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Máximo peso de usuario recomendado: 130 Kg 
Garantía: 2 años

DESCRIPCIÓN
El Aero Move ha sido diseñado utilizando un asidero de ajuste multi nivel y aerodinámico muy innovador que 
permite una mejor distribución de peso gracias a la posición del paciente: cuando el paciente se inclina hacia 
delante, sus antebrazos descansan sobre los reposabrazos acolchados, lo que reduce el peso en las piernas. 
El paciente se siente más seguro, sobre todo cuando se mueve la plataforma. Ésta dispone de 6 ruedas, dos 
de ellas con frenos. Una vez colocada la persona sobre la plataforma, se le puede desplazar de un sitio a otro 
de manera muy segura. Dispone además de un sistema de seguridad adicional para las piernas a la altura de 
las tibias para evitar deslizamientos. Y con el fin de mantener el equilibrio en casos en los que el paciente no 
pueda, existen como accesorios, 3 modelos de cinturones de soporte. 
Materiales: Acero con tratamiento de pintura Epoxy; plataforma anti deslizante, soportes de rodilla de Espuma 
de PU y asideros acolchados para una mayor comodidad.

Soportes de rodilla 
ajustables en altura

Base anti-vuelco con 6 ruedas 
y 2 con sus frenos

Estructura de acero con pintura Epoxy

Asidero aerodinámico acolchado 
ajustable en altura

Referencia Modelo Medidas Altura de
 asidero

Regulación 
altura rodilleras Ancho total Dimensión de

soportes rodilla Peso 

430921 Aero Move 68 x 82 cm 110 a 120 cm 25 a 40 cm 68 cm 23 x 17,5 cm 18,4 kg
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• Soportes de rodilla ajustables en altura
• Base anti-vuelco con 6 ruedas y 2 con sus frenos
• Estructura de acero con pintura Epoxy
•  Asidero aerodinámico acolchado ajustable en altura

• Soportes de rodilla ajustables en altura
• Asidero fijo acolchado
• Base anti vuelco con 6 ruedas y dos con sus frenos
• Estructura de acero con pintura Epoxy

DESCRIPCIÓN
El Aero Move ha sido diseñado utilizando un asidero de ajuste multi nivel y aerodinámico 
muy innovador que permite una mejor distribución de peso gracias a la posición del 
paciente: cuando el paciente se inclina hacia delante, sus antebrazos descansan sobre 
los reposabrazos acolchados, lo que reduce el peso en las piernas.

El paciente se siente más seguro, sobre todo cuando se mueve la plataforma. Ésta 
dispone de 6 ruedas, dos de ellas con frenos. Una vez colocada la persona sobre la 
plataforma, se le puede desplazar de un sitio a otro de manera muy segura. Dispone 
además de un sistema de seguridad adicional para las piernas a la altura de las tibias 
para evitar deslizamientos. Y con el fin de mantener el equilibrio en casos en los que el 
paciente no pueda, existen como accesorios, 3 modelos de cinturones de soporte.

 Materiales: Acero con tratamiento de pintura Epoxy; plataforma anti deslizante, soportes 
de rodilla de Espuma de PU y asideros acolchados para una mayor comodidad.

Máximo peso de usuario recomenda do: 130 Kg

Garantía: 2 años

DESCRIPCIÓN
El asidero fijo del Easy Move se presenta con dos soportes para las rodillas ajustables en 
altura y una plataforma equipada con 6 ruedas, dos de ellas en los laterales y con frenos. 
Una vez colocada la persona sobre la plataforma, se le puede desplazar de un sitio a 
otro de manera muy segura. Dispone además de un sistema de seguridad adicional para 
las piernas a la altura de las tibias para evitar deslizamientos. Y con el fin de mantener 
el equilibrio en casos en los que el paciente no pueda, existen como accesorios, 3 
modelos de cinturones de soporte.

Materiales: Acero con tratamiento de pintura Epoxy; plataforma anti deslizante, soportes 
de rodilla de Espuma de PU y asideros acolchados para una mayor comodidad.

Máximo peso de usuario recomenda do: 130 Kg

Garantía: 2 años

Referencia Modelo Medidas Altura de asidero
Regulación altura 

rodilleras
Ancho total

Dimensión de 
soportes rodilla

Peso

430921 Aero Move 68 x 82 cm 110 a 120 cm 25 a 40 cm 68 cm 23 x 17,5 cm 18,4 kg

Referencia Modelo Medidas Altura de asidero
Regulación altura 

rodilleras
Ancho total

Dimensión de 
soportes rodilla

Peso

430922 Easy Move 57 x 82 cm 120 cm 30 a 44 cm 57 cm 23 x 17,5 cm 16 kg

AERO MOVE

EASY MOVE
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Máximo peso de usuario recomendado: 130 Kg 
Garantía: 2 años

DESCRIPCIÓN
El Aero Move ha sido diseñado utilizando un asidero de ajuste multi nivel y aerodinámico muy innovador que 
permite una mejor distribución de peso gracias a la posición del paciente: cuando el paciente se inclina hacia 
delante, sus antebrazos descansan sobre los reposabrazos acolchados, lo que reduce el peso en las piernas. 
El paciente se siente más seguro, sobre todo cuando se mueve la plataforma. Ésta dispone de 6 ruedas, dos 
de ellas con frenos. Una vez colocada la persona sobre la plataforma, se le puede desplazar de un sitio a otro 
de manera muy segura. Dispone además de un sistema de seguridad adicional para las piernas a la altura de 
las tibias para evitar deslizamientos. Y con el fin de mantener el equilibrio en casos en los que el paciente no 
pueda, existen como accesorios, 3 modelos de cinturones de soporte. 
Materiales: Acero con tratamiento de pintura Epoxy; plataforma anti deslizante, soportes de rodilla de Espuma 
de PU y asideros acolchados para una mayor comodidad.

Soportes de rodilla 
ajustables en altura

Base anti-vuelco con 6 ruedas 
y 2 con sus frenos

Estructura de acero con pintura Epoxy

Asidero aerodinámico acolchado 
ajustable en altura

Referencia Modelo Medidas Altura de
 asidero

Regulación 
altura rodilleras Ancho total Dimensión de

soportes rodilla Peso 

430921 Aero Move 68 x 82 cm 110 a 120 cm 25 a 40 cm 68 cm 23 x 17,5 cm 18,4 kg

AERO MOVE
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• Soportes de rodilla ajustables en altura
• Base giratoria
• Reposapiés anti deslizantes
• Ruedas giratorias
• Asidero ajustable en altura

• 3 modelos
• Ayuda de transferencia
• Soporte de sostenimiento

DESCRIPCIÓN
Turnax reduce el riesgo de caídas y permite a la persona que realice los cuidados, trabajar 
en una posición ergonómica correcta. Dispone de regulación en altura en el asidero y 
en los apoyos de rodillas. Las ruedas hacen que la plataforma gire fácil y suavemente 
en cualquier superficie, siendo muy seguro para el paciente. Sirven para su transporte y 
almacenamiento una vez usado con el paciente para realizar el giro.

Materiales: Acero con tratamiento de pintura Epoxy; plataforma anti deslizante, soportes 
de rodilla de Espuma de PU y asideros acolchados para una mayor comodidad.

DESCRIPCIÓN
Estos modelos son esenciales para nuestras plataformas de traslado. 
Permiten mover al paciente de un lado a otro de manera muy segura, 
reduciendo los esfuerzos de la persona cuidadora.

Materiales :

Cinturón básico: Foam con malla y refuerzo interior.

Cinturón deslizante: Foam con malla, poliéster y silicona.

Cinturón doble: Espuma con malla y refuerzo interior con cinta de 
polipropileno.

Garantía: 2 años

Cinturón básico  430917

Cinturón doble   430923

Cinturón deslizante  430919

Máximo peso de usuario recomenda do: 130 Kg

Garantía: 2 años

Referencia Medidas
Altura 

asidero
Altura 

apoyos rodillas
Dimensión

total
Dimensión 

apoyos rodilla
Diámetro
ruedas

Peso
Máx. peso
ususario

430916 44,3 x 44,7 cm 75 a 130 cm 10 a 54 cm 48 x 50 x 80 cm 23 x 17,5 cm 7,5 cm 15 kg 130 kg

TURNAX

CINTURONES DE TRASFERENCIA

Referencias Adecuado para Dimensiones Peso

430917 Básico para Aero Move, Easy Move 175 x 22 cm 0,220 kg

430919 Deslizante para Aero Move, Easy Move 175 x 10 cm 0.340 kg

430923 Doble para Aero Move, Easy Move 170 x 12 cm 0,210 kg
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