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AYUDAS PARA MEJORAR LA POSTURA Y FACILITAR LA MANIPULACIÓN  

ALMOHADILLAS PARA RATÓN Y TECLADO 

Estas almohadillas de  espuma ayudan a distribuir la presión sobre la muñeca de manera 
uniforme y alivia el dolor en el codo y la muñeca, mejorando la postura a la hora de usar el 
teclado y el ratón del PC. 
 

 

COJÍN CUÑA INFABLE CON INFLADOR 

Esta cuña proporciona un beneficio postural al niño cuando está sentado en la silla 
convencional, aliviando las tensiones anormales y reduciendo la tensión en la espalda baja. 
 

 

REPOSABRAZOS PARA APOYAR EL ANTEBRAZO 

 

Totalmente articulado, facilita el manejo del ratón, reduciendo la presión localizada en la 

muñeca y eliminando la tensión constante sobre los músculos del cuello, los brazos y los 

hombros. 
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Almohadilla reposabrazos. Proporciona un apoyo extra al antebrazo y el codo, como una 

continuación de la mesa. 

 

Pieza elaborada en 3D 

 

BRAZOS FLEXIBLES Y ARTICULADOS para Tablet o Smartphone 

 

 

   

    

  

 

Gracias a estos brazos puedes colocar el teléfono o la Tablet a la distancia y posición 

adecuadas para facilitar la manipulación del usuario/a o el acceso a través de la mirada. 

También permite acoplar un comunicador o un pulsador. 
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ASIDERO DE SUJECCIÓN PORTATIL con ventosas 

 

Estas barras de sujeción permiten acoplar un asidero a cualquier zona, principalmente del 

baño, para aportar una fijación y un apoyo extra. 

AGARRES PARA FACILITAR LA ESTABILIDAD Y LA POSTURA 

Son herramientas para mantener los brazos bien posicionados y de esta forma mejorar el 

control. Ayuda a los usuarios a estabilizarse a sí mismos y les facilita realizar tareas con sus 

manos. 

    

GROOVZ agarre estabilizador para mesa                            Pomo elaborado en 3D 

     

 

 

 

 

 

GRABZY  agarre para mesa              Agarre elaborado en 3D 
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ORGANIZADOR DE MESA  

Lo podemos utilizar para organizar el escritorio, y facilitar el sacar los libros, cuadernos, 

estuche, almuerzo, etc, dejando más espacio libre en la mesa.  

 

 

PULSERAS LASTRADAS 

Permiten una estimulación sensorial y propioceptiva, al mismo tiempo que evitan los 

temblores a la hora de manipular o practicar la escritura. 
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