100 
kg, 100 – 125 kg, 160 kg; eléctrica: hasta 
160 kg

manual: 460 – 610 / 490 – 690 mm 
eléctrica: 450 – 650 / 410 – 560 mm

Respaldo

400 × 420 mm (Ergo)
430 × 520 mm (formato 3D incl. 

reposacabezas)
430 × 520 mm (Medic)

400 × 320 mm (estándar, corto)

Anchura de la subestructura subestructura-X 465 mm
subestructura-H 450 mm

Profundidad de la subestructura subestructura-X 515 mm
subestructura-H 515 mm

Ruedas, de dirección suave, rodamiento 
cerrado 100 mm / 125 mm 

Frenos manuales, palanca a izquierda o 
derecha

Tejido de la funda
cuero suave

sintético "bisonte"

Tejido de la funda
velour 

"Trevira CS"
difícilmente inflamable

 topo
 
antracita

 
azul

 
azul

 
burdeos

 
burdeos

 negro  negro

N.º pedido 1.100

Datos técnicos

SILLA DE TERAPIA Y  
TRABAJO MATRIX

1.100

LA CLÁSICA
ENTRE LAS

SILLAS DE TRABAJO

CONFIGURACIÓN 
SENCILLA 

Puede encontrar el formulario de 
pedido para este producto en:

www.meyra.com
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ELEVADOR DE PARED  
Y TECHO CURATOR

DOS ELEVADORES EN UNO

El elevador mural Curator reduce la carga de trabajo del personal sanitario y permite el manejo autónomo por parte 

del paciente. El elevador tiene un radio de giro muy amplio, soporta hasta 140 kg y, sobre todo, se puede usar en es-

tancias pequeñas, ahorrando espacio. El producto se complementa con diversos paños de elevación para diferentes 

aplicaciones. 

Elevador de pared y techo Curator

Capacidad portante 140 kg

Velocidad de movi-
miento aprox. 20 mm/s

Tracción motor eléctrico 230 V/50 Hz; 180 W; 0,8 A

Duración de conexión 1 min. / 9 min.

Clase de protección IP 56

Conexión elec. cable de 3,5 m en enchufe 230 V / AC 50 Hz

control R-Net tecla neumática integrada en la empuñadura

material acero inoxidable o aluminio

Medio portante correa resistente al desgaste

Superficie recubrimiento al polvo

Color blanco puro RAL 9010

Peso aprox. 20 kg

1.130 mm80 mm
máx. 230 mm

180 mm

147 mm

250 mm
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Posibilidad de
enclavar el brazo 
pivotante 
en pasos 
de 22,5°

Radio de giro, 
respectivamen-
te, 90° hacia la 
izquierda o la 
derecha

Luz

Ø 65 mm

Elevador de pared Curator, sin soporte mural
N.º pedido 37 10 00 0

Soporte mural Curator (par),  
incl. material de sujeción (universal)
N.º pedido 37 00 06 0

Soporte mural Curator (par),  
incl. material de sujeción (unilateral,  
en construcción en seco)
N.º pedido 37 00 06 1

Soporte mural Curator (par),  
incl. material de sujeción (a ambos 
lados, , en construcción en seco)
N.º pedido 37 00 06 2

Soporte mural Curator (par),  
incl. material de sujeción (hormigón)
N.º pedido 37 00 00 1

 • Para la estabilidad del elevador 
en zona no de pared

 • Fijable
 • Para recintos con una altura de 
2,30 – 3,10 m

 • Montaje sin herramientas en 
el suelo y el techo (tensado 
girando el tubo interior)

 • Peso aprox. 32 kg

Apoyo suelo-techo Curator
N.º pedido 37 00 05 6 

 • Para la estabilidad del elevador en 
zona de pared

 • Montaje fijo en la pared
 • Confección a medida

Apoyo suelo-pared Curator
Modelo especial

 • Para la estabilidad del elevador en 
zona no de pared

 • Montaje fijo en el suelo
 • fácil de manejar
 • Carga máx.dependiendo de la 
construcción del suelo 140 kg

Soporte independiente Curator
N.º pedido 37 00 05 5

220 mm

1.
33

0 
m

m

200 mm

Datos técnicos

MOTOR 
EXTRA

POTENTE Y 
RESISTENTE

Taco de recambio
N.º pedido 37 00 00 2

Distanciador 10 mm
N.º pedido 37 00 04 1

Distanciador 20 mm
N.º pedido 37 00 04 2

Distanciador 40 mm
N.º pedido 37 00 04 3

Distanciador 80 mm
N.º pedido 37 00 04 4

Distanciador 100 mm
N.º pedido 37 00 04 5
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 • Para aplicaciones en zonas secas
 • Reposacabezas (opcional)
 • Resistente y fácil de limpiar

Paño de elevación universal 
Curator
N.º pedido 37 00 00 3
N.º pedido 37 00 00 5 (con reposacabezas)

 • Para aplicaciones en zonas húmedas
 • De uso flexible
 • Resistente
 • Fácil de limpiar

Combinación de cinturón
de elevación Curator,  
de tres piezas
N.º pedido 37 00 00 7

 • Para pacientes que no son estables 
en la zona de la nuca y los hombros

 • Zona de las nalgas libre (higiene 
íntima)

 • Cierre en la zona pectoral para un 
agarre seguro, zona de espalda y 
axilar almohadillada

Cinturón para inodoro Curator
N.º pedido 37 00 05 9

 • Para aplicaciones en zonas húmedas
 • Reposacabezas (opcional)
 • Resistente y fácil  
de limpiar

Paño de elevación universal  
Curator Red
N.º pedido 37 00 00 4
N.º pedido 37 00 00 6 (con reposacabezas)

Interruptor de mano  
Curator
N.º pedido 37 00 05 8 

ACCESORIOS CURATOR

Paño/red de elevación 
universal Curator/ 
con reposacabezas

Curator 
paño de elevación univer-

sal/ con reposacabezas

Curator 
cinturón para inodoro

Curator 
combinación de cinturón 

de elevación, de tres 
piezas

Material poliéster poliéster/algodón poliéster/algodón poliéster

Color blanco/azul azul azul blanco/azul

Capacidad 
portante 175 kg

Campo de apli-
cación zonas húmedas zonas secas zonas húmedas

ACCESORIOS CURATOR
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Órtesis para dedo 23
N.º pedido véase la tabla abajo

 • de aluminio
 • con almohadilla de gomaespuma 
(espuma PU)

 • recortable en la longitud necesaria
 • maleable de forma individual
 • se puede fijar con una tirita  
o una venda

 • Ideal para personal de atención móvil
 • recubrimiento antideslizante
 • de alta resistencia
 • resistente al agua

Disco giratorio 6895
N.º pedido véase la tabla abajo

OTROS 
PRODUCTOS

E INFORMACIÓN
PARA SU RUTINA DIA-
RIA DISPONIBLES EN

__

WWW.MEYRA.COM

Vestidor de medias/calcetines
N.º pedido 30 30 05 2 

 • Facilita el vestido de las medias  
de nailon y los calcetines largos

 • Alivia la espalda

Handi-Grip
N.º pedido véase la tabla abajo
 • Empuñadura ergonómica
 • para funcionalidad reducida en dedo/
mano

 • recubierta con goma especial
 • apta para vestir/desvestir
 • cabezal tirante y giratorio
 • muy ligera

Órtesis moldeada 24
N.º pedido véase la tabla abajo

 • de aluminio
 • con almohadilla de gomaespuma 
(espuma PU)

 • recortable en la longitud necesaria
 • maleable de forma individual
 • se puede fijar con una tirita  
o una venda

Saco de calentamiento 
estándar
N.º pedido 30 75 90 2 

Buen asiento
por el formato anatómico en la 
zona de las piernas y los pies

Cremallera en U

Forro de borrego y 
tejido de nailon 
hidrófugo

Limpieza química o 
lavable a 30 grados

SACO DE CALENTAMIENTO

Órtesis para dedo 23 Órtesis moldeada 24 Disco giratorio 6895 Handi-Grip

N.º pedido N.º pedido N.º pedido 30 71 16 2 N.º pedido

Anchura
12 mm
18 mm
25 mm

80 80 71 3
80 80 72 1
80 80 73 9

80 mm 330 mm

Altura 6 mm 6 mm 20 mm

Longitud 500 mm
400 mm
550 mm
800 mm

80 80 74 7
80 80 75 4
80 99 09 3

650 mm
800 mm

30 71 90 2
30 71 90 3

Profundidad 380 mm

Peso 1,2 kg
0,23 kg
0,35 kg

Superficie de apoyo Ø 330 mm

Resistencia 100 kg 2 kg

Color negro / blanco negro / azul

Orificio de agarre 60 mm

Longitud del asidero 100 mm

Asidero giratorio 90°

Saco de calentamiento 
estándar

Anchura 450 mm

Longitud 1.450 mm
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MEYRA GmbH
 
Meyra-Ring 2 
D-32689 Kalletal-Kalldorf 

info@meyra.de

Teléfono:  +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.com
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MEYRA 2021-02 Nos reservamos el derecho a hacer modificaciones técnicas en nuestros productos 
así como a fallos de imprenta y variaciones de color en nuestros impresos. Ident-Nr. 261 504 904 
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