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AYUDAS PARA FACILITAR EL JUEGO 

SUJETA CARTAS DE FÁCIL AGARRE* 

Con estos soportes, el usuario/a puede colocar todas las cartas y tenerlas a la vista sin utilizar 

las manos. Otros modelos ayudan a los niños y adultos que tienen poca fuerza manual o una 

destreza limitada, a mantener las cartas que hay que jugar en la mano. 

 

 

EAZY HOLD* 

EazyHold es una solución universal para facilitar la sujeción de todos los objetos cotidianos, 

tanto los de higiene o alimentación, como para juguetes, pinturas, etc. 

 

 

 

 

 

 

PEQUEÑOS AGARRES  

Añadiendo agarres, pomos ya elaborados o hecho con masa de secado al aire, a las piezas de 

puzles, encajables,… podemos facilitar la manipulación de estos. 
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DADO GIRATORIO* 

Gracias a este dado, el usuario/a puede hacer girar el dado con un movimiento grueso, puesto 

que el dado se encuentra en el aire sobre un soporte. 

 

Elaborado en 3D 

 

TORRE DE DADOS 

Facilita la acción de lanzar los dados. Se introducen por la parte superior y caen de forma 

aleatoria . 

                                   

                                                                               Elaborado en 3D 

LANZADOR DE BOLAS (PETANCA) 

Facilita el lanzamiento de una bola de petanca en aquellos casos en que la mano se vea 

afectada por falta de movilidad, apertura o fuerza. 

 

Elaborado en 3D 
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SOPORTES PARA FICHAS DE DOMINÓ 

Este tipo de soportes facilitan la visualización, la manipulación y la estabilidad de las 

fichas. 

 

ADAPTACIONES PARA MANDOS DE VIDEOCONSOLAS 

Con estas adaptaciones personalizadas, muchas de ellas elaboradas en impresión 3D, 

permitimos al usuario acceder a los videojuegos facilitando su manipulación. 

                  

JUGUETES ADAPTADOS CON PULSADOR 

Cualquier juguete que utilice pilas puede ser adaptado, intercalando entre ellas una placa de 

circuito doble “Pilaguay” y añadiendo una entrada tipo Jack en el juguete puede accionarse 

mediante un pulsador. 
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