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CONTAMOS CON LAS MEJORES 
MARCAS

En esta área todos los artículos 
son configurados de acuerdo a 

las necesidades y requerimientos 
del usuario.

Para solicitar asesoría le 
enviaremos una ficha técnica.
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CARRIOLA 
JOGGER 
SPECIAL 
TOMATO

Cochecito todo terreno 
para niños con 

discapacidades físicas 
leves a moderadas

Cuenta con 
Inclinación fija y 

reclinación 
ajustable
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CARRIOLA 
PEDIÁTRICA EIO

Brinda apoyo de 
posicionamiento

Diseño 
moderno que la 

hace parecer 
una carreola 
normal para 
darle mayor 
seguridad al 
niño y a los 

padres
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El Dyno proporciona posicionamiento para el soporte 
postural al tiempo que permite el movimiento dinámico 

controlado del niño

Se pliega en un 
solo paso, lo que 
facilita la vida de 

las familias en 
marcha

CARRIOLA DYNO 
PARA CORRER Y 
HACER DEPORTE
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CARRIOLA PCI 
TRAK 

Ofrece 45 grados de inclinación y un rango de 
inclinación de 90-120 grados, ideal para aliviar la 

presión

Respaldo 
ajustable sobre la 

marcha y el 
asiento ajustable 
en profundidad 

permiten 
cambios rápidos 

y fáciles
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CARRIOLA PCI 
REACH

Se pliega de forma 
compacta

REACH viene en 
3 tamaños y una 

capacidad de 
peso de hasta 68 

kg 
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SILLA DE RUEDAS 
NEUROLÓGICA 

LIGHTNING
Silla de viaje que combina portabilidad 

Maniobrabilidad y estilo a muy bajo costo

Baterías fáciles de quitar, caja 
compacta y ligera, Muy 

práctico, desmontable en 4 
piezas, Fácil de guardar.

Disponible en 3 tamaños



SILLA 
CARRIOLA 
TROTTER

Reconocida por su lujo, 
calidad y durabilidad

Permite ajustar la tensión 
para mejor 

posicionamiento
 

Respaldo con sistema de 
soporte para mejorar la 
postura, comodidad y 

posicionamiento
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SILLA DE 
RUEDAS 

NEUROLÓGICA 
ENZO

Colores disponibles:

Opciones de inclinación 
de mano o pie.

Diseñado para maximizar tanto la 
estética como el rendimiento.

Ligero.

Silla de ruedas de 
transición pediátrica
 más atractiva y 
versátil del mercado.
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SILLA DE RUEDAS 
SPHYNX

La reclinación del Sphynx se 
puede ajustar rápidamente 

de 85° a 100° cuando sea 
necesario

Silla de ruedas basculante 
pediátrica  transportable , 
diseñada para familias en 

movimiento
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Opciones de asientos 
estándar o configurados 

individualmente



SILLA DE 
RUEDAS IRIS

Basculamiento de 45 a 
55 grados

Ayuda a facilitar la 
alimentación y la función 
respiratoria, reducen la 

presión debajo de la 
pelvis y mejoran la 
alineación visual al 
mantener la cabeza 

erguida
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ASIENTO ESPECIAL 
EIO TOMATO 

LINNER 

Ofrece una alternativa 
accesible a otros sistemas 

de asientos

Elimina la necesidad de
acarrear sistemas de 

asientos pesados

11



ASIENTO NIDO 
SOFT TOUCH

Pueden ser utilizadas solas como silla en el piso, o 
sobre una silla regular (OPCIONAL)

Ofrecen un sistema de posicionamiento suave al 
tacto, cómodo y funcional
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ASIENTODE COCHE 
BOOSTER 

Promueve una postura 
erguida y sentada 

mientras se viaja en un 
vehículo

 
Recomenado para niños 

con una implicación física 
de leve a moderada

Talla pequeña soporte 
máximo de 23 kg 

Talla grande soporte
máximo de 37 kg 
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GO TO TELA

Asiento de apoyo postural portátil

Talla 1 de 1 a 3 años, 
con capacidad máxima 

de 15 kg 

Talla 2 de 3 a 8 años,
con capacidad máxima

de 30 kg 

Las familias de todo el 
mundo utilizan sus 

asientos GoTo en carritos 
de la compra, columpios, 
aviones, triciclos, mesas 

de comedor y mucho 
más
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GO TO VINYL

Asiento de apoyo postural portátil

Talla 1 de 1 a 3 años, 
con capacidad máxima 

de 15 kg 

Talla 2 de 3 a 8 años,
con capacidad máxima

de 30 kg 

Las familias de todo el 
mundo utilizan sus 

asientos GoTo en carritos 
de la compra, columpios, 
aviones, triciclos, mesas 

de comedor y mucho 
más
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SCOOOT

Diseñado para ayudar a los niños con necesidades 
especiales a jugar, explorar y participar de la 

manera que mejor se adapte a sus capacidades 
físicas y cognitivas

Asiento para niños 
con necesidades 

especiales
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ASIENTO PAL

Brinda una estabilidad 
mejorada que ayuda a 

reducir la fatiga y permite al 
niño períodos más 

prolongados de 
concentración y actividad 

motora fina
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SILLA DE BAÑO DUCHA 
HTS

Higiénico, simple y económico, el HTS promueve el 
posicionamiento ideal y natural para un aseo eficaz 
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 SPLASHY

Compacto y se 
sienta cómodo y 
bajo en la bañera

Splashy es un asiento de baño 
multiusos que hace que la hora del 

baño sea más fácil y mucho más 
divertida para las familias de niños 

con necesidades especiales

ASIENTO BAÑO PARA NIÑOS CON 
NECESIDADES ESPECIALES
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 SPLASHY BIG

Compacto y se 
sienta cómodo y 
bajo en la bañera

 Adecuado para
niños y 

adolescentes de 
7 a 14 años con 

un peso máximo 
de usuario de 55 

kg 

ASIENTO BAÑO PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CON NECESIDADES 

ESPECIALES
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SILLA DE BAÑO 
OTTER

Proporciona 
apoyo y 

seguridad a los 
niños durante el 

baño

Asiento y respaldo ajustables en ángulo para 
adaptarse a las necesidades de 

posicionamiento de cada individuo
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SILLA DE BAÑO DUCHA 
BLUE WAVE

Diseñado para hacer del baño una experiencia más 
relajada y placentera tanto para el paciente como 

para el cuidador



ANDADOR 
MY WAY 

Dispositivo de movilidad 
vertical diseñado para niños 

y adolescentes que no 
pueden ponerse de pie o 

caminar de manera 
independiente
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ELEVADOR DE 
PISCINA RANGER 2

Esta posición del asiento y 
el suave movimiento hacia 
la piscina le dan al usuario 
una mayor sensación de 

seguridad.

Elevador único, no giratorio.

La opción perfecta para la 
mayoría de las piscinas o 

spas enterrados.
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El elevador EZ 2 es un elevador económico de 
operación manual diseñado para uso residencial

El elevador EZ 2 tiene una capacidad de peso de 
hasta 400 libras y puede adaptarse a alturas de 

pared de piscina de hasta 15 pulgadas.

ELEVADOR DE PISCINA EZ2
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BALNEARIO ASCENSOR 
ULTRA-51

Este elevador es capaz de 
despejar alturas de pared 
de 21 pulgadas y hasta 51 

pulgadas. Una rotación 
completa de 360   grados 

ofrece acceso a casi 
cualquier área de su 

piscina o spa.
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GRÚA TRAM
Dispositivo de 
transferencia y 

movilidad diseñado 
para ofrecer tres 

potentes funciones en 
una unidad compacta: 
entrenamiento de la 

marcha , transferencias 
de bipedestación y 

transferencias sentado
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TRICICLO 
ADAPTATIVO

Ofrecen ejercitación 
recíproca con toda la 

diversión de manejarlo
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EQUIPO DE TRASFERENCIA 
DE MARCHA E-PACER

Su función de elevación de sentado-a- 
vertical le quita una gran barrera al 

entrenamiento de marcha de usuarios de 
gran tamaño o altamente dependientes
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ENTRENADOR DE MARCHA 
PACER DINÁMICO 

Ayuda a lograr esta posición adecuada, y brinda el 
apoyo dinámico y el desplazamiento del peso 

necesarios para una marcha más natural y una forma 
más fácil de caminar
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ESTABILIZADOR
SUPINO

Flexible y adaptable, 
haciendo para el 

paciente la posición de 
pie cómoda

Diseñado para 
dar un 

excelente 
soporte y 

seguridad para 
el usuario

31



BIPEDESTADORES
BANTAM

La línea de bipedestadores Bantam combinan la opción de 
posicionamiento supino para crear infinitas posibilidades 

de posicionamiento desde 90-90 sentado, de pie 
completamente vertical, acostado en posición supina 

completa y en cualquier lugar intermedio. 

Disponible en:

XS     S     M
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ANDADERA 
POSTERIOR NIMBO

Proporciona a los usuarios el apoyo necesario 
para una mejor deambulación

El Nimbo es liviano, ajustable en altura y se 
pliega para su transporte
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CONTACTO

@MEDICAREMEXICO

REDES SOCIALES

 Conmutador 55 1562 5066
 WhatsApp 55 7855 3184

medicare.mx


