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ALQUILER CAMAS GERIATRICAS

Cama con carro elevador

Somier electrico 4 planos

Cama eléctrica con carro elevador tipo tijera. 
Estructura fabricada en acero.
Cama fabricada en lamas de madera de haya 
vaporizada. 
Accionamiento de la cama mediante motor. Sistema 
de seguridad pasiva. Bajada de emergencia en caso de 
falta de corriente.
Altura variable. Patas con cuatro ruedas, dos de ellas 
con freno. 
MEDIDAS 900 x 1900 x (390 - 850) mm . 

Somier eléctrico fabricado 
en acero reforzado de 4 
planos y 3 articulaciones. 
Gran resistencia al impacto, 
corrosión y oxidación.

Bastidor exterior en tubo 
acerado de 60x20mm y el 
interior de 30x30mm. 
Peso Máximo Recomendado: 
170Kg.

Precio alquiler

Precio alquiler

F.A.S.S

* Existe la posibilidad de alquiler de las camas con barandillas abatibles (10,16 €), y mesita
auxiliar (7,26 €).

*Disponible en varias medidas:
90x190 cm.
105x190 cm.

60€

28€



F.A.S.S, se reserva el derecho a realizar cualquier modificacion como mejora. 3

GRUAS

Grúas para elevación y traslado de usuarios. 
Modelo de las gamas SUNLIFT con un 
innovador diseño, que potencian la seguridad y 
comodidad tanto del usuario como de su 
cuidador. 
Uso doméstico, en residencias, hospitales, 
piscinas o para baño.  
Las patas se abren y cierran presionando el pedal 
ergonómico con el pie para conseguir una mayor 
o menor anchura de la grúa.
Perchas recubiertas de material antideslizante y 
con ganchos que se cruzan para impedir que la 
cinta del arnés pueda soltarse. A
mplia asa ergonómica para un manejo más 
cómodo de la grúa desde distintas posiciones. 
Recubierta de material antideslizante.

Grúas eléctricas con arnés

91 029 44 22

Precio alquiler

* Disponible en dos modelos:
Mini 130 kg. (Para espacios reducidos.) 
Mayor 175 kg.

* Disponible alquiler
Arnes con cabezal
(14,16 €)

60€

Transporte de camas y grúas 21 € por servicio (de entrega o recogida)



Sillas de acero

Silla de acero plegable, con reposabrazos abatibles 
y desmontables. Los reposapiés son desmontables y 
giratorios, tanto para fuera como hacia dentro, 
permitiendo acortar la longitud de la silla en 
espacios reducidos. 
Peso Máximo: 125 Kg.

Precio alquiler

Sillas de Aluminio tamaño  XXL
Silla de aluminio plegable, con reposabrazos 
abatibles y desmontables. Los reposapiés son 
desmontables y giratorios, tanto para fuera como 
hacia dentro, permitiendo acortar la longitud de la 
silla en espacios reducidos.
Peso Máximo: 170 Kg.

Precio alquiler

Sillas de aluminio

Silla de aluminio plegable, Reposabrazos abatibles 
y desmontables. Reposapiés desmontables y 
giratorios hacia fuera y hacia dentro. 
Peso Máximo: 125 Kg.

Precio alquiler

* Disponibilidad de alquilar reposa pies elevables. (14,16 €)
* Las ruedas traseras pueden ser de 600 mm o de 315 mm

16 €

27 €

40 €

* Disponibilidad de alquilar reposa pies elevables. (14,16 €)
* Las ruedas traseras pueden ser de 600 mm o de 315 mm

* Disponibilidad de alquilar reposa pies elevables. (14,16 €)

4 F.A.S.S

SILLAS DE RUEDASALQUILER



Silla Basculante
Características: 
- Puños regulables en altura.  
- Reposacabezas anatómico independiente y regulable 
incluido.  
- Respaldo graduable en altura.  
- Soportes laterales incluídos.  
- Reposabrazos: de largo ajustable y graduables en altura 
(de 22 a 28 cm).  
- Anchura graduable.  
- Abductor incluído. 
- Sistema -quick release-  
-Ruedas de PU antipinchazos. 
- Reposapiernas elevables, con protecciones acolchadas 
laterales para las rodillas y con plataforma del reposapies 
de ángulo regulable. 

Sillas de Ruedas Forta Line Giro

Incluye ruedas traseras pequeñas, de 75 mm que 
se pueden incorporar momentáneamente para 
atravesar pasos estrechos.
- Este sistema permite girar la silla sobre su propio 
eje. 
- Perfecto para ascensores, cuartos de baño, puertas 
estrechas, etc.

Peso Máximo: 125 Kg.

Precio alquiler

Precio alquiler

80 €

40 €

591 029 44 22

SILLAS DE RUEDAS



ALQUILER ANDADORES 

Resistente andador plegable fabricado en acero.

Con dos ruedas delanteras de 11 mm de 
diámetro.

Viene equipado con un asiento acolchado. Al 
igual que todos los caminadores de dos ruedas, 
está recomendado utilizarlo en interiores y para 
desplazamientos cortos, exclusivamente sobre 
superficies planas y sin desnivel.

Peso máximo de carga 100kg

Ancho asiento   40cm 
Peso total           5.6kg 
Fondo total        63cm 
Ancho total        60cm 
Alto asiento        54cm 
Fondo asiento    20cm
Alto Regulable    de 83 a 96 cm

Andador aluminio con asiento

Andador de 4 ruedas de fácil maniobra que le permite 
al usuario pasear por cualquier tipo de terreno gracias 
a sus 4 ruedas de gran dimensión y calidad. 

Bloqueo de las ruedas traseras mediante palanca de 
freno en la empuñadura. También consta de sistema 
de bloqueo total del andador, para que el usuario 
pueda sentarse y descansar. Se activa el sistema 
bajando la maneta hacia abajo. 

Consta de asiento y respaldo blando para que el 
usuario pueda dar un alto en el camino, también va 
incluido cesta portaobjetos. Los mangos se regulan a la 
altura del usuario para evitar posibles dolores de 
espalda y plegado del andador para minimizar su 
espacio en el hogar, vehículo, etc... Andador de 
aluminio.

Largo total                69cm 
Peso máximo de carga   120kg 
Altura regulable de       79 a 90cm
Ancho asiento 45 cm
Ancho total 61 cm
Alto asiento suelo        54 cm

Andador Rollator aluminio Freno maneta
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Precio alquiler

Precio alquiler

6 €

10€
6 F.A.S.S Transporte de sillas y andadores 9 € por servicio (de entrega o recogida)
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