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¿Como hacer pedidos más fácil? 

1.– Regístrate y Accede. 

2.– Confirma que estas registrado. 

3.– Selecciona los productos para pedir. 

4.– Confirma el transporte y el importe. 

5.– Confirma la forma de pago. 

6.– Acepta y finaliza el pedido. 

Zona Cliente, donde aparece su cuenta, su compra y 

zona registro cliente. 

Cesta, donde encon-

traras el listado de pro-

ductos seleccionados 

para hacer tú pedido. 

Hoja Presentación de Productos, don-

de encontraras la información seleccionada 

de productos. 

Categorías, 

encontraras el 

menú de los 

productos. 

Filtro, busca 

el producto de 

forma fácil. 

Información,                            

donde descarga                       

catálogos, hacer  seguimiento 

de expediciones, condiciones 

compra, etc... 

Nueva Web Goflor para Hacer Pedidos 

Ya puedes hacer tus pedidos de forma fácil e intuitiva en el 

portal Web; www.productosgeriatricos.com, en el encontraras 

todos los productos del Catálogo y podrás ver los precios ac-

tualizados, también tener el historial de tus pedidos y descar-

gar el Nuevo Catálogo. 

Mándanos tus datos por e-mail y te daremos de alta como 

Nuevo Cliente:    acceso@productos-geriatricos.com 
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Impermeable 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene 

MEDIPLUS - Colchón sanitario 14cm  Foam 35Kg Impermeable Transpirable / Ref. 0300118 

CLASSIC - Almohada fibra velo  higiénica, antialérgica, antimoho / Ref. 0400103 

Fácil Higiene 

SANIMED - Colchón Sanitario 14cm  Foam 25-27 Kg Impermeable - Transpirable / Ref. 0300220 
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COMPOSICION: COLCHON: Núcleo: 14 cm Foam 25-27 kg, Funda Tejido Total : 45% Poliéster 
55% Poliuretano, Base: PU Transpirabilidad: + 1500 gr/m2 día, Peso Máximo: +130 kg. 

El colchón Sanimed esta compuesto de un poliuretano 25-27 kg de alta resilencia de última genera-
ción, confortable, resistente, gran elasticidad, suave y analérgico. Material pensado para hospitales, 
geriátricos y los cuidados frecuentes en el hogar de personas encamadas con dependencia de 
cuidadores. Las fundas Saniplus Biolastic destinada a las personas encamadas con incontinencias, 
protege el colchón y la piel. Tejido impermeable transpirable, analérgico, ecológico, antiácaros e 
ignífugo M1. Su limpieza tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfec-
tante es suficiente. No planchar, no utilizar lejía. 

Ancho x Alto 

80x190 90x190 - 

80x200 90x200 - 

COMPOSICION: Núcleo: 14 cm Foam 35 kg, Funda Tejido Total :45% Poliéster 55% Poliuretano, 
Base: PU , Transpirabilidad: + 1500 gr/ 

El colchón Sanimed esta compuesto de un foam 35 kg de alta resilencia de última generación, 
confortable, resistente, gran elasticidad, suave y analérgico. Pensado para hospitales, geriátricos 
y los cuidados frecuentes en el hogar Las fundas Saniplus Biolastic destinada a las personas 
encamadas con incontinencias, protege el colchón y la piel. Tejido impermeable transpirable, 
analérgico, ecológico, antiácaros e ignífugo M1. Su limpieza tan sólo pasar una esponja y hume-

decerla con algún producto desinfectante es suficiente. No planchar, no utilizar lejía. 

Impermeable 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

La Almohada Classic con relleno de fibra siliconada Su mantenimiento es fácil, Lavable a 40ºc. La 
Almohada Anti-Alérgica, Anti-moho, Transpirable, Higiénica, Lavable, Suave, Confortable y 
Anatómica. 

Ancho x Alto 70x40 80x40 90x40 105x40 

Cant X Caja 15 unid/L  15 unid/L 15 unid/L 10 unid/L 

Nota: Se sirven en cajas completas con bolsa anónima con folleto línea medical indicando 

medida 

COMPOSICION: Fibra de Velo siliconada 100% polyester. Funda de  50% Poliéster 50%  
Algodón. 

Impermeable 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene 

BASSIC - Colchón Sanitario 14cm  Foam 25-27 Kg Ignifugo - Impermeable / Ref. 0300202 

NOVEDAD 

Ancho x Alto 

90x190 90x200 

- - 

  COMPOSICION: COLCHON: Núcleo: 14 cm Foam 25-27 kg, Funda Tejido Total : 65% Poliéster 
35% Poliuretano, Base: PU Transpirabilidad: + 700 gr/m2 día, Peso Máximo: +130 kg. 

El colchón Bassic esta compuesto de un poliuretano 25-27 kg de alta resilencia de última genera-
ción, confortable, resistente, gran elasticidad, suave y analérgico. Material pensado para hospitales, 
geriátricos y los cuidados frecuentes en el hogar de personas encamadas con dependencia de 
cuidadores. Las funda Bassic destinada a las personas encamadas con incontinencias, protege el 
colchón y la piel. Tejido impermeable transpirable, analérgico, ecológico, antiácaros. Su limpieza 
tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfectante es suficiente. No plan-
char, no utilizar lejía. 

Ancho x Alto 

- 90x190 - 

- 90x200 - 



 

METALFLEX BASSIC- Somier metálico reforzado con láminas de madera/ Ref.1302512  

MOTORFLEX BASSIC- Cama eléctrica, metálica y lamas con motor 5 posiciones/ Ref. 1342510 

ELEVAMED CONFORT-Carro elevador ,metálico con ruedas y motor 4 posiciones/Ref. 1342416 

 

4 ó 5 

 

POSICIONES 

 

5 

 

POSICIONES 

NOVEDAD 

5 

 

POSICIONES  

NOVEDAD 

Ancho x Alto 

80x190 90x190 105x190 

80x200 90x200 105x200 

Motor eléctrico silencioso. Autonomía eléctrica y  batería. Mando control 4 posiciones. Elevación (altura -30) 
y (altura +80) de suelo a lecho. Bastidor en acero de 60x20. Ruedas R-125 mm, 2 fijación. Peso máximo 150 
Kg. Pintura epoxi resistente. Lamas metálicas 60x20 mm. 

METALICO 

Resistente 

ELEVAMED  CLASSIC -Carro elevador, metálico con ruedas, motor 5 posiciones/ Ref. 1342514 
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Cama Metálica Bassic Estructura de la cama Metálica en acero de 40x30 mm. Acabado con pintura 
epoxi Láminas curvada de madera de haya vaporizada de 53 mm, resistentes a las tensiones, incrus-
tadas con tacos anti-sonoros.  

COMPOSICION: Bastidor en acero de 40x30.,Pintura epoxi de gran resistencia., Barra central de 
refuerzo de 40x30. Láminas de madera de haya 53 mm. ,Tacos insonoros de calidad. 

Somier eléctrico de 4 ó 5 posiciones fabricado en acero reforzado, bastidor exterior en tubo de 60x20 
mm. Doble articulación en cabezal para un apoyo total de espalda y zona cervical. 
En pintura epoxi de gran resistencia a la corrosión y oxidación. Motor eléctrico silencioso y seguro, con 

mando. Lamas curvadas en madera de haya reforzadas de 38 mm. Tacos hytrel y tensores lumbares 

regulables.  

COMPOSICION: Somier 4 ó 5 posiciones., Bastidor de 60 x20.,Motor eléctrico silencioso., Batería segu-
ridad 9W. ,Mando con cable con 5 posiciones. Lamas de madera haya 53 mm., Juego de 4 patas 27 
cm., patas telescópicas opcionales, barandilla y cabecero.. 

El carro elevador metálico se convierte en un somier de 5 posiciones y con su estructura metálica en tubo 
60x20 y pintado con pintura ultra resistente epoxi y lamas de haya curvadas y encastadas con tacos en PVC de 
alta resistencia. motor eléctrico silencioso con batería de 9W que facilita el uso en caso de no tener electricidad 

de esta forma proporciona autonomía. El mando controla las 5 posiciones.  

COMPOSICION: Motor eléctrico silencioso. Autonomía eléctrica y batería. Mando control 5 posiciones. Eleva-
ción (altura -30) y (altura +80) de suelo a lecho. Bastidor en acero de 60x20. Ruedas R-125 mm, 2 fijación. Peso 
máximo 150 Kg. Pintura epoxi resistente. Láminas de madera de haya 53 mm. 

El carro elevador metálico ultra resistente se convierte en un somier de 4 posiciones y con su estructura 
metálica en tubo 60x20 y pintado con pintura ultra resistente epoxi y lamas metálicas soldadas El carro 
elevador esta en movimiento gracias a su motor eléctrico silencioso con batería de 9W que facilita el uso en 
caso de no tener electricidad de esta forma proporciona autonomía. El mando controla las 4 posiciones.  

Ancho x Alto 

80x190 90x190 105x190 

80x200 90x200 105X200 

Ancho x Alto 

80x190 90x190 105x190 

80x200 90x200 105X200 

Ancho x Alto 

80x190 90x190 105x190 

80x200 90x200 105X200 



 

CLASSIC- Cabecero y piecero de madera con esquinas redondeadas7 Ref. 1802603 

BASSIC -Barandilla metálica en acero plegable y fácil montaje/ Ref. 2702902 

MEDIDA 80/90 105 

Cant X Caja 1  1  

 

CANTOS  

Redondeados 

MEDIDA 150x40x3 

Cantidad X Caja 7 und 

Nota: para pedidos de más de 14 unidades solicitar presupuesto. El precio indicado es por uni-

Cubre la barandilla ignifugo M1 impermeable y transpirable. Funda con cremallera, para su lava-
do a 90ºC. Núcleo de Foam 30 mm Ignifugo. Cintas de ajustes resistentes de 25 mm. Cierre 
especial clic de teflón. 

METALICO 

Resistente 

MEDIDA 160x50 

Cantidad X Caja 1  

Nota: para pedidos de más de 14 unidades solicitar presupuesto. El precio indica-

do es por unidad. 

COMPOSICION: Palometa de fácil montaje. Pasador de fijación. Dimensiones 
160x50. Cumple normativa UNE. Tubo metálico acero. Espacio entre barras 8 cm. 
Barandilla plegable. 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

 

 

SANITARIO 

ECO / 172901 BASSIC / 172902 

CLASSIC / 172903 

METALICO 

Resistente 

SANIPLUS- Cubre barandilla de fácil ajuste, impermeable e ignifugo/ Ref. 2802904 

SOPORTEC BASSIC, ECO Y CLASSIC - Patas de diferentes tipos para el ajuste/ Ref. 17029 
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PRODUCTO BASSIC ECO CLASSIC 

Nota: Se sirven en caja  según la cantidad solicitada por el cliente. 

El cabecero de 55 cm de altura, esta diseñado con los cantos redondeados para evitar los golpes con 
las esquinas, es ideal para somieres o carro elevador , esta fabricado en tablero de madera de 2,5 cm y 
laminado en melanina 
color haya o teka de alta resistencia a golpes y arañazos. Cumple con la normativa UNE.   

Nota: para pedidos de más de 14 unidades solicitar presupuesto. El precio indicado es por (cabecero +  

piecero). 

La barandilla es ideal para prevenir de caídas en aquellos pacientes que son 
propicios a moverse o tienden a caerse de la cama. También para evitar que el 
paciente encamado se levante de la misma impidiéndole bajarse de ella. fácil de 
colocar con los tornillos manuales de ajustes y sus pasadores de fijación.  

El cubre barandillas Saniplus tiene como función evitar lesiones y proteger de los golpes en los 
pacientes inquietos, producidos por la barandilla metálica o de madera. El cubre barandilla impide 
introducir los brazos y piernas entre las barras de la barandilla. Es muy fácil de ajustar con sus 
cintas con cierre de clic, resistente y duradero. 
La funda Saniplus Biolastic impermeable, flexible, antideslizante, transpirable, analérgico, ecológi-
co, antiácaros e ignífugo M1. Interior Foam ignífugo de 30 mm muy resistente. Su limpieza es 
mínima, con tan sólo pasar una esponja húmeda con algún producto desinfectante neutro es 
suficiente. Se puede desenfundar y lavar a máquina a 90º y en autoclave a 120º. 

BASSIC: Las patas están diseñadas con ruedas y en acero pintado con epoxi y de gran resistencia 
y ajuste de altura con pasador. 
ECO: Las patas son regulables para ajustar la altura de la cama mediante un pasador . 
CLASSIC: Las patas son regulables y unidas con una barra soldada para facilitar el ajuste de la 
altura y proporcionar un resistencia y estabilidad mayor. 

COMPOSICION: Tablero melanina  Teka. Tablero madera maciza 2,5 mm. Cantos en PVC Teka. Altura 
total 55 cm. Diseño cantos redondeados. Cumple normativa UNE. Tornillos fácil montaje. 

NOVEDAD 

NOVEDAD 
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Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Fácil Higiene Ancho x Alto 

80x190 80x190 80x200 80x200 

90x190 90x190 90x200 90x200 

105x190 105x190 105x200 105x200 

SENSITIVE MAX- Colchón ignifugo 14 cm viscolastico + funda sanitaria / Ref. 3610223 

Los productos Sensitive son para prevenir las úlceras de cubito y la aparición de llagas en las personas encamadas 

durante un largo periodo.  El material Viscoterm Ignífugo de 6 cm que alivia las presiones del cuerpo, está com-

puesto por millones de células abiertas, como si fueran una cama llena de micro células elásticas en forma de 

burbujas y adaptables a las presiones del cuerpo humano.  Las fundas Saniplus Biolastico destinada a las perso-

nas encamadas con incontinencias, protege el colchón y la piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible y anti-

deslizante, transpirable, analérgico, ecológico, antiácaros e ignífugo.  

COMPOSICION: Colchón Ignifugo con núcleo de 14 cm. Viscolastico de 6 cm y HR 8 cm. Funda en tejido imper-

meable de PU ignifugo, con solapa 2 cms. 

SENSITIVE MEDIUM- Colchón ignifugo 14 cm Viscolastico + funda sanitaria / Ref. 3610125 

Fácil Higiene 

Ancho x Alto 

80x190 80x190 80x200 80x200 

90x190 90x190 90x200 90x200 

105x190 105x190 105x200 105x200 

 

Los productos Sensitive son para prevenir las úlceras de cubito y la aparición de llagas en las personas encama-

das durante un largo periodo.  El material Viscoterm Ignífugo de 4 cm que alivia las presiones del cuerpo, está 

compuesto por millones de células abiertas, como si fueran una cama llena de micro células elásticas en forma de 

burbujas y adaptables a las presiones del cuerpo humano.  Las fundas Saniplus Biolastico destinada a las perso-

nas encamadas con incontinencias, protege el colchón y la piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible y anti-

deslizante, transpirable, analérgico, ecológico, antiácaros e ignífugo.  

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

COMPOSICION: Colchón Ignifugo con núcleo de 14 cm. Viscolastico de 4 cm y  Foam 25-27kg Fr 10 cm. Funda 

en tejido impermeable de PU ignifugo, con solapa 2 cms. 

CLASSIC - Cuadrante fibra velo higiénica, antialérgica, antimoho / Ref.2200103 

Ancho x Alto 40x40 45x45 50x50 55x55 60x60 65x65 70x70 

CantX Caja  - unid/M - unid/M 25 unid/M - unid/M 20 unid/M - unid/M - unid/M 

Nota: se sirven en cajas completas con bolsa anónima con folleto línea medical indicando medida 

COMPOSICION: Fibra de Velo siliconada 100% polyester. Funda de  50% Pol.50%Alg. 

El cuadrante Classic con relleno de fibra en velo siliconado de tacto suave y confortable. Es ideal para el 

descanso de la cama o el sofá favoreciendo al descanso y la decoración de la habitación con una funda 

acorde del diseño del entorno. 

SENSITIVE BASSIC- Colchón ignifugo 14 cm Viscolastico + funda sanitaria/ Ref. 3610125 

Fácil Higiene 
Ancho x Alto 

80x190 80x200 

90x190 90x200 

105x190 105x200 

 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

COMPOSICION: Colchón Ignifugo con núcleo de 14 cm. Viscolastico de 4 cm y Foam 25-27 kg Fr de 10 cm. Funda 

en tejido impermeable de PU.  

NOVEDAD 

Los productos Sensitive son para prevenir las úlceras de cubito y la aparición de llagas en las personas encama-

das durante un largo periodo.  El material Viscoterm Ignífugo de 4 cm que alivia las presiones del cuerpo, está 

compuesto por millones de células abiertas, como si fueran una cama llena de micro células elásticas en forma de 

burbujas y adaptables a las presiones del cuerpo humano.  La funda Bassic destinada a las personas encamadas 

con incontinencias, protege el colchón y la piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible y antideslizante, transpi-

rable, analérgico, ecológico, antiácaros.  
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SENSITIVE PLUS - Almohada Viscolastico y funda sanitaria Impermeable / Ref. 3750127 

Fácil Higiene Ancho x Alto 70 cevical 70X40 80x40 90x40 105x40 

Cant X Caja 12 unid/L 12 unid/L  12 unid/L 12 unid/L 10 unid/L 

Nota: Se sirven en cajas completas con bolsa anónima con folleto línea medical indicando medida. 

COMPOSICION: Núcleo de la almohada de 100% Viscolastico. Funda en tejido impermeable de PU 

ignifugo .  

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Los productos Sensitive para prevenir las úlceras de cubito y la aparición de llagas en las personas 

encamadas durante un largo periodo. El material Viscoterm alivia las presiones del cuello y diferentes 

zonas del cuerpo según su utilidad. Las fundas Saniplus Biolastico destinada a las personas encama-

das con incontinencias, protege el colchón y la piel. Tejido impermeable transpirable, analérgico, ecoló-

gico, antiácaros e ignífugo.  

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

SENSITIVE MEDIUM- Cojín 7 cm sanitario / Ref. 39025 

Fácil Higiene MEDIDA A- 42 x 42 x 7 B- 42 x 42 x 10 

Cantidad X 

Caja 
10 unid M/S 7 unid M/S 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

El Cojín Sensitive Max que alivia las presiones 
de coxis analizado las necesidades de los pa-
cientes de úlceras por presión al sentarse y 
estar largas horas si mover su epidermis y su 
musculatura necesitan materiales en movimien-
to y con poca presión por esta razón Sensitive, 
el objetivo de reducir estos problemas. El Cojín 
Sensitive Medium está compuesto por millones 
de células abiertas, como si fueran una cama 
llena de micro células elásticas en forma de 
burbujas y adaptables, para prevenir las úlceras 
de cubito y la aparición de llagas en las perso-
nas sentadas durante un largo periodo.  Las 
fundas Saniplus Biolastico destinada a las per-
sonas con problemas coxis por ser un tejido 
técnico. Impermeable, transpirable, flexible y 
antideslizante, transpirable, analérgico, ecológi-
co, antiácaros e ignífugo.  

Nota: Se sirven en cajas completas con bolsa 

anónima con folleto línea medical indicando 

medida. 

COMPOSICION :Núcleo total: 7cm. , Viscoterm 

56/60 Kg.: 4cm, Foam 34 Kg: 3CM, Funda Tejido 

Total:, 45% Poliéster 55% Poliuretano, Base: PU, 

Transpirabilidad: + 1500, gr/m 2 día , Kilos Max. 

100kg. 

100%  

Cotton 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

MEDIDA 80x190/200 90x190/200 105x190/200 

Cant X Caja 32 unid/M 30 unid/M 25 unid/M 

Nota: Las prendas son de 2 metros de largo y se sirven en cajas completas con bolsa anónima con 

etiqueta de medida. 

COMPOSICION: Superficie Rizo 100% Algodón. Tejido 80% algodón 20% poliéster. Base: PU. 

ECO PU- Protector de colchón de rizo algodón PU impermeable transpirable / Ref. 3500128 

El protector de colchón Eco PU sirve para proteger mediante una barrera infranqueable de los agen-
tes externos como: manchas, líquidos, ácaros, olores.  Este artículo es ideal para bebés y adultos, en 
caso de incontinencias, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1. 
Fácil colocación  ajustable con elástico en todo el perímetro. Su alta flexibilidad hace que no cruja. 
Tejido innovador  PU  impermeable y transpirable, actúa de barrera antiácaros. 

Medida 80x40 90x40 105x40 

Canto X Caja 40 unid/S 34 unid/S  30 unid/S 

Nota: Las prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICION: Tejido en 50% Algodón y 50% Polyester. 

ECO TELA- Funda de almohada en tejido 50 algodón y 50 polyester/ Ref.0500131 

La funda de Almohada Eco 50% algodón 50 % poliéster es esencial para la protección total de la 
almohada y favorecer la vida útil de los olores y manchas. 
La funda de Almohada Eco Tela es fácil de poner con su cremallera. 
Al colocar la funda favorece a la higiene y a la vida de la almohada y la almohada siempre estará 
más limpia e higiénica. 
Su mantenimiento es sencillo, lavable a 40º. Con cremallera en unos de sus extremos. 

NOVEDAD 
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BASSIC - Funda almohada Azul Cielo con PU Impermeable y traspirable Biolastic / Ref.0500128 

Medida 80x40 90x40 105x40 

Canto X Caja 30 unid/S 24 unid/S 20 unid/S 

Nota: Las prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de 

medida. 

Tejido de cutí listado de 100% algodón. Cremallera en forma de `I´ 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Medida 80x40 90x40 105x40 

Canto X Caja 30 unid/S 24 unid/S 20 unid/S 

Nota: Las prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de 

medida. 

Composición: 67% poliéster. 33% Poliuretano. Tejidos elástico en  los dos sentidos, Biolastic. 

MEDIDA 
80X 

190X14/15 

90X 

190X14/15 

105X 

190X14/15 

80X 

200X14/15 

90X 

200X14/15 

105X 

200X14/15 

Cant.X Caja 17 unid/MS 15 unid/MS 14 unid/MS 15 unid/MS 14 unid/MS 12 unid/MS 

Nota: Las prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida 

Composición: 67% poliéster. 33% Poliuretano. Tejidos elástico en  los dos sentidos, Biolastic. 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

CLASSIC CUTI- Funda de almohada tejido cutí en 100% algodón / Ref.0500132 

BASSIC - Funda colchón Azul Cielo con PU Impermeable y traspirable Biolastic / Ref. 1200128 

BASSIC – Sabana Ajustable PU antiácaros, impermeable y transpirable Biolastic / Ref. 4100133 

NOVEDAD 

NOVEDAD 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

NOVEDAD 

MEDIDA 
80X 

190X14/15 

90X 

190X14/15 

105X 

190X14/15 

80X 

200X14/15 

90X 

200X14/15 

105X 

200X14/15 

Cant.X Caja 20 unid/MS 18 unid/MS 16 unid/MS 20 unid/MS 18 unid/MS 16 unid/MS 

Nota: Las prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

Composición: 67% poliéster. 33% Poliuretano. Tejidos elástico en  los dos sentidos, Biolastic. 
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100%  

Cotton 

Protege la almohada para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y 
sudor. Crea una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable. Su mantenimiento es sencillo, lavable 
a 90º. Fácil colocación con cremallera de alta resistencia en uno de sus lados. Tejido Bassic gracias a su 
laminado de poliuretano impermeable transpirable. Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una es-
ponja y humedecerla con algún producto desinfectante es suficiente. Secadora a temperatura moderada, 
no planchar, no utilizar lejía.  

Funda de colchón es para evitar que entren los: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y sudor en el 
colchón. Crea una barrera antiácaros, impermeable, transpirable. Su mantenimiento es sencillo, lavable a 
90º. Fácil colocación con cremallera de alta resistencia en ``L´´. Tejido Bassic gracias a su laminado de 
poliuretano impermeable transpirable. Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humede-
cerla con algún producto desinfectante es suficiente. Secadora a temperatura moderada, no planchar, no 
utilizar lejía.  

Sabana Ajustable es para evitar que entren los: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y sudor en el 
colchón. Crea una barrera antiácaros, impermeable, transpirable e ignífuga. Su mantenimiento es sencillo, 
lavable a 90º. Fácil colocación con elástico en todo su perímetro. Tejido Bassic gracias a su laminado de 
poliuretano impermeable transpirable. Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humedecer-
la con algún producto desinfectante es suficiente. Secadora a temperatura moderada, no planchar, no utili-
zar lejía.  

Funda de almohada de algodón La funda de Almohada Classic Cutí 100% algodón es esencial para la 

protección total de la almohada y favorecer la vida útil de los olores, manchas y libre de olores. Es fácil 

de poner con su cremallera, el tejido Cutí Listado es muy resistente a las lavadas y duradero por su 

gramaje y calidad de tejido. 



 

Medida Cama 80 90 105 

Medida 150x210 160x220 180x220 

Cant X Caja 14 unid/L 12 unid/L 10 unid/L 

Nota: La manta de la medida 150x210 son para colchones de 18 cm. Las prendas se sirven en 

cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICION: Fibra 80% acrílica 20% poliéster. Peso de 450 + 10 gr/ m2. 

CONFORT- Juego de sabana 100% algodón / Ref. 06 

CLASSIC- Manta lisa color uniforme de fibra 450 gr/m2 térmica / Ref. 081 

www.productosgeriatricos.com | info@productos-geriatricos.com | Tel. 902 001 993  | Pág. 10 

El juego de Sabana, Ajustable Encimera y Almohadón Confort son ideales para vestir la cama, 100% Algodón 

Hipoalergénico que proporciona suavidad y frescura a su piel. 

Referencia:  Medida:  

0600105 Ajustable 80x190x200  90x190x200  105 x190x200  

0610105 Encimera: 160x270 160x270 180x270 

0620105 Almohadón: 110x45 110x45 120x45 

Ref. Producto Cant X Caja 25 unid/M 25 unid/M 22 unid/M 

Nota: Las medidas de 120,140,160,180,200 se realizan bajo encargo y con cantidades de compra mínima . Las 

prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

Manta térmica muy práctica en fibra térmica 80% acrílica 20% poliéster de 450g m2. 

Fibra esencial para mantener el calor corporal. Las mantas se presentan en un color 

uniforme, presentada en tres modelos: Marrón. 

COMPOSICIÓN:  Tejido: 100% algodón  

Referencia:  Medida:  

0600103 Ajustable 80x190x200  90x190x200  105 x190x200  

0610103 Encimera: 160x270 160x270 180x270 

0620103 Almohadón: 110x45 110x45 120x45 

Ref. Producto Cant X Caja 25 unid/M 25 unid/M 22 unid/M 

COMPOSICION: Tejido 50% Algodón / 50% poliéster. 

CLASSIC- Juego de sabana en 50% algodón 50% polyester / Ref. 06 

El juego de Sabana,  Ajustable, Encimera y Almohadón Classic son ideales para vestir la cama, proporciona 

suavidad y frescura a su piel. 

Nota: Las medidas de 120,140,160,180,200 se realizan bajo encargo y con cantidades de compra mínima . 

Las prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

BASSIC– Juego de sabana 100% IGNIFUGA C1 / Ref. 06 

Referencia:  Medida:  

0600105 Ajustable 80x190x200  90 x190x200  105 x190x200  

0610105 Encimera: 160x270 160x270 180x270 

0620105 Almohadón: 110x45 110x45 120x45 

Ref. Producto Cant X Caja 25 unid/M 25 unid/M 22 unid/M 

Nota: Las medidas de 120,140,160,180,200 se realizan bajo encargo y con cantidades de compra mínima . Las 

prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICIÓN:  Tejido: 100% algodón  

NOVEDAD 

100%  

Cotton 

El juego de Sabana, Ajustable Encimera y Almohadón Confort son ideales para vestir la cama, 100% Poliéster 

Ignifugo clase C1. 



 

BAMBU PU - Protector de colchón rizo anti-ácaros impermeable y transpirable / Ref. 4400133 

BAMBU PU- Funda de almohada rizo anti-ácaros impermeable y transpirable / Ref. 4300133 

MEDIDA 
80x 

190/200 

90x 

190/200 

105x 

190/200 

Cantidad X Caja 32 unid/M 30 unid/M 25 unid/M 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

BAMBÚ 

MEDIDA 80x40 90x40 105x40 

Cantidad X Caja 30 unid/S 24 unid/S 20 unid/S 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

BAMBÚ 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

BAMBÚ 

MEDIDA 
80X 

190X14/15 

90X 

190X14/15 

105X 

190X14/15 

80X 

200X14/15 

90X 

200X14/15 

105X 

200X14/15 

Cant.X 

Caja 
17 unid/MS 15 unid/MS 14 unid/MS 15 unid/MS 14 unid/MS 12 unid/MS 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

BAMBÚ 

MEDIDA 
80X 

190X14/15 

90X 

190X14/15 

105X 

190X14/15 

80X 

200X14/15 

90X 

200X14/15 

105X 

200X14/15 

Cant.X 

Caja 
20 unid/MS 18 unid/MS 16 unid/MS 20 unid/MS 18 unid/MS 16 unid/MS 

Nota: Las prendas se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSION: Tejido Jersey de 100% Bambú. Base: PU Transpirable  

BAMBU PU- Funda de colchón rizo anti-ácaros  impermeable y transpirable / Ref. 4200133 

BAMBU PU– Sabana Ajustable antiácaros, impermeable y transpirable / Ref. 4100133 
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COMPOSICION: Superficie: Bucle Rizo 80% Bambú / 20% Polyester. , Base: PU Transpirable . 

El protector de colchón Bambú PU sirve para proteger mediante una barrera infranqueable de los agen-
tes externos. Así que de esta forma le ayudamos a mejorar la vida de su colchón. Fácil colocación gra-
cias  a su platabanda ajustable, con elástico en todo el perímetro. Este artículo es ideal para bebés y 
adultos, en caso de incontinencias, libre de aftalatos y certificado eko-tex clase 1. El tejido de Bambú es 
un 60% más suave y absorbente que el algodón, 70% más efectivo contra las bacterias. Estas cualida-
des son de por vida del producto, Ecológico 100% Natural. El innovador sistema de Poliuretano imper-
meable transpirable, ultra fina, flexible, elástica que no hace ruido que se adapta.  

El funda de almohada rizo 100% Bambú PU, sirve para proteger la almohada de una manera funcional y 
práctica.  Gracias a su barrera infranqueable de los agentes externos. Así que de esta forma le ayuda-
mos a mejorar la vida de su colchón. Fácil colocación gracias a si platabanda ajustable, con elástico en 
todo el perímetro. Ese artículo es ideal para bebés y adultos, libre de aflalatos y certificado eko-tex clase 
1. El tejido de Bambú es un 60% mas suave y absorbente que el algodón, 70% mas efectivo contra las 
bacterias. Ecológico 100% natural. E innovador sistema poliuretano impermeable transpirable, ultra fina, 
flexible, elástico que no hace ruido que se adapta. 

COMPOSICION: Superficie:  Bucle Rizo 80% Bambú /20% Polyester. Base:  PU Transpirable  

La funda de colchón Bambú PU rizo Anti bacterias que sirve para cubrir el colchón herméticamente me-
diante una barrera infranqueable de los agentes externos. Así que de esta forma a ayudamos a mejorar la 
vida de su colchón. Material libre de aflalatos y certificado de eko-tex clase 1. El tejido de Bambú es un 
60% más suave y absorbente que el algodón, 70% más efectivo contra las bacterias. Ecológico 100% 
natural. El innovador sistema poliuretano impermeable, traspirable, ultra fina, flexible, elástica que no 
hace ruido que se adapta. 

COMPOSICION: Superficie: Bucle Rizo 80% Bambú / 20% Polyester. Base: PU Transpirable  

NOVEDAD 

NOVEDAD 

NOVEDAD 

NOVEDAD 

Sabana Ajustable Bambú PU Antibacterias que sirve para cubrir el colchón herméticamente mediante una 
barrera infranqueable de los agentes externos. Así que de esta forma a ayudamos a mejorar la vida de su 
colchón. De fácil colocación con gomas en las 4 esquinas. Este artículo es ideal para bebes y adultos, en 
caso de incontinencias, libre de aflalatos y certificado de eko-tex clase 1. El tejido de Bambú es un 60% 
más suave y absorbente que el algodón, 70% más efectivo contra las bacterias. Ecológico 100% natural.  
El innovador sistema poliuretano impermeable, traspirable, ultra fina, flexible, elástica que no hace ruido 
que se adapta. 



 

SANIPLUS BIOLASTIC - Funda de colchón  PU impermeable anti-ácaros ignifuga / Ref.4510234 

Fácil Higiene 

MEDIDA 
80X 

190X14/15 

90X 

190X14/15 

105X 

190X14/15 

Cant.X Caja 15 unid/MS 13 unid/MS 11 unid/MS 

SANIPLUS BIOLASTIC- Funda de almohada PU impermeable anti-ácaros Ignifuga/Ref. 4600134 

Fácil Higiene 

Fácil Higiene 

MEDIDA 80 X 40 90 X 40 105 X 40 

Cantidad X Caja 30 unid/S 24 unid/S 20 unid/S 

COMPOSICION: Funda de tejido sanitaria impermeable, transpirable e ignifugo de poliuretano PU.  

Fácil Higiene MEDIDA 
80x 

190 

90x 

190 

105x 

190 

Cantidad X Caja 16 unid/MS 15 unid/MS 14 unid/MS 

COMPOSICION: Funda de tejido sanitaria impermeable, transpirable e ignifugo de poliuretano PU.  

SANIPLUS BIOLASTIC - Funda de colchón  PU impermeable anti-ácaros ignifuga / Ref. 4500134 

SANIPLUS BIOLASTIC- Media funda PU impermeable anti-ácaros  Ignifuga / Ref. 4700134 
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Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

Anti-Ácaros 

STOP MITES 

COMPOSICION: Funda de tejido sanitaria impermeable, transpirable e ignifugo de poliuretano PU.  

Protege el colchón para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y sudor. Crea 
una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga. Su mantenimiento es sencillo, lavable a 90º. 
Autoclave 120º . Fácil colocación con cremallera de alta resistencia en ``L´´. Libre de aftalatos y certificado eko-
tex clase 1. Tejido Saniplus Biolastic. Gracias a su recubrimiento de poliuretano impermeable transpirable, que 
impide la combustión del fuego M1 ignífugo.  Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humede-
cerla con algún producto desinfectante es suficiente. Secadora a temperatura moderada, no planchar, no utilizar 
lejía.  

Protege el colchón para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y sudor. Crea 
una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga. Su mantenimiento es sencillo, lavable a 90º. 
Autoclave 120º . Fácil colocación con cremallera de alta resistencia en ``L´´. Libre de aftalatos y certificado eko-
tex clase 1. Tejido Saniplus Biolastic. Gracias a su recubrimiento de poliuretano impermeable transpirable, que 
impide la combustión del fuego M1 ignífugo.  Su limpieza es mínima, con tan sólo pasar una esponja y humede-
cerla con algún producto desinfectante es suficiente. Secadora a temperatura moderada, no planchar, no utilizar 
lejía.  

MEDIDA 
80X 

190X14/15 

90X 

190X14/15 

105X 

190X14/15 

80X 

200X14/15 

90X 

200X14/15 

105X 

200X14/15 

Cant.X Caja 17 unid/MS 15 unid/MS 14 unid/MS 15 unid/MS 14 unid/MS 12 unid/MS 

COMPOSICION: Funda de tejido sanitaria impermeable, transpirable e ignifugo de poliuretano PU.  

Protege la almohada para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérmenes, hongos y 
sudor. Crea una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga. Su mantenimiento es 
sencillo, lavable a 90º. Autoclave 120º . Fácil colocación con cremallera en uno de sus laterales. Libre de 
aftalatos y certificado eko-tex clase 1. Tejido Saniplus Biolastic. Gracias a su recubrimiento de poliureta-
no impermeable transpirable, que impide la combustión del fuego M1 ignífugo.  Su limpieza es mínima, 
con tan sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfectante es suficiente. Secadora 

a temperatura moderada, no planchar, no utilizar lejía.  

Sabana ajustable o media funda ideal para que no entre en contacto con: ácaros, olores, manchas, gérme-
nes, hongos y sudor. Crea una barrera antiácaros y es impermeable, transpirable e ignífuga. Su manteni-
miento es sencillo, lavable a 90º. Autoclave 120º . Fácil colocación elástico en las 4 esquinas. Libre de 
aftalatos y certificado eko-tex clase 1. Tejido Saniplus Biolastic. Gracias a su recubrimiento de poliuretano 
impermeable transpirable, que impide la combustión del fuego M1 ignífugo.  Su limpieza es mínima, con tan 
sólo pasar una esponja y humedecerla con algún producto desinfectante es suficiente. Secadora a tempe-
ratura moderada, no planchar, no utilizar lejía.  



 

COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100%  Poliéster súper suave y confortable, resistente rápida Filtración de líquidos. 2º 
Capa fibra 100% poliéster que absorbe + 1,8 L/m2. 3º Recubrimiento PU Poliuretano, impermeable,  transpirable, actúa de 
barrera Antiácaros. 4º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados adherida al PU. 

MEDIDA 80x90 

Cantidad X Caja 30 unid/M 

IMPERMEABLE  

 

Transpirable 

 

 

SANITARIO 

MEDIDA 80x90 80x120 80x105 80x135 80x150 

Cantidad X Caja 25 und/M 18 und/M 20 und/M 16 und/M 14 und/M 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

MEDIDA 80x90 

Cantidad X Caja 25 unid/M 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

MEDIDA 80x90 

Cantidad X Caja 30 unid/M 
 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

SANIPLUS ABSOR - Empapador  absorbente +1,8 l/m2 de 4 Capas PU con alas / Ref. 0910735 

 CONFORT ABSOR -Empapador absorbente +2,5 l/m2 de 5 Capas PVC con alas / Ref. 0910136 

CONFORT PLUS ABSOR-Empapador absorbente 2,5l/m2,5Capas PVC con ribete/ Ref.0900137 

CLASSIC ABSOR- Empapador  absorbente +1,5 l/m2 de 4 Capas PVC y con alas / Ref. 0910138 
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Se utiliza en los cuidados frecuentes en aquellos pacientes, con alta movilidad , se ajusta gracias a sus alas 
remetiéndolas por debajo del colchón , de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de 
proteger urinaria o durante los cuidados, cambios de ropa, curas. El empapador cumple con las normativas 
exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, favore-
ciendo al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas. Se puede reutilizar +/- 200 veces 
dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y 
temperatura reducida. Su finalidad es de absorber + 1,8 L/m2, gracias a su capacidad de absorción y seque-
dad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el riesgo de irritación y esca-
ras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PU Poliuretano libre 
aftalatos transpirable, ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster súper suave y confortable, resistente rápida Filtración de líquidos. 2º 
Capa fibra 100% poliéster que absorbe + 1.5 L/m2. 3º Capa fibra 100% poliéster que absorbe + 1.5 L/m2, 4º Recubrimiento PVC 
SANITARIO, impermeable, actúa  de barrera Antiácaros. 5º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados al PVC. 

Se utiliza en los cuidados frecuentes en aquellos pacientes, con alta movilidad, se ajusta gracias a sus alas 
remetiéndolas por debajo del colchón, de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de 
proteger incontinencia urinaria o durante los cuidados, cambios de ropa, curas. El empapador cumple con las 
normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, gracias sus constitución filtrante e 
hidrófilo, favoreciendo al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas Se puede reutilizar +/- 
300 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no utili-
zar lejía y temperatura reducida. Su finalidad es de absorber + 2,5 L/m2  gracias a su capacidad de absorción 
y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el riesgo de irritación y 
escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC libre aftalatos 
sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster súper suave y confortable, resistente rápida Filtración de líqui-
dos. 2º Capa fibra 80% poliéster 20% viscosa  que absorbe +1L/m2. 3º Capa fibra 80% poliéster 20% viscosa que absorbe 
+1L/m2. 4º Recubrimiento PVC SANITARIO impermeable actúa de barrera Anti ácaros. 5º Tejido 100% poliéster resistente 
a los lavados adherida al PVC. 

Se utiliza en los cuidados frecuentes en aquellos pacientes, con alta movilidad, se ajusta gracias a sus 
alas remetiéndolas por debajo del colchón, de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad 
es de proteger incontinencia urinaria o durante los cuidados, cambios de ropa, curas. El empapador 
cumple con las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, gracias sus cons-
titución filtrante e hidrófilo, favoreciendo al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas 
Se puede reutilizar +/- 300 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 
60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura reducida. Confeccionado con ribetes. Su finalidad es 
de absorber + 2,5 L/m2  gracias a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulce-
ras de cubito por incontinencia, así reducimos el riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los 
líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC libre aftalatos sanitario ultra resistente y 
contribuye a la eliminación de malos olores. 

Se utiliza en los cuidados frecuentes en aquellos pacientes, con alta movilidad, se ajusta gracias a sus alas 
remetiéndolas por debajo del colchón, de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de 
proteger incontinencia urinaria o durante los cuidados, cambios de ropa, curas. El empapador cumple con las 
normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, gracias sus constitución filtrante e 
hidrófilo, favoreciendo al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas Se puede reutilizar +/- 
300 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no 
utilizar lejía y temperatura reducida. Confeccionado con ribetes. Su finalidad es de absorber + 1,5 L/m2  
gracias a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinen-
cia, así reducimos el riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos 
por su capa impermeable PVC libre aftalatos sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos 

COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster súper suave y confortable, resistente rápida Filtración de líquidos. 2º 
Capa fibra 100% poliéster que absorbe +1.5 L/m2. 3º Recubrimiento PVC SANITARIO impermeable actúa de barrera Anti 
ácaros. 4º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados adherida al PVC. 



 

CONFORT ABSOR - Cambiador 5 capas PVC absorbente + 2,5 l/m2 / Ref.1400136 

CONFORT PLUS ABSOR -Empapador de  silla  5 capas PVC absorbente  + 2 l/m2 / Ref. 4900137 

 

 

SANITARIO 

MEDIDA 60x60 

Cantidad X Caja 40 unid/M 

Nota: Se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster súper suave y confortable, resistente rápida Filtración de líquidos. 2º Capa fibra 
100% poliéster que absorbe + 1.5 L/m2. 3º Capa fibra 100% poliéster que absorbe + 1.5 L/m2, 4º Recubrimiento PVC SANITARIO, imper-
meable, actúa  de barrera Antiácaros. 5º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados al PVC. 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

  Certificado de Garantía 

TESTADO 100% EFECTIVO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

SUPREM PLUS ABSOR- Empapador de  silla  3 Capas PVC absorbente + 1 l/m2 / Ref. 4900139 
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COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster súper suave y confortable, resistente rápida Filtración de líquidos. 
2º Capa fibra 100% poliéster que absorbe + 1.5 L/m2. 3º Capa fibra 100% poliéster que absorbe + 1.5 L/m2, 4º Recubrimien-
to PVC SANITARIO, impermeable, actúa  de barrera Antiácaros. 5º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados al PVC. 

Se utiliza en los cuidados frecuentes en aquellos pacientes, con alta movilidad, se ajusta gracias a sus alas 
remetiéndolas por debajo del colchón, de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de 
proteger incontinencia urinaria o durante los cuidados, cambios de ropa, curas. El empapador cumple con 
las normativas exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, gracias sus constitución filtrante 
e hidrófilo, favoreciendo al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas Se puede reutilizar 
+/- 300 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no 
utilizar lejía y temperatura reducida. Su finalidad es de absorber + 2,5 L/m2  gracias a su capacidad de 
absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el riesgo 
de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable 
PVC libre aftalatos sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

CONFORT PLUS ABSOR- Empapador universal 5Capas PVC absorbente +2,5 /m2/Ref.2900137 

Se utiliza en los cuidados frecuentes en aquellos pacientes, con alta movilidad, se ajusta gracias a sus alas remetiéndo-
las por debajo del colchón, de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de proteger incontinencia 
urinaria o durante los cuidados, cambios de ropa, curas. El empapador cumple con las normativas exigidas de compati-
bilidad irritabilidad dérmica y absorción, gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, favoreciendo al confort la absorción 
e higiene, para las personas encamadas Se puede reutilizar +/- 300 veces dependiendo de la forma agresiva de los 
lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura reducida. Su finalidad es de absorber + 
2,5 L/m2  gracias a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, 
así reducimos el riesgo de irritación y escaras. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa 
impermeable PVC libre aftalatos sanitario ultra resistente y contribuye a la eliminación de malos olores. 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

MEDIDA 45x50 

Cantidad X Caja 30 unid/MS 

Nota: Se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster súper suave y confortable, resistente rápida Filtración de líquidos. 2º Capa 
fibra 100% poliéster que absorbe + 1.5 L/m2. 3º Capa fibra 100% poliéster que absorbe + 1.5 L/m2, 4º Recubrimiento PVC SANITA-
RIO, impermeable, actúa  de barrera Antiácaros. 5º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados al PVC. 

Se utiliza en los cuidados frecuentes en aquellos pacientes, con alta movilidad, se ajusta gracias a sus alas reme-
tiéndolas por debajo del colchón, de esta manera quedara sujeto evitando arrugas. La finalidad es de proteger 
incontinencia urinaria o durante los cuidados, cambios de ropa, curas. El empapador cumple con las normativas 
exigidas de compatibilidad irritabilidad dérmica y absorción, gracias sus constitución filtrante e hidrófilo, favore-
ciendo al confort la absorción e higiene, para las personas encamadas Se puede reutilizar +/- 300 veces depen-
diendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no utilizar lejía y temperatura 

reducida. Su finalidad es de absorber + 2,5 L/m2  gracias a su capacidad de absorción y sequedad nos ayuda a 
prevenir las ulceras de cubito por incontinencia, así reducimos el riesgo de irritación y escaras. En su interior 
quedan los líquidos ya que son retenidos por su capa impermeable PVC libre aftalatos sanitario ultra resistente y 
contribuye a la eliminación de malos olores. 

COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster súper suave y confortable, resistente rápida Filtración de líquidos. 2º 
Capa fibra 100% poliéster que absorbe +1L/m2. 3º Recubrimiento PVC SANITARIO impermeable. 4º Tejido 100% poliéster 
resistente a los lavados adherida al PVC. 

Se utiliza en los cuidados de incontinencias sentados en sillas de rueda, es ideal para pasar por desapercibi-
do por su estampado en cuadros azul, con tan solo presentarlo por encima del cojín de la silla de ruedas y 
atar las cintas de sujeción al respaldo es suficiente para que quede sujeto. El empapador es muy reutilizable 
200 veces dependiendo de la forma agresiva de los lavados estudio realizado a 60 º, recomendamos no 
utilizar lejía y temperatura reducida. Su finalidad es de absorber + 1 L/m2 , en pocos segundos nos sentire-
mos húmedos no mojados o empapados. En su interior quedan los líquidos ya que son retenidos por su 
capa impermeable PU sanitario ultra resistente libre aftalatos. 

 
 

MEDIDA 80x90 

Cantidad X Caja 40 unid/MS 

MEDIDA 80x90 

Cantidad X Caja 30 unid/M 

NOVEDAD 



 

SANIPLUS BIOLASTIC- Babero impermeable con PU transpirable e ignifugo 2 / Ref. 0110234 

MEDIDA 45X80 

Cantidad X Caja 40 und/S 

Nota: se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

MEDIDA 45X80 

Cantidad X Caja 35  und / S 

Nota: se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICION: 1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster súper suave y confortable, resistente rápi-
da Filtración de líquidos. 2º Capa fibra 80% poliéster 20% viscosa que absorbe +1L/m2. 3º Recubri-
miento PVC SANITARIO impermeable. 4º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados adherida al 
PVC. 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

MEDIDA 40X80 

Cantidad X Caja 70 und / S 

Nota: se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICION: Tejido sanitario impermeable, transpirable e ignifugo de poliuretano PU.  

 

 

SANITARIO 

Impermeable 

TRANSPIRABLE 

CLASSIC PLUS ABSOR- Babero  acolchado súper absorbente 4 Capas / Ref.3410141 
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MEDIDA 40X80 

Cantidad X Caja 70 und/S 

Nota: se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICIÓN: 1º Capa de Microfibra 100% poliéster que absorbente. 2º PU impermeable - 
transpirable . 3º Tejido 100% poliéster adherido el PU. 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas es muy fácil de utilizar con cierre de corche-

tes metálicos ultra resistente. Su diseño es muy cómodo y con el estampado azul le damos un tono 

de color, para que avive su entorno y proporcione una sensación de alegría y vida. es muy resistente 

por su novedoso diseño en tres capas evitando el desgaste del impermeabilizante PU de alta resis-

tencia, entre 150 lavados a temperatura moderada y secado reducido. La primera capa de fibra  es-

tampada azul absorbe os líquidos + de 1L/M2 en pocos segundos. 

COMPOSICION: 1º Capa estampada de fibra 100% poliéster que absorbe +1L/m2.  2º PUP impermeable que actúa de 

barrera impermeable. 3º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados adherida al impermeabilizante. 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas, aportando confort, absorción e higiene. El 

babero es muy fácil de utilizar con cierre de corchetes metálicos ultra resistente. El babero es muy 

resistente compuesto por 4 capas de esta manera evitamos el desgaste del impermeabilizante PVC y 

también su confección de calidad con el reborde en ribete le damos mucha durabilidad para conseguir 

su alta resistencia, entre +300 lavados. La primera capa de tejido Microfibra filtra los líquidos, su 

capacidad de absorción es de + de 1,5L/M2, en pocos segundos . 

CONFORT PLUS-Babero azul Microfibra impermeable 3 capas / Ref. 3410242 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas, aportando confort, absorción e 
higiene. El babero es muy fácil de utilizar con cierre de corchetes metálicos ultra resistente. 
Su diseño es muy cómodo y de color azul relajante . El babero es de alta resistencia de +/- 
200 lavados en el tejido a temperatura 60º y secado reducido. 

El babero Saniplus Biolastico impermeabiliza a las personas para proporcionales una higiene 
a la hora de comer evitando las incomodas manchas de líquidos reteniéndolas por las cuali-
dades impermeables del tejido de poliuretano ignífugo M1. Su cierre en corchete metálico 
inoxidable es muy resistente y fácil de poner y quitar. Tejido impermeable de poliuretano 
flexible transpirable, analérgico e ignífugo. Muy fácil de limpiar con una esponja con desinfec-
tantes habituales o meterlo en la lavadora a 90º, Autoclave 120º. 

SUPREM PLUS ABSOR-Babero azul estampado absorbente 3 capas impermeable/Ref.3410239 

NOVEDAD 

NOVEDAD 

NOVEDAD 

NOVEDAD 



 

CLASSIC- Babero tiras impermeable rizo de algodón 2 capas / Ref. 0110103 

MEDIDA 40x80 

Cantidad X Caja 100 und / S 

Nota: se sirven en cajas completas Y en grupos de 12 unidades por bolsa anónima con 

etiqueta de medida. 

COMPOSICION: 1º Capa: Bucle Rizo 100% Algodón absorbente. 2º Capa:  PVC Impermeable 
Sanitario . 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

 

Reversible 

MEDIDA 40x80 

Cantidad X Caja 100 und /S 

Nota: se sirven en cajas completas con bolsa anónima con etiqueta de medida. 

COMPOSICION: 1º Capa: Bucle Rizo 100% Algodón absorbente. 2º Capa:  PVC Impermea-
ble Sanitario . 

 

 

SANITARIO 

IMPERMEABLE 

 

 

ABSORBENTE 

 

Reversible 

CLASSIC GRECA- Toalla de ducha rizo algodón / Ref. 1100145 

Medida  Ref.  

1110146 A- Greca - 450 g/m2 50x30 50x100 70x140 100x150 50x60 

Referencia  

producto 
Cantidad X Caja 60 unid/M 25 unid/M 25 unid/M 25 unid/M 30 unid/M 

Nota: Pedido mínimo con logo en Jacquard 300 und  por medida. Se sirven en cajas completas con bolsa 

anónima con etiqueta de medida. Los precios con logo son bajo presupuesto. 

COMPOSICION: A.-Tejido: Rizo 100% algodón greca. Peso: 450 + 10 gr/ m2. B.- Tejido: Rizo 100% algodón 
greca  . Peso: 500 + 10 gr/ m2. 

Medida S M L XL 

Cantidad X Caja 12 unid/ M 10 unid/M 10 unid/M 8 unid/M 

Nota: Se puede bordar logo el precio a consultar . Se sirven en cajas completas con bolsa anónima 

con etiqueta de medida. 

COMPOSICION: Tejido de Rizo 100% algodón 1 cabo. Peso de 420 + 10 gr/ m2. 

CLASSIC PLUS-Babero corchetes impermeable rizo de algodón 2 capas/ Ref. 0110143 

ECO BODY- Albornoz de ducha rizo / Ref. 5200141 
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Babero tiras impermeable rizo de algodón 2 capas. 
Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas. Aporta confort, absorción e higiene. 
Es impermeable y reversible por una parte con rizo de 100% algodón absorbente y por la otra 
impermeable de PVC sanitario. El diseño del babero es funcional con tiras para atar con tan 
solo hacer una lazada el babero quedara total mente ajustado a cualquier cuello. 

Se utiliza para proteger de manchas durante las comidas.  
Aporta confort, absorción e higiene. Es impermeable y reversible por una parte con rizo de 
100% algodón y por la otra impermeable de PVC sanitario ultra resistente y muy fácil de 
limpiar con tan solo pasar una esponja humedecida. El diseño del babero es funcional, 
practico y fácil de utilizar con cierre de corchetes metálicos ultra resistente. 

El rizo de algodón regenerado se puede encontrar en un cabo o dos cabos . 
La toallas son hipoalergénicas que cuidan la piel y favorecen a mantener la piel seca. El tejido de algodón es ab-
sorbente , suave y de tacto sedoso. 

El albornoz de rizo de algodón en 100% con diferentes medidas S Pequeña, M Mediana, L 
Grande, XL Muy grande. cinta de ajuste y bolsillo en un gramaje de algodón PK 420 g/m2. El 
albornoz es hipoalergénico que cuidan la piel y favorecen a mantener la piel seca. El tejido de 
algodón es absorbente , suave y de tacto sedoso. 

100%  

Cotton 

100%  

Cotton 



 

ECO LISA- Toalla de ducha rizo algodón / Ref.11 

CLASSIC CUTI- Colcha lisa blanca algodón / Ref. 5300132 

MEDIDA 
150x270 

80 

160x270 

90 

180x270 

105 

190x270 

120 

210x27

0 

135 

240x27

0 

150 

250x27

0 

160 

260x27

0 

180 

280x270 

200 

Cant X Caja 
8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

6 unid/

MS 

6 unid/

MS 

5 unid/

MS 

5 unid/

MS 

4 unid/

MS 
4 unid/MS 

COMPOPOSICION: 100% algodón, Tejido: Cutí 100% algodón., Peso tejido: 220 gr/m2 

Ref.  Medida  

1100145 B-2 cabos- 400 g/m2 50x30 50x100 70x140 100x150 50x60 650 g / m2 

1110145 C 2 cabos - 450 g/m2 50x30 50x100 70x140 100x150 50x60 650 g / m2 

1120145 C 2 cabos - 500 g/m2 50x30 50x100 70x140 100x150 50x60 650 g / m2 

Referencia Producto Cantidad X Caja 60 unid M/S 50 unid/M 35 unid/M 25 unid/M 25 unid/M 

Nota: Pedido mínimo con logo en Jacquard 300 und  por medida. Se sirven en cajas completas con bolsa anónima. 

COMPOSICIÓN: A.-Tejido: Rizo 80% algodón 20%, poliéster 1 cabo. Peso: 400 + 10 gr/ m2., B.- Tejido: Rizo 80% algodón 20%, 
poliéster de 2 cabos . Peso: 400 + 10 gr/ m2. 

Cotton 

MEDIDA 
150x270 

80 

160x270 

90 

180x270 

105 

190x270 

120 

210x270 

135 

240x270 

150 

240x270 

160 

260x270 

180 

280x270 

200 

Cantidad X 

Caja 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

6 unid/

MS 

6 unid/

MS 

5 unid/

MS 

5 unid/

MS 

4 unid/

MS 

4 unid/

MS 

Nota: Se realiza bajo pedido en cualquier color. Las colchas se fabrican  con una cantidad mínima de 20 und  

aprox, según rollo pieza.  

COMPOPOSICION: Tejido: Loneta 50% algodón 50%poliéster, Peso tejido: 175 gr/m2 
 

MEDIDA 
80x 

190/200 

90x 

190/200 

105x 

190/200 

120x 

190/200 

135x 

190/200 

150x 

190/200 

160x 

190/200 

180x 

190/200 

200x 

190/200 

Cantidad X 

Caja 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

6 unid/

MS 

6 unid/

MS 

5 unid/

MS 

5 unid/

MS 

4 unid/

MS 

4 unid/

MS 

Nota: Se realiza bajo pedido en cualquier color. Las colchas se fabrican  con una cantidad mínima de 20 und  

aprox, según rollo pieza.  

COMPOPOSICION: Tejido: Loneta 50% algodón 50%poliéster, Peso tejido: 175 gr/m2 

ECO- Colcha loneta lisas en colores/ Ref. 530(Color)01 

BASSIC-Colcha loneta en colores con pliegue / Ref. 531(Color)02 
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El rizo de algodón regenerado son Hipoalergénico que cuidan la piel y favorecen a mantener la piel seca. El tejido de algodón es 
absorbente , suave y de tacto sedoso. El tejido de rizo de algodón es de 400gr/m2 Y 450 gr/m2 en color blanco. 

La colcha lisa en algodón de cutí de 100% es higiénica e Hipoalergénico y muy fácil de desinfectar con tan solo 
lavarla a 60ºc las bacterias y gérmenes desaparecen eliminando. Su confección y diseño es en capa de alta calidad 
y su textura suave de tejido algodón en cutí listado, nos proporciona comodidad e higiene. 

La colchas lisas en loneta disponen una carta de colores modernos y actuales en colores intensos y pasteles ideal 
para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado . Su confección en capa cubre la 
altura la altura de la cama. 

Colcha loneta en colores con pliegue ingles. La colchas lisas en loneta disponen una carta de colores modernos y 
actuales en colores intensos y pasteles ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque persona-
lizado . Su confección en pliegue y cordón facilita al vestir la cama al delimitar la cama.  

100%  

Cotton 



 

PREMIER- Colcha capa otomán liso colores / Ref. 530(Color)07 

MEDIDA 
150x270 

80 

160x270 

90 

180x270 

105 

190x270 

120 

220x270 

135 

240x270 

150 

240x270 

160 

260x270 

180 

280x270 

200 

Cantidad X Caja 
8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

6 unid/

MS 

6 unid/

MS 

5 unid/

MS 

5 unid/

MS 

4 unid/

MS 

4 unid/

MS 

Nota: Se realiza bajo pedido en cualquier color. Las colchas se fabrican  con una cantidad mínima de 20 und  

aprox, según rollo pieza.  

COMPOPOSICION: Tejido: Otomán 60% algodón 40% 

MEDIDA 
150x270 

80 

160x270 

90 

180x270 

105 

190x270 

120 

220x270 

135 

240x270 

150 

240x270 

160 

260x270 

180 

280x270 

200 

Cantidad X Caja 
8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

6 unid/

MS 

6 unid/

MS 

5 unid/

MS 

5 unid/

MS 

4 unid/

MS 

4 unid/

MS 

Nota: Se realiza bajo pedido en cualquier color. Las colchas se fabrican  con una cantidad mínima de 20 und  

aprox, según rollo pieza.  

 COMPOPOSICION: 100% trevira M1, peso tejido 200gr/m2 

MEDIDA 
80x 

190/200 

90x 

190/200 

105x 

190/200 

120x 

190/200 

135x 

190/200 

150x 

190/200 

160x 

190/200 

180x 

 190/200 

200x 

190/200 

Cantidad X Caja 
8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

6 unid/

MS 

6 unid/

MS 

5 unid/

MS 

5 unid/

MS 

4 unid/

MS 

4 unid/

MS 

Nota: Se realiza bajo pedido en cualquier color. Las colchas se fabrican  con una cantidad mínima de 20 und  

aprox, según rollo pieza.  

COMPOPOSICION: 100% trevira M1, peso tejido 200gr/m2 

CONFORT- Colcha otomán con pliegue / Ref. 531(Color)05 

LUXE- Colcha capa otomán ignifuga / Ref. 541(Color)06 

SUPREM-Colcha otomán con pliegue ignifuga / Ref. 541(Color)07 
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La colchas lisas en otomán disponen una carta de colores modernos y actuales en colores intensos y pasteles ideal para 
vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado . 
Su confección en capa cubre la altura la altura de la cama. 

La colchas lisas en otomán disponen una carta de colores modernos y actuales en colores intensos y pasteles ideal para 

vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado. Su confección en pliegue y cordón facilita al 

vestir la cama al delimitar la cama.  

MEDIDA 
80x 

190/200 

90x 

190/200 

105x 

190/200 

120x 

190/200 

135x 

190/200 

150x 

190/200 

160x 

190/200 

180x 

 190/200 

200x 

190/200 

Cantidad X Caja 
8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

8 unid/

MS 

6 unid/

MS 

6 unid/

MS 

5 unid/

MS 

5 unid/

MS 

4 unid/

MS 

4 unid/

MS 

Nota: Se realiza bajo pedido en cualquier color. Las colchas se fabrican  con una cantidad mínima de 20 und  

aprox, según rollo pieza.  

COMPOPOSICION: Tejido: Otomán 60% algodón 40% 

La colchas lisas en otomán ignífugo disponen una carta de colores modernos y actuales en colores intensos y pasteles 
ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado. Su confección en capa cubre la 
altura la altura de la cama. 

Colcha otomán con pliegue ingles ignífuga dispone una carta de colores modernos y actuales en colores intensos y 
pasteles ideal para vestir la habitación al colorido que desee y darle un toque personalizado. 
Su confección en pliegue y cordón facilita al vestir la cama al delimitar la cama. De esta forma la cama quedara vestida 
elegantemente y funcional por cubrir la altura la altura de la cama. 
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Todo pedido implica la aceptación sin reserva, de las condiciones de venta que siguen y que el cliente sabe y conoce. 

 

1/ PROCEDIMIENTOS DE PEDIDO: A fin de evitar errores o malas interpretaciones, aconsejamos el uso del fax o correo electrónico, para 
cursar los pedidos. 

 

2/ LOS DATOS: Las medidas se indicaran siempre primero el ancho, luego el largo y el grueso del colchón si es mayor de 22 cm. 

 

3/ PORTES: Los portes serán pagados, siempre y cuando el pedido supere las 300 Euros. , con destino para la Península y Andorra. Para 
Baleares portes pagados a partir de 300 € es caso de no ser superadas las cantidades de: 300 €. Se cargará 6 Euros por bulto. Para Cana-
rias, Ceuta, Melilla: Los portes serán pagados, siempre y cuando el pedido supere las 900 Euros. , es caso de no que sean superadas las 
900 Euros. Se cargará 35 Euros. por bulto, y se cargarán los gastos de aduana en factura. Para la CEE ver apartado nº7 EXPORTACION. 

 

4/ PRECIOS: Los precios de la presente tarifa son netos y en ellos esta incluido el embalaje. Las medidas especiales se cogerán la medida 
superior tanto en ancho como en largo y se aplicará un 30% de aumento. Los precios pueden fluctuar en función de las materias primas por 
lo tanto el fabricante se reserva el derecho de modificar los precios de venta sin previo aviso al cliente. 

 

5/ EL IVA: No esta incluido en los precios de esta tarifa, ni el recargo de equivalencia, por lo que se cargará en factura según corresponda a 
cada cliente. 

 

6/ CONDICIONES DE PAGO: Nuestros clientes podrán optar por: Pedidos no superiores a 

150 € para la Península y Andorra ó 150 € para Baleares, se realizarán contra reembolso. + gastos de reembolso. 

Giro 30 días netos fecha factura (imprescindible domiciliación bancaria) dto. 2%. 

Giro 60 días netos fecha factura (imprescindible domiciliación bancaria, no se giraran pedidos 

inferiores a 300 Euros). 

 

7/ EXPORTACION: FRA. Pro-forma valida 30 días. Pagos anticipados mediante talón bancario, transferencia o Swift. Los portes: indicar su 
transportista o será nuestro transportista a portes debidos se cargarán en factura. 

 

8/ IMPAGADOS: Cualquier retraso de pago en la fecha convenida se devengara con interés de demora de un 6% mensual y será a cargo 
del cliente. 

 

9/ DEVOLUCION DE MERCACIA: No se admitirá ninguna devolución de mercancía sin acuerdo expreso de nuestros delegados de ventas. 
En caso de ser acordada una devolución, sólo abonaremos la mercancía recibida en nuestros almacenes en perfecto estado y aportes pa-
gados. En caso de requerir un reembolsado o re-acondicionamiento del producto, deberá consultar con nuestras oficinas el coste del mis-
mo. 

 

10/ RECLAMACIONES: Cualquier reclamación sobre el género recibido deberá realizarse en un plazo no superior a 10 días desde la recep-
ción del mismo, no pudiendo atenderse las efectuadas pasado este plazo. En caso de rotura, falta o anomalía en los bultos recibidos, de-
berá indicarse en el albarán de entrega del transportista, e informarnos en un periodo no superior a los dos días, para poder gestiones la 
oportuna reclamación. 

 

11/ GARANTIA: Nuestros productos se fabrican con materias de primera calidad rigurosamente seleccionadas. Así nos permite garantizar-
los. Si observa algún defecto de fabricación, nos hacemos responsables del producto. Siga cuidadosamente las instrucciones de lavado 
(toda prenda usada o manipulada esta exenta de garantía). 

 

12/ RESERVA DE DOMINIO: El vendedor se reserva el dominio de la mercancía hasta el completo pago de su precio por el comprador. 

 

13/ ABONO: Es imprescindible enviar una copia del albarán correspondiente a la mercancía devuelta, con el fin de realizar el abono con la 
mayor exactitud y rapidez posible. 

 

14/ ANOMALIAS DE ENVIO: En el caso de encontrarse anomalías en cuanto a faltas, mercancía errónea o defectuosa, con clara responsa-
bilidad del fabricante, el cliente nos comunicará dicha anomalía dentro el plazo de 10 días de la recepción de la mercancía. No se aceptarán 
reclamaciones o devoluciones después de dicha fecha. Asimismo, cualquier anomalía que se detecte al recibirse la mercancía debe constar 
en el resguardo del transportista. 

 

15/ LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Ambas partes se someten expresamente al derecho español y a la jurisdicción de los 
juzgados y tribunales de Tarragona. 

 

      CONDICIONES GENERALES DE VENTA: 



 

Nombre del Distribuidor o Comercial: 

LUGOTEX, S.L.  

C/ Tramontana nº 5. 

Pol. Ind. Roques Roges. 

Apdo. Correos nº 16. 

43460 - Alcover  

TARRAGONA - ( Spain )  

Tel.(+34) 902-001-993   

Fax. (+34) 902-001-994 

www. lugotexsl.com 

www.productosgeriatricos.com  

info@productos-geriatricos.com  




