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Ontario I & II - Sillones elevadores

Con el sillón elevador Ontario obtendrá un máximo confort
en su propia casa. 
Simplemente presionando un botón, usted podrá relajarse,
ver la televisión o hechar una siesta. Con el Ontario de 2
motores, podrá controlar el respaldo y los reposapiernas 
independientemente.

Ontario II

Opción: fundas para
reposabrazos

Tela Polipiel

anchura:
anchura de asiento:
altura de los reposabrazos:
altura de asiento:
altura total:
longitud total: 
profundidad de asiento: 
altura de respaldo:
peso:
peso de usuario:

Ontario I
800 mm
465 mm
150 mm
500 mm
1160 mm
840 mm
450 mm
695 mm

49,64 kg
150 kg

Ontario II
845 mm
480 mm
140 mm
500 mm
1145 mm
960 mm
530 mm
670 mm

53,34 kg
150 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.
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Montreal - Sillones elevadores

Tela Polipiel

El sillón Montreal le ofrece las mismas posibilidades que el
sillón Ontario. Escoja uno de los colores y texturas para
adaptarlo a la perfección al entorno de su casa.
El reposapiernas sube primero, lo que le facilita ver la 
televisión sin tener que tumbar el respaldo completamente.

anchura:
anchura de asiento:
altura de reposabrazos:
altura de asiento:
altura total:
longitud total:
profundidad de asiento:
altura de respaldo:
peso: 
peso de usuario: 

850 mm
485 mm
150 mm
500 mm
1140 mm
830 mm
510 mm
700 mm

54 kg
150 kg

1

1

2

2

Primero sube el reposapiernas, con
el respaldo a 90°
Después se reclina el respaldo.

100 mm

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.
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Altitude - Sillones confort

El sillón Altitude está equipado de serie con un cojín de
asiento de 80 mm de grosor (respaldo: 800 mm).
La altura del respaldo y los reposabrazos dependerán del
grosor del cojín de asiento (60 - 80 - 100 mm).
Opcional: cojín anti-decúbito.

dártex skai

anchura:
anchura de asiento:
altura de reposabrazos:
altura de asiento:
altura total:
longitud total:
profundidad de asiento:
altura de respaldo:
peso: 
peso de usuario: 

720 mm
380 - 480 mm
235 - 275 mm
445 - 535 mm

1295 - 1345 mm
1090 - 1640 mm

440 - 480 mm
792 - 832 mm

33,9 kg
120 kg

Totalmente desenfundable -
cremallera para desenfundar

Opcional: B12 - Mesa
extraíble

Opcional: B52 
Soporte porta suero

Opcional: reposapiés de
dos piezas (consultar)

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

• El respaldo es 3 cm más alto para ofrecer  
mejor soporte a usuarios altos.

• La forma del soporte de pantorrillas  
ofrece mayor espacio a las piernas.

• Para facilitar la limpieza es totalmente 
desenfundable.

Nuevo 
diseño
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Coraille - Sillones confort

Sillón Confort para uso en interiores/exteriores con 4 ruedas:
2 ruedas traseras grandes y 2 ruedas delanteras giratorias.
Opcional: cojín anti-decúbito.

anchura:
anchura de asiento:
altura de reposabrazos:
altura de asiento:
altura total:
longitud total:
profundidad de asiento:
altura de respaldo:
peso: 
peso de usuario: 

720 mm
380 - 480 mm
235 - 275 mm
445 - 535 mm

1295 - 1345 mm
1090 - 1640 mm

440 - 480 mm
792 - 832 mm

39 kg
120 kg

Pedal para el freno de
estacionamiento

Opcional: B52 Soporte 
porta suero

Opcional: reposapiés 
de dos piezas

dártex skai

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

• El respaldo es 3 cm más alto para ofrecer  
mejor soporte a usuarios altos.

• La forma del soporte de pantorrillas  
ofrece mayor espacio a las piernas.

• Para facilitar la limpieza es totalmente 
desenfundable.

Nuevo 
diseño

Totalmente desenfundable -
cremallera para desenfundar

Opcional: B12 - Mesa
extraíble
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Normandie - Sillones de descanso
Normandie 2F Normandie E

Respaldo reclinable  45°.
El reposapiernas sube al mismo tiempo que el
respaldo reclina.         

anchura: 
longitud: 
altura: 
altura de respaldo:  
anchura de asiento:  
altura de asiento:  
peso: 
peso de usuario: 

Normandie
660 mm 
750 mm

1200 mm
780 mm 
540 mm 
510 mm 

24,85 kg
130 kg

Normandie 2F
670 mm
840 mm

1225 mm
780 mm
540 mm
510 mm

28,10 kg
130 kg

Normandie E
660 mm
750 mm

1200 mm
780 mm
540 mm
510 mm

29,70 kg
130 kg

polipiel tela

Inclina el respaldo y sube el reposapiernas
independientemente, tirando de una de las
dos palancas.

Versión electrónica.

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Consulte las múltiples opciones disponibles.
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Languedoc: Respaldo reclinable  45° Provence: Respaldo fijo, 3 posiciones (10°-21°-32°)
polipiel tela

Languedoc - Provence - Sillones de descanso

Todos los modelos están equipados con reposabrazos
regulables en altura.

anchura: 
longitud: 
altura: 
altura de respaldo:  
anchura de asiento:  
altura de asiento:  
peso: 
peso de usuario: 

Languedoc
660 mm 
750 mm

1200 mm
780 mm 
540 mm 
510 mm 

22,85 kg
130 kg

Provence
660 mm
750 mm

1150 mm
780 mm
540 mm
510 mm

21,85 kg
130 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.
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Peso máximo usuario
Eagle 620: 150 kg 
Eagle 625: 175 kg

Modelo Eagle 625

• Diseño
• Funcionalidad
• Seguridad
• Fiabilidad

anchura total: 
altura máxima: 
longitud: 
peso :
peso de usuario: 

Modelo 620
550 - 1035 mm

1740 mm
1115 mm

37 kg
150 kg

Modelo 625
680 - 1225 mm

1840 mm
1290 mm

42 kg
175 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Eagle 620/625 - Grúa de traslado

Tallas disponibles
M - L - XL (medidas en mm)

A B C D E

M 750 350 470 270 400

L 820 380 490 400 400

XL 900 430 590 400 400

C O M F O R T
A

E

D

B

C

Tallas disponibles
M - L - XL (medidas en mm)

S T A N D A R D
A

D

B

C
A B C D

M 740 370 430 400

L 790 420 480 430

XL 850 480 520 450

Tallas disponibles
M - L - XL  (medidas en mm)

S A N I T A R Y
A

D

B

C
A B C D

M 740 220 580 410

L 780 260 660 470

XL 860 310 710 500

Eslingas

La grúa Vermeiren ha sido diseñada para ofrecer la máxima 
comodidad tanto para el paciente en sus transferencias como para
los cuidadores.

Con unas ruedas de calidad
de 100 mm, esta grúa puede
utilizarse prácticamente en
cualquier entorno.
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Albatros - Grúa de bipedestación

Peso máximo usuario
150 kg 

Disponible en
M - XL (poliéster)

T A L L A S  

M XL

40 - 80 kg          80 - 150 kg

Totalmente plegable 
para su transporte

Cargador integrado Ruedas de gran calidad con
frenos independientes

anchura total: 
altura máxima: 
longitud: 
peso :
peso de usuario: 

584 - 945 mm
1040 - 1739 mm

1046 mm
44,85 kg

150 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Albatros es una grúa de bipedestación compacta y fácil de usar. El
modelo Albatros se puede plegar para su almacenamiento o transporte.

Eslingas



376 - 377 - Mesa 

12 Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

377

Mesita auxiliar con regulación de ángulo.

                                  376
Altura:       610 - 960 mm
Anchura:             920 mm
Profundidad:       460 mm
Altura ajustable:  760 mm 
Carga máxima:       15 kg

                                  377
Altura:      650 - 940 mm
Anchura:              810 mm
Profundidad:       430 mm
Carga máxima:       10 kg

376

Mesita auxiliar con regulación de altura.         



378 - 385 - Mesa 

13Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

anchura total: 
altura: 
longitud: 
peso :
carga máx.: 

378
950 mm

620 - 800 mm
600 - 850 mm

11,30 kg
10 kg

378 

Mesa inclinable con ruedas. 
Ideal para modelos Ontario y Normandie.

385 

  Mesa con cajón, puerta y atril
plegable. 
El complemento perfecto para
tu cama.

anchura: 
altura: 
longitud: 
longitud (atril extendido):
peso :

385
460 mm
910 mm

590 mm
1250 mm

35 kg
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Luna 2 - Camas

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

anchura:  
longitud:
altura mínima: 
altura máxima: 
inclinación de respaldo:
inclinación de rodilla:
inclinación de pies:
peso de usuario:

1020 mm 
2170 mm

335/400 mm 
745/810 mm 

83° 
-14,8°
31,7°

140 kg

Anti-trendelenburg

El modelo Luna 2 es una cama eléctrica elegante, de alta calidad, con lecho
metálico de acero, dividida en 4 planos y cuyas opciones de regulación 
eléctrica se pueden controlar mediante una unidad de mando manual. 
El cabecero, el piecero y las barandillas de madera cumplen con un elevado
estándar de seguridad.  
Incorporador opcional. Las 4 secciones multiregulables mejoran la comodidad
y su correcto posicionamiento.
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Luna Basic 2 - Camas

anchura:  
longitud:
altura mínima: 
altura máxima: 
inclinación de respaldo:
inclinación de rodilla:
inclinación de pies:
peso de usuario:

1015 mm 
2170 mm

335/400 mm 
745/810 mm 

83° 
-14,8°
31,7°

140 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Anti-trendelenburg

Versión económica del modelo Luna 2 con las mismas funciones.
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Luna Ultra Low 2 - Camas

anchura:  
longitud:
altura mínima: 
altura máxima: 
inclinación de respaldo:
inclinación de rodilla:
inclinación de pies:
peso de usuario:

1025 mm 
2180 mm
205 mm 
615 mm 

83° 
-14,8°
31,7°

140 kg

El modelo Luna Ultra Low 2 es una cama con 3 motores, ideal para
pacientes afectados de Alzheimer o con un control limitado del 
cuerpo durante el sueño y/o con tendencia a caerse de la cama.
La posibilidad de bajar la cama a 200 mm del suelo, cumple con
el estándar europeo para pacientes con Alzheimer.

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Anti-trendelenburg



Illico es la nueva cama articulada con carro elevador de la gama 
Vermeiren. Su posición más baja llega a 298 mm y la más alta a 828
mm convirtiéndola en una cama geriátrica muy versátil. Configurable
con barandillas de madera o metal y con diferentes opciones de 
cabeceros. Lo que hace a esta cama especial es que puede ser montada
y/o desmontada en pocos minutos por una sola persona y sin 
herramientas.

Illico - Camas

anchura:  
longitud:
altura mínima: 
altura máxima: 
inclinación de respaldo:
inclinación de rodilla:
inclinación de pies:
peso de usuario:

1024 mm 
2080 mm

298 mm 
828 mm 

70° 
-17,2°
36,8°

140 kg

17Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

video montaje
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Alzeïs - Camas

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

   Seguridad, funcionalidad y estética. Cama pensada para llegar
lo más cerca del suelo, para pacientes con Alzheimer.
Altura mínima de 200 mm y altura máxima de hasta 720 mm.
Cama eléctrica de 3 funciones con flexión de rodilla.
Compatible con la mayoría de grúas para pacientes del mercado.

anchura:  
longitud:
altura mínima: 
altura máxima: 
inclinación de respaldo:
inclinación de rodilla:
inclinación de pies:
peso de usuario:

1035 mm 
2070 mm
200 mm 
720 mm 

65° 
-16°
30°

135 kg
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anchura:  
longitud:
altura: 

peso de usuario:

900 mm 
2000 mm

Mat X1: 65 mm 
Mat X2: 90 mm
Mat X3: 114 mm 
Mat X1: 125 kg 
Mat X2: 150 kg
Mat X3: 130 kg

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

Mat X1 - X2 - X3 - Colchones

Mat X1 Mat X2

Mat X3

Colchones de presión alterna.
Vicair Liberty

Cojín ultra-ligero, fácil de usar y cómodo.
Extremadamente ligero sólo 350 gr
Peso máximo usuario 150 kg
Altura 50 mm



9303 & 139E - Sillas fijas de wc

9303

Respaldo anatómico reclinable.
Asiento inodoro, con cubeta extraíble.
4 ruedas de 100 mm, las traseras con freno.

anchura: 
longitud: 
altura: 
altura de respaldo:  
anchura de asiento:  
altura de asiento:  
peso: 
peso de usuario: 

9303
560 mm 
850 mm

1070 mm
580 mm 
430 mm 
500 mm 

23,50 kg
100 kg

139E
560 mm
820 mm
950 mm
375 mm
420 mm
528 mm

13 kg
120 kg

139E

Silla de WC con ruedas,
reposabrazos y reposapiés
extraíbles. 

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.20
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