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Por diversos motivos socio-económicos y cultu-
rales ya es un hecho que la población de perso-
nas con sobrepeso aumenta rápidamente. Un
cierto número de estas personas llegarán a ser
obesas. Como prueba de esta nueva situación
cada vez hay más hospitales con unidad de obe-
sidad mórbida.

Las personas obesas o de gran tamaño necesi-
tan durante su proceso de rehabilitación ayudas
seguras y, sobre todo, que ellos mismos perci-
ban como fiables. 
Ayudas Dinámicas le ofrece una pequeña selec-
ción de algunos productos especialmente dise-
ñados con este propósito. Muchos de éstos han
sido fabricados expresamente y desde el inicio
del proceso mismo de su diseño pensando en
estas personas, y no limitándose a sobredimen-
sionar ayudas ya existentes, causa frecuente de
un diseño incorrecto y poco eficiente. De hecho,
algunos de los productos que ponemos a su dis-
posición vienen firmados por reconocidos
expertos en lo que se ha acordado en llamar
internacionalmente Bariatrics.
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AD526XXL

ASIENTO ABATIBLE EXTRA GRANDE
AD526XXL Asiento de ducha abatible en acero inoxidable con
cojín acolchado. Diseñado especialmente para grandes tallas.

Peso máximo:
190 kg

Peso máximo:
280 kg

TABLA DE BAÑERA ALTON
H1080 Tabla de bañera fabricada en acero perforado y plastificada.
Un clásico en las ayudas de baño de mayor resistencia. Se adapta a
la mayoría de bañeras. 

H1080

SILLA XXL 
AD546XXL Diseñada por el experto en ayudas para
personas obesas el danés Keld Jorgensen, esta silla
se utiliza con personas de hasta 280 Kg. Fabricada
totalmente en acero inoxidable de 25 mm de diámetro
y de dimensiones generosas, considerando las espe-
ciales características de personas con un sobrepeso
importante. El asiento y el respaldo son de poliureta-
no, de tacto blando y cálido, los brazos también acol-
chados con PU son extraíbles y posibilitan la transfe-
rencia lateral. La silla puede utilizarse para el higiene
personal, en la ducha o también para el WC sobre el
inodoro o con la cubeta orinal (con tapa y asa ) que
viene incluída.

Fondo: 
40 cm

Ancho: 58 cm

Altura de 
39 a 64 cm

Graduable en anchura
interior de 40 a 60 cm

70 cm
32 cm

Peso máximo:
190 kg

Altura total:
100cm

Ancho entre
brazos: 63 cm

Fondo asiento:
50 cm

Fondo total: 
100 cm

Ancho total: 
71 cm

AD546XXL
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CAMINADOR BARIÁTRICO
AD230XXL Chasis ligero pero muy resistente y estable.

Plegable para guardarlo o transportarlo fácilmente.

CAMINADOR XXL LOW WALKER
AD210XXL Especialmente diseñado por el experto danés
Keld Jorgensen  para personas obesas o de gran tamaño.
Después de una caída, fractura o cualquier otro incidente el
factor clave para movilizar o rehabilitar a pacientes obesos es
proporcionarles un caminador que les resulte fiable. Las patas
de atrás y las ruedas delanteras lo hacen estable, fácil de
maniobrar y seguro.

Peso máximo:
325 kg

Peso máximo:
200 kg

Ancho:
76 cm

Fondo:
61 cm

Ancho entre
puños: 68 cm

altura graduable 
de 78 a 101 mm

AD210XXL

Altura graduable 
de 76 a 101 cm

Ancho total: 
71 cm

Ancho interior:
52 cm

Fondo: 
48 cm

Peso total:
3 kg

Peso total:
14 kg

AD230XXL
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MAXI ROLATOR XL
AD150XL Rolator plegable y diseñado con dimensiones
y resistencia para personas con un peso de hasta 200 kg.
El asiento es blando y de mayores dimensiones de lo
habitual, con respaldo. Lleva una cesta desmontable incor-
porada. Puños de altura graduable con frenos autoblocan-
tes. Ruedas de 135 mm de diámetro que lo hacen manio-
brable y fácil de empujar. 

Peso máximo:
200 kg

Peso 
máximo:
250 kg

Peso total:
12,6 kg

ARNÉS GOLIATH
A914 Arnés especialmente reforzado para
realizar las transferencias de personas con
gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y
comodidad tanto para el usuario como para
el cuidador.

GRÚA ELECTRÓNICA GOLIATH
AD914 Nueva grúa completamente electrónica que resuel-
ve o facilita las tareas mas pesadas. Desarrollada en conse-
cuencia al constante aumento de la población obesa.
De construcción sólida y robusta, además de segura y fácil
de manejar. Las patas se abren electrónicamente, simple-
mente presionando un botón. (de 70,5 a 116 cm) Recuerde
utilizar un arnés A914 adaptado al peso del usuario.

A914

AD914

Más información en la sección
GRUAS página 62

info@ayudasdinamicas.com

Alto graduable
de 82 a 92 cm

Ancho: 71 cm

Fondo:
73 cm

Altura suelo-
asiento: 55 cm

AD150XL
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SILLA DE RUEDAS XXL ECLIPSE
PLXXL Diseñada por expertos canadienses, especialmente concebida para personas obesas o de
gran tamaño. Esta silla es única y puede seguir la evolución de la persona que la usa tanto si gana
peso como si lo pierde ya que se regula el ancho, la altura y la profundidad. De hecho se puede rea-
justar para otro usuario. Su concepción especial desplaza la mayor parte del peso en la rueda trasera y
la hace mas maniobrable y fácil de empujar, además esta silla es totalmente antivuelco. Su chasis
fabricado en perfil de acero es extremadamente resistente y duradero. 
Esta silla se fabrica a medida sobre pedido.

Ancho del asiento: 
disponible desde 56 
hasta 115 cm

Reposapies desmontables

Brazos regulables: 
29-34 cm

Reposabrazos desmontables
y graduables en altura

Fondo asiento:
42-56 cm

Altura asiento:
35-51cm

Ruedas traseras de extracción rápida 
(‘quick release’).

Peso silla:
27 kg

Peso máximo:
270 kg

Reforzable
hasta

Esta silla permite regular el ancho, la altura
y la profundidad, haciéndola adaptable a la
evolución de cada persona 

Su chasis fabricado en perfil de acero es
extremadamente resistente y duradero 

PLXXL

450
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Peso máximo:
250 kg

CAMA ELECTRÓNICA JUMBO
AD969JUMBO Regulación electrónica de la altura de la cama con carro elevador. 

Regulación electrónica del respaldo y de las piernas, todo con un sencillo mando a distancia. 
Somier de 120 x 200 cm. Máximo confort: 4 planos articulados. 
Cabezal, piecero y barandillas de madera. 
Cuatro ruedas con freno. Trapecio incluído.

Consultar cama JUMBO XXL, 
hasta 400Kg 
(disponible sobre pedido)

Longitud
total: 206 cm

Ancho total:
133 cm

Altura graduable 
electrónicamente 

de 40 a 80 cm

Regulación electrónica del respaldo y de las
piernas con un sencillo mando a distancia. 

Peso cama:
147 kg

AD969JUMBO

400


