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KY903B KY904BJ

Silla de ruedas de acero. Rueda de 8” PVC 
y de 24” (mag solid) Reposabrazos, 
elevables y reposapies desmontables

Silla de ruedas con marco de acero. 
Ruedas de PVC de 8” y traseras de 12” 
de PU. Reposabrazos y reposapies 
desmontables.

KY903B 60(64) 28 41(46) 59 20 50 88 106 40 42 100 20

56(63) 27 41(46) 30 20 53 89 98 40 41 100 15

TAMAÑO
(cm)

MODELO

KY904BJ

 
  

    

 

de
      

8” 

KY903L

Silla de ruedas de aluminio. Rueda
PVC y de 24” elevable. Reposabrazos y
reposapies desmontables, quick-release,
con freno de acompañante.

KY903L 60(64) 28 41(46) 59 20 50 88 106 40 42 100 20



sunale

 EC02

TC01

EC02 60(64) 31 65,7 59 20 39-49 106 92 41 42 130 14,2

61 29 41,5 30 20 39-49 101 92 41 42 115 15,04

TAMAÑO
(cm)

MODELO

TC01

También disponible en acero (DS01 - 15,8kg.).

También disponible en acero (H010 - 16,2kg.). 

Silla de ruedas de aluminio con rueda de 
8” PU y de 24”. Reposabrazos abatible, 
reposapies desmontables y ajustables. 
Sistema quick-release.

Silla de ruedas de aluminio con rueda de 8” 
PU y de 300mm. Reposabrazos abatible, 
reposapies desmontables y ruedas 
anti-vuelco. 
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KY9141L SC5025A

KY9144L

Andador de aluminio, ligero y fácil de 
manejar. Incorpora un asiento acolchado y 
una cesta porta objetos. Fácil de plegar y 
guardar. Freno por presión en los puños. 
Los puños son graduables de altura.

Andador de aluminio, fácil de plegar y guar-
dar. los puños son graduables de altura y 
llevan frenos para un mejor control.Incor-
pora una cesta porta objetos Se pliega con 
gran facilidad.

ky9142

TAMAÑO
(cm) LONGITUD

(cm)
ANCHO

(cm)
ALTURA

(cm)
MODELO

64 58.5 87.5-95

79-92

90-96

7

69 71 7,9

62

63

62

57

7

13

KY9141L

SC5060A

KY9144L

SC5060C

Andador en aluminio de 4 ruedas de 8 
pulgadas en PVC. Totalmente plegable, con 
cesta y asiento. Frenos en empuñadura. 
Capaz de soportar hasta 136 kilos de peso.

SC5060C

Andador de aluminio doble rueda 
delantera de 5 pulgadas y ruedas 
traseras de 3 pulgadas. Con freno 
a presión. Cesta incluida. Capaz 
de soportar hasta 136 kilos de 
peso.
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KY920-M7 KY931L KY941

CA851L2 CA851L4
KY920

CA851L3CA851L1

     

Andador muy ligero fácil de usar y de 
plegar. Altura regulable y puños anatómi-
cos igualmente regulables

CA875 Andador de aluminio Muy ligero y muy 
mani- brable gracias a sus cuatro ruedas 
delanteras. Diseño moderno equipado con 
asiento y puños de altura regulable. Fácil 
de plegar.

KY914L

Bastones plegables, bastones no plegables,
fabricados en aluminio, muy ligeros y resistentes. 
Diseños y colores diferentes, en vivos 
colores metalizados. Correa de sujeción para
la muñeca y punta de goma antideslizante, 
con puño ergonómico adaptable y acolchado.
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CA6997

KY692

CA6993L

TAMAÑO
(cm)

MODELO

59

5561

43 - 53

55

81 - 91

93 39

15.6 - 17.3

12-14

 con ruedas e inodoro. Fabricado en 
   

ble. Los reposabrazos son abatibles. Los 
reposapies son desmontables y gradua- 
bles. Lleva 4 ruedas de 125 mm, dos deellas
con freno.

    r   
       

        
        

CA6997

deCómoda y fácil limpia , de diseño discre-
to y sobrio que combina fácilmente con el 
entorno de la casa. Tiene una tapa que es-
conde el orificio del WC cuando está fuera 
de uso.

CA6993L

Silla de aluminio con ruedas e inodoro. Ruedas
totalmente plásticas, con 4 frenos. Los reposabra-
zos son abatibles y los reposapies, desmontables.

     
   

    

83 55 58 98 43 38 15

KY692

Silla
acero. Muy duradera. Inodoro desmonta-
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KY911L

KY813L

KY797L

KY797L 50 51 40 - 50 40 - 50 30 8

CA614L

e

r fi

Silla con ruedas  inodoro incorporado. Es-
tructura de aluminio ligero. Fácil de des-
monta . Ruedas de 5”. reposabrazos jos. 
Reposapies plegables

Silla de aluminio regulable en altura. Con-
tiene orifi cios de drenaje. Asidera, repo-
sabrazo para una ayuda adicional Su uti-
lización permite tener una silla dentro y otra 
fuera de la bañera.

KY799L

CA614L

KY813L

TAMAÑO
(cm)

MODELO

53

40

48

56

45 - 52 69 - 79

10

35 36

36

9

8.2 - 10

Silla con WC en aluminio, 3 en 1. Se puede 
utilizar como elevador de baño, silla con 
inodoro para el dormitorio o como apoyo 
auxiliar. 

KY799L 45 75 41 - 51 76 - 86 40 36 1

Taburete de aluminio con asiento de plásti-
co y altura regulable. Contiene orifi cios 
para un mejor desagüe y aporta seguridad 
gracias a  las asideras integradas
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CA355L

KY795L

KY796L

Silla de aluminio regulable en altura. Con-
tiene orifi cios de drenaje. Asidera, repos-
abrazo para una ayuda adicional Su uti-
lización permite tener una silla dentro y otra 
fuera de la bañera.

Taburete de plástico y aluminio de altura 
regulable. Asiento en forma de herradura 
para facilitar la higiene íntima

Silla de aluminio y plástico con respaldar. 
Altura regulable. Asiento en forma de her-
radura para facilitar la higiene íntima.

Taburete de aluminio con asiento de plásti-
co y altura regulable. Contiene orifi cios 
para un mejor desagüe y aporta seguridad 
gracias a  las asideras integradas

KY798L

KY795L

KY798L

CA355L

KY796L

TAMAÑO
(cm)

MODELO

40

4952

51

48

41

51

51

36 - 46

42 - 52

37 - 56

34 - 44

75

77 - 87

72 - 91

73 - 83

46

37

30

37

35

35

41

9

9

7

3,7
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KY793S
SC7060H

CA6741 - 4

De acero inoxidable. Se separa en piezas 
para facilitar su almacenamiento. Lleva re-
posabrazos integrados y una palanca con 
4 posiciones per- mitiendo bloquear el giro 
del asiento para una mayor seguridad.

Elevador de W.C. plástico: mecanismo de 
sujeción frontal. Fijación segura y fácil de 
utilizar.Una unica pieza para una higiene 
total.Resiste olores y manchas. incorpora 
asideras laterales para una mayor seguri-
dad y comodidad.

Elevador de baño con tapa
disponible en 10 cm y 15 cm
de altura.

KY793S

CA6741 - 4

TAMAÑO
(cm)

MODELO

5548

41 20

50 35 35 8

1.2 - 3.4

1302

KY664B

Pedalier de ejercicio. Se puede utilizar para 
ejercitar brazos y piernas.No plegable. Po-
tencia regulable. Existe un modelo elec-
trónico, mide distacias, pasos y tiempo.

Barandilla de acero, fácil de 
montar.

Orinal con mango diseñado anatomica-
mente para poderse usar sentado, de pie 
o estirado. Adaptador para usarlo como ori-
nal femenino incorporado.Fácil de lavar y 
resistente.

KY-F8G

KY-F8B
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KY-H1KY-F9 CA202

Respaldar ajustable. Tapizado en nylon 
transpirable. Incorpora un cojin para una 
mayor comodidad.

Mesa de doble tablero El plano mayor
basculante, hasta 900 en ambas  direc-
ciones y el plano más pequeño es   fijo Bor-
des en los externo para evitar la caida
objetos.

KY-H5

Este colchón anti escaras de presión alterna esta diseñado Para tratar y prevenir ulcera de cubito.Ideal  usar en su domicilio para tratamientos de periodos largos encamados El colchón de pvc esta com-  puesto por 130,7 cm de células de aire de alta calidad.Se fi ja a la cama gracias a sus solapas en la parte  superior e inferior. Muy fácil de instalar mantener y utilizar. Puede ajustar el rango de potencia y de con- fort. Esequipo silencioso y potente. / 200x90 /



sunale

Nebulizador Portatil

Tensiómetro 
automático
de Brazo

Menos de 3 pulgadas de alto
Cámara superior medicamento Cerrado - añadir medicación 
y no se saldrá (a diferencia de la mayoría de los otros modelos)
Bajo consumo de energía (< 1.5 W)
Prácticamente operación silenciosa - ideal para la noche, o 
cuando quieres ser discreta
Funciona con 2 pilas AA
Accesorios de repuesto muy económicos (más de un 50% 
menos que el líder de la marca)
Todos los accesorios en stock para envío inmediato

Duración de la batería Promedio: 4 días basado en 20 minutos 
por día de uso
Se puede utilizar desde la boquilla o máscara integral sumi-
nistrado
Fácil de usar - operación de un solo botón
Nebuliza hasta la última gota, y minimiza el desperdicio de 
medicamentos
Tecnología de malla de Lastest - usando tecnología láser Exci-
mer, los problemas tradicionales asociados con mallas como 
obstrucción, rotura, la corrosión y el alto consumo de energía 
ya no existen
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P

AFOX-2

P200-2 P200-19

Spray de Frío con 
Arnica 400 ml

Spray de Frío 400 ml

- Bucal de protección para todos        
  los deportes y grupos de edad
- Extra confortable. Proporciona        

- No obstaculiza la respiración ni el
   habla
- Sin látex
- Una talla única moldeable para  
   todos.
- Estuche con dos bucales

P200-13 TNT-P200-7

Bolsa frío/calor 
27x12 cm

Bolsa frío instantáneo para
pieles sensibles 18x13 cm
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Santa Cruz de Tenerife: 722 556 212
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SUNALE.CANARIAS@YAHOO.ES


