Muletas para Adultos
Descripción
• Par de bastones de aluminio con los puños
anatómicos blandos

Características

Laguntek

• Regulación en altura puño-suelo: 71cm – 92cm.
• Peso máximo usuario 140Kg.

PRECIO

38 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 10 € /mes

Caminador de aluminio con 2 ruedas Fly2
Descripción
• Caminador de aluminio con dos ruedas delanteras y
un peso total de 2 Kg.
• Se pliega fácilmente y se mantiene luego de pie, lo
que facilita el almacenarlo en cualquier rincón.

Laguntek

Características
• Sus empuñaduras son anatómicas.
• Color plata y las empuñaduras son de color azul
• Es regulable en altura en tres posiciones.

PRECIO

80 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 32 € /mes

Andador Rollator de aluminio con frenos
Descripción
• Ligero rollator plegable, con 4 ruedas y frenos
incorporados.
• Lleva asiento y cesta, lo que facilita el paseo al
usuario.
• Los frenos se activan apretando las manetas y
también presionando las mismas hacia abajo,
para mayor seguridad.
• Disponemos de varios modelos

Laguntek

Características
•
•
•
•
•

PRECIO

100 €

Ancho total: 57cm.
Medidas asiento: 36x36cm.
Altura regulable: 81-95cm.
Peso caminador: 8.5kg.
Peso máximo usuario: 120kg.

Motor para Silla de Ruedas
Descripción
• Este aparato convierte una silla de ruedas manual
en eléctrica y es adaptable a cualquier silla de
ruedas

Características

Laguntek

• Duración máxima de las baterías 3-4 horas
• Velocidad máxima 6.4 km/hora.

PRECIO

1.090 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 97 € /mes

Silla de Ruedas Manual
Descripción
• Silla líder de su segmento del mercado, presenta
una gran resistencia a todos los obstáculos, y de
fácil reacondicionamiento según las necesidades del
usuario en cada momento.
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Características
•
•
•
•
•
•
•

Rueda trasera de 600 mm / 315 mm
Rueda delantera de 200 x 32 mm
Eje fijo en rueda trasera
Profundidad de asiento 42 cm
Altura respaldo 43 cm
Tapicería nylon
Reposabrazos escritorio

PRECIO

280 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 36 € /mes

Silla de Ruedas Eléctrica
Descripción
•
•
•
•

Disponemos de varios modelos de sillas
Anchuras de asiento es has 46 cm
Tenemos la adecuada en función del peso del usuario
Diferentes velocidades

Laguntek

Características
•
•
•
•
•

Tapicería confortable
Apoya brazos abatibles
Sillas con sistemas de seguridad
Joystick desplazable y adaptables a ambos brazos.
Opciones de ruedas macizas o hinchables.

Disponemos de varios modelos de sillas

PRECIO

1.920 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 150 € /mes

Silla de Ruedas Rea Clematis
Descripción
• Con la silla Rea Clematis ofrecemos un modelo
confortable, fiable y robusto, manteniendo un diseño
compacto y novedoso.

Laguntek

Características
• Equipada con un asiento ajustable en ángulo,
proporciona al usuario un posicionamiento óptimo en
cualquier momento. La silla dispone de un respaldo
reclinable por pistón de gas para un mayor confort.

PRECIO

1.045 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 45 € /mes

Scooter Invacare Colibri
Descripción
• El Invacare Colibri es el micro scooter que le
proporcionará el confort, la autonomía y el
rendimiento que estaba esperando.

Laguntek

Características
• Gracias a sus reducidas dimensiones y a su nuevo
mecanismo de desmontaje es muy fácil de
transportar y cabe perfectamente en el maletero del
coche.

PRECIO

1.500 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 150 € /mes

Scooter Invacare Leo
Descripción
• El Invacare Leo es un scooter de 3 ó 4 ruedas diseñado
para usuarios que valoran su independencia y
autonomía. La seguridad es característica clave de este
scooter, sin prescindir de la estética deportiva y
estilizada.

Laguntek

Características

PRECIO

1.700 €

• Ruedas con llantas negras, manillar más ergonómico,
asiento tapizado, cesta delantera.
• El kit de luces del Leo incorpora intermitentes que se
apagan automáticamente y luces de freno traseras para
una conducción con toda seguridad en la oscuridad.
• Este mini-scooter compacto se puede desmontar con
facilidad para su transporte.

OPCIÓN ALQUILER
desde 150 € /mes

Scooter Sunrise Medical Sapphire 2
Descripción
• Con un innovador sistema de desmontaje que permite
desmontar la scooter rápidamente y sin incómodos cables ni
conexiones. Esto unido a sus reducidas dimensiones y a su
sistema de doble asa en baterías y tren trasero hacen que
transportar la Sapphire, en el maletero de un coche por ejemplo,
sea más fácil que nunca.
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Características
•
•
•
•
•

Medidas: 121 x 59 cm
Modelo: 4 ruedas
Pendiente máxima: 14° /10 º
Autonomía: 30 km
Peso total: 79 kg

Altura de asiento: 42 a 55 cm
Velocidad: 6.5 km/h
Radio de giro: 140 cm
Sólo luces
Peso máx usuario: 150 kg

PRECIO

1.700 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 150 € /mes

Scooter Sterling S400
Descripción
• Incorpora suspensión delantera y trasera ajustable de serie para hacer
más cómodos tus desplazamientos y luces de LED para garantizar tu
visibilidad en cualquier momento del día.
• Con una completa configuración standard: reposacabezas, cinturón,
ruedas antivuelco, parachoques delantero y trasero, espejos
retrovisores, frenos de disco, cesta frontal... y una amplia gama de
accesorios disponible.
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Características
•
•
•
•
•

Medidas: 134 x 64cm
Modelo: 4 ruedas
Pendiente máxima: 8º
Autonomía: 36 km
Peso total: 109 kg

Altura de asiento: 45 a 50 cm
Velocidad: 6 km/h
Radio de giro: 190 cm
Sólo luces
Peso máx usuario: 136kg

PRECIO

1.700 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 150 € /mes

Scooter Sterling S425
Descripción
•
•

El scooter S425 incorpora además luces de LED, suspensión
delantera y trasera ajustable y velocidad máxima de 12 km/h.
Con ruedas grandes de 300 mm para que puedas hacer frente
a los obstáculos más frecuentes y baterías de 55 Amp; ya
nada se interpondrá entre tú y la meta que te hayas marcado.
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Características
•
•
•
•

Medidas: 135 x 66 cm
Modelo: 4 ruedas
Autonomía:42km
Peso total:117 kg

Altura de asiento: 45-50 cm
Velocidad: 12 km/h
Sólo luces
Peso máx usuario: 150 kg

PRECIO

2.000 €

OPCIÓN ALQUILER
desde 150 € /mes

