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Mecanoterapia

RP 11ESC01

RP 11BAS01

Escalerilla de dedos
Empleadas por los profesionales para aumentar la amplitud de
movimientos en hombro, realizando la flexión del mimbro superior con el codo en
extensión y realizando posteriormente una abducción.

Características
■ Fabricada en madera de pino de primera calidad.
■ Estufada y desflemada.
■ Catalizada en pileta de ácidos epóxicos para
protegerla de agentes externos (humedad,
intemperie y plaga).
■ Tratamiento retardante al fuego hasta un 40%.
■ Acabado en barniz duro natural.
■ 36 escalones con una separación de 3.17 cm entre
ellos.
■ El último escalón (inferior) es de 15.87 cm.
■ Dimensiones 5.08 cm x 160cm x 6cm de grosor.
■ Peso aproximado de 2 Kg.
■ Con dos perforaciones para su instalación en muro
RP 11ESC01

Barras suecas
Unidad versátil, ideal para clínicas de medicina deportiva,
gimnasios, escuelas y hospitales. Se pueden realizar ejercicios para mejorar el
rango de movimiento del hombro con el paciente sentado o parado. Para
fortalecimiento de músculos torácicos, pélvicos y de espalda.
El travesaño superior permite hacer ejercicios de barra con
las manos. Los travesaños están construidos de fina madera dura en forma
de óvalo. Se pueden combinar varias secciones para formar una unidad tan
larga como se desee.

Características
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Madera de pino de primera calidad.
Travesaños construidos en forma de ovalo.
Tratamiento retardante el fuego.
Protección contra plagas.
Sellador.
Acabado en barniz natural.
14 barras ovaladas.
Dimensiones 87cm de ancho x 240cm de alto.
2 perforaciones para su instalación.
2 tablas para sujetar la barra y dar mayor seguridad

RP 11BAS01
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RP RUT01

RP ME018

El dolor de hombro es una queja muy común entre la población general, lo que
representa el cuarto problema musculo esquelético más frecuente reportado por los enfermos. La
rehabilitación es la clave para devolver el hombro a su estado original, y se realiza normalmente a
través de ejercicios sencillos. La rueda de hombro permite a los pacientes realizan ejercicios de
resistencia para mejorar el rango de movimiento y aliviar el dolor.

Timón axial
La rueda de hombro axial es adecuada para
pequeñas clínicas de terapia física, y clínicas de rehabilitación. La
unidad de montaje en la pared es ajustable en altura, radio y
resistencia, está calibrado para monitorear el progreso mientras
que proporciona resistencia para fortalecer los brazos débiles y los
hombros. La rueda de hombro de resistencia axial se puede utilizar
ya sea sentado o de pie.

Características
■ Resistencia suave con graduación progresiva.
■ Altura ajustable para pacientes parados, sentados o en silla
de ruedas.
■ Se puede elegir las manijas adecuadas para cada ejercicio.
■ Soporte para las manijas
■ Material de acero cromado.
■ Sencillo de instalar.
Especificaciones
■ Rango de movimiento de 15.24 a 99cm.
■ Altura ajustable de 66.04cm.
■ 4 accesorios intercambiables en los soportes.
■ Se puede montar a la pared.

RP ME018

Rueda de hombro
Estructura
de
madera
que
proporciona un montaje sólido para la rueda, la
altura total es ajustable hasta 66 cm, su diámetro es
de 95 cm, la manija se ajusta para tener un arco de
movimiento de hasta 99 cm.
Acabado con baño de cromo duro,
pulido brillante, está construido con tres soportes
superior, inferior y central de madera de almendro
duro de primera calidad que dan soporte y
estructura al timón, la madera es sometida a
procesos para ser estufada y desflemada, para
terminar con un acabado de barniz natural.

RP RUT01
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RP 11ESP01

RP 11ESP03

Espejo 1 sección
El espejo postura se utiliza para el entrenamiento de las
personas en las técnicas de marcha, después de un accidente cerebrovascular
u otras afecciones que los obligan a volver a aprender o corregir su marcha o
postura.

Características
■ Espejo de 1/4" (0.635mm) de espesor, de tamaño
generoso, libre de distorsión, montados en marcos de
madera barnizado transparente y acabado natural.
■ Las unidades móviles tienen una base con cuatro
ruedas para su traslado.
■ Tamaño del espejo de 58 cm x 170 cm.
■ Tamaño total con marco 69 cm x 185 cm.
RP 11ESP01

Espejo 3 secciones
Espejo de tres secciones con
bisagras que lo hacen ideal para entrenamiento
de marcha y postura, al poder fijarlo en
escuadra, la biorretroalimentación se da en el
plano frontal y lateral.

■ Montado en marco de madera
barnizada con terminado natural

dura

■ Espejo de 1/4" (0.635mm) de espesor, de
tamaño generoso, libre de distorsión,
montados en marcos de madera barnizado
transparente y acabado natural.
■ Las unidades móviles tienen una base con
cuatro ruedas para su traslado.
■ Tamaño del espejo de 58 cm x 170 cm.
RP 11ESP03

■ Tamaño total de 215 cm x 185 cm
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RP 11MEK01

Mesa Kanavel
Mesa de mano, también llamada mesa de Kanavel, se emplea para la recuperación de
las extremidades superiores.
Está formada por una rueda de inercia con freno para la regulación del esfuerzo,
tablero con tensores, proo supinadores, juego de pesas y tornillos con muelle de resistencia para
realizar la simulación de ejercicios de actividades de la vida diaria.
Específicamente diseñado para ejercitar los músculos intrínsecos de la mano, la muñeca
y el antebrazo, con o sin resistencia. Unidad de resistencia axial ajustable en altura permite la pronación
del antebrazo, supinación y circunducción de la muñeca.

Características
■ Madera de acabado natural.
■ Con cubierta de madera laminada, resistente a rayones.
■ Partes de metal cromadas.
■ Dimensiones: Ancho 60 cm: x 80cm x 75 cm.
■ Incluye poleas y juego de pesas graduadas

RP 11MEK01
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RP PODO

RP 842

Poleas de pared
Poleas fijas a la pared, para ser utilizadas en diferentes ejercicios, estas poleas son
ideales para rehabilitación y trabajos de corrección.
Indicado para la rehabilitación de hombros, brazos y tronco en general.

Características
■
■
■
■
■

Fabricada en metal con pintura horneada.
Soportes para fijación fabricados en madera barnizada al natural.
Cuenta con jaladera acojinada
Sencilla, con dos discos de ½ kg y cuatro de 1 kg. (Total 5 kg.)
Doble, con cuatro discos de ½ kg y ocho de 1 kg. (Total 10 kg.)

RP PODO

Polea de hombro
La polea profesional de hombro para
rehabilitación es lo ideal para mejorar los arcos de
movimiento en etapas tempranas del proceso de
reincorporación del paciente a la vida cotidiana.
La mini estación incluye riel de pared
multiposiciones, poster de ejercicios de hombro, polea de
hombro y block con imágenes de prescripción del
ejercicio. Un producto de fisioterapia, desarrollado por
fisioterapeutas.

RP 842
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RP ME021

RP 11EST05

Mesa de cuadriceps
Mesa de Cuádriceps que permite ejercicios de extensión de
cadera, estiramiento de cuádriceps e isquiotibiales, fortalecimiento de
cuádriceps, así como ejercicios para extremidades superiores e inferiores.

Características
■ Cabecera ajustable (removible).
■ Respaldo móvil operado por amortiguadores de gas ajustable
de 0 a 90 grados
■ Manijas anatómicas de material antiderrapante.
■ Marco de acero cromado (resistente al impacto).
■ Asiento, respaldo y cilindros acojinados forrados en vinilo
■ Brazos ajustables para movimiento oscilatorio.
■ Dimensiones: 76 cm de ancho por 55 cm de profundidad por 76
cm de alto
■ Altura del respaldo de 69 cm hasta el final del mismo.
■ Correas de fijación para muslo (removibles).
■ Rango de movilidad graduado.
RP ME021

Mesa de estabilidad
La mayoría de las mesas de estabilidad requieren de soportes y recubrimientos adicionales para
lograr un soporte parcial de peso y mantener en pie al paciente, en cambio nuestras mesas, cuentan con un soporte
acolchonado en las rodillas y soportes de cadera, ambos de altura ajustable. Estas unidades cuentan también con 3
ajustes de lo grueso y dos de lo ancho de las caderas. Cuenta con cintas de Velcro para los tobillos montadas sobre el
riel ajustable, para alinear los pies. La parte superior de la mesa es ajustable, se puede colocar a diferentes
profundidades.
Fabricadas en maderas finas de la más alta calidad y con los
mejores procesos para garantizar su duración, seguridad y calidad, tales como
estufado y desflemado de la madera, así como un proceso de catalización en
ácidos epóxidos para protegerla de agentes externos y acabados en barniz duro
natural que armonizan con el corte de la madera.

Dimensiones
■ Tamaño de recorte: 10" x 26"
■ Área de trabajo y base: 30" x 30"
■ Altura del piso a la base: 34" a 53"

RP 11EST03
Infantil

RP 11EST05
Adulto
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Barras paralelas
Especificaciones
Barras Paralelas 2.10 mts
■
■
■
■
■
■

Base de 106 cm de ancho.
Ancho ajustable de 40 cm a 60 cm.
Altura ajustable de 55 cm a 91 cm.
Barras estabilizadoras.
Longitud total de 2.10 cm.
Capacidad estática máxima de carga 113 Kg.

Barras plegables
Especificaciones
Barras Paralelas Plegables
■
■
■
■

Base sólida de madera de 12 de ancho por 9 cm de largo
Altura ajustable de 71 a 106 cm
Longitud de 2.10 cm de largo
Las barras paralelas plegables o abatibles resuelven
problemas de espacio, se pueden plegar a la pared
fácilmente.
■ Ancho de 57 cm
■ Ocupa 25 cm al ser almacenada contra la pared
■ Capacidad estática máxima de carga 136 Kg.

RP 11BAP07

Barras con base
Barras paralelas con base de madera
■ Dimensiones de 80 cm de ancho por 2.44 m de largo.
Altura ajustable de 52 cm a 90 cm.

RP 11BAP01
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RP 11ESC05

Escaleras 2 secciones
Especificaciones
■ Escalera de entrenamiento de dos secciones con barandal
■ Fabricada en madera de pino de primera calidad.
■ Barandales de madera reforzados.
■ Catalizada en pileta de ácidos epóxicos para protegerla de agentes externos
(humedad, intemperie y plaga).
■ Tratamiento retardante al fuego hasta un 40%.
■ Acabado en barniz duro natural.
■ Rampa y escalones cubiertos de hule antiderrapante y ángulo de aluminio natural de 18
mm. en las orillas de los peldaños, costados de la rampa y en plataforma, para mayor
seguridad y estética.

■ Tres escalones de un lado y rampa en el otro en forma de escuadra.
■ Escalones de 30 x 80 cm.
■ Descanso y barandales.
■ Dimensiones: 320 x 140 x 40 cm de alto.

RP 11ESC05
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RP RMY

RP RMYM

Mesa de inclinación
Mesa de inclinación para uso en áreas de rehabilitación funcional, laboratorios
vasculares, o para realizar estudios hemodinámicos y ecocardiografías.
Su fuerte construcción hace que movilizar al paciente sea fácil, los cambios múltiples de
posición, hasta una bipedestación total, la hacen versátil y de suma utilidad para evitar escaras o
acelerar la rehabilitación de los pacientes.
Disponible en dos modelos,
manual RP RMYM y eléctrica RP RMY, el color del
tapiz puede ser personalizado. Cuatro ruedas
para movilidad de la cama, tres cinturones de
sujeción, con panel de control ubicado en la
parte lateral de la mesa, manipulable por un
solo usuario.

Especificaciones
■
■
■
■
■
■

RP RMY

Largo total: 190cm
Ancho total: 60cm
Altura máxima de la plataforma: 93cm
Altura mínima de la plataforma: 75cm
Inclinación: 0-90°
Estructura: Metálica cubierta con pintura
epóxica
■ Tapiz: Ignífugo de categoría M2
■ Motores: Dos eléctricos de 24V

Opciones extra:
▲
▲
▲
▲
▲
▲

Repisa de trabajo
Sujetadores de rodilla individual
Modelo infantil
Niveladores ajustables para pequeños desniveles
Batería de respaldo
Sección piernas-pies separadas.

Productos relacionados:

Banco de dos peldaños fabricado en
tubular de acero cromado de 3/4 de pulgada de
diámetro, escalones con cubierta anti derrapante en
color negro, las patas con regatones anti derrapantes,
medidas de
37cm de alto, ancho 43cm, 41cm
profundidad.
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