Fabricante de productos sanitarios con nº 4643-PS

www.eurobaston.com

Eurobastón S.L. es una empresa dinámica y en constante crecimiento con más de 25 años
de experiencia en el sector de la fabricación de productos sanitarios clase I.
Más de 2.000.000 de bastones fabricados para el mercado nacional e internacional nos
avalan.
Contamos con una amplia variedad de productos para geriatría, ortopedia y farmacia que son
comercializados a través de nuestra amplia cartera de clientes (grandes distribuidores y
mayoristas), siendo líderes en la fabricación de bastón inglés a nivel nacional.
Disponemos de los últimos adelantos en cuanto a tecnología y métodos de producción
modernos con personal altamente cualiﬁcado.
Todos nuestros productos están homologados por el Ministerio de Sanidad y Consumo con
la licencia de fabricante de productos sanitarios Nº 4643-PS.
Productos que reúnen los requisitos establecidos por la Comunidad Económica Europea
en materia de productos sanitarios CLASE I.
Actualmente concentramos nuestros esfuerzos en potenciar el mercado internacional donde
existe gran demanda de este tipo de productos, enfocándonos principalmente en los
mercados de Europa, África y América Latina, dirigiendo nuestra oferta a grandes
distribuidores y mayoristas que precisen de productos de alta calidad a precios competitivos.
Como fabricantes, podemos realizar modiﬁcaciones en todos nuestros productos a
petición del cliente (diferentes calidades, medidas, diseños, etc.).
Fabricamos los productos con su propia marca, no dude en consultar volúmenes mínimos
y condiciones.

Misión

Nuestra misión consiste en la búsqueda de oportunidades de negocio para los productos
que fabricamos en el ámbito nacional e internacional.
Visión

Nuestra visión es la de ser un referente en el sector de dispositivos ortopédicos tanto a nivel
nacional como internacional.
Objetivo

Nuestro objetivo es incrementar la competitividad de la empresa y su posicionamiento en el
mercado.
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Bastones

Bastón Inglés

01030

Bastón integral regulable en su parte inferior.
Fabricado en tubo de aluminio y graduables en
altura mediante extensor metálico. Las
empuñaduras y coderas están fabricadas en
polipropileno. La contera es de PVC de gran
adherencia.

Bastón Inglés

Peso max: 125 kg

Longitud max brazo extendido: 225 mm
Longitud min brazo extendido: 225 mm
Longitud mango: 125 mm

Ángulo apoyo: 21º

Ángulo agarre: 104,5º

Longitud caña: 674-980 mm

01050

Bastón integral regulable en su parte inferior.
Fabricado en tubo de aluminio y graduables en
altura mediante extensor metálico. Las
empuñaduras y coderas están fabricadas en
polipropileno. La contera es de PVC de gran
adherencia.

Peso max: 125 kg

Longitud max brazo extendido: 230 mm
Longitud min brazo extendido: 230 mm
Longitud mango: 125 mm

Ángulo apoyo: 21º

Ángulo agarre: 104,5º

Longitud caña: 630-980 mm

Bastón Inglés Extensible
Bastón integral regulable
superior e inferior.

en

su

parte

Fabricado en tubo de aluminio y graduables en
altura mediante extensor metálico. Las
empuñaduras y coderas están fabricadas en
polipropileno. La contera es de PVC de gran
adherencia.

Amplia gama de colores disponibles
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01070
Peso max: 125 kg

Longitud max brazo extendido: 250 mm
Longitud min brazo extendido: 200 mm
Longitud mango: 125 mm

Ángulo apoyo: 21º

Ángulo agarre: 104,5º

Longitud caña: 674-980 mm

Bastones

Bastón Inglés Extensible Articulado

Peso max: 125 kg

Bastón articulado regulable.
Fabricado en tubo de aluminio y graduables en
altura mediante extensor metálico. Las
empuñaduras y coderas están fabricadas en
polipropileno. La contera es de PVC de gran
adherencia.

Clan

01090

Longitud max brazo extendido: 250 mm
Longitud min brazo extendido: 200 mm
Longitud mango: 125 mm
Ángulo apoyo: 21º

Ángulo agarre: 104,5º

Longitud caña: 674-980 mm

05050

Pasador de seguridad.

Contera PVC
Fabricada en PVC antideslizante de 18 mm.
Se recomienda sustituir frecuentemente (según
desgaste).
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Collarines
Collar Polietileno

03010

Collar cuya base es un polietileno ribeteado y
acolchado con goma y skay, rematado con velcro
en sus dos extremos.
INDICACIONES: Esguinces cervicales leves o
moderados sin estabilidad, traumatismos de
partes blandas y otras lesiones cervicales leves,
procesos
reumáticos
(degenerativos
o
inﬂamatorios).

Collar Cervical Blando

COLOR:

.

ALTURA: 8-10 cm (regulable).
TALLAS:
S: 44 cm longitud.
M: 48 cm longitud.
L: 53 cm longitud.
XL: 57 cm longitud.
XXL: 62 cm longitud.

03030
COLOR:

Collar cuya base es una espuma de poliuretano
D30 en el interior y tubular exterior de algodón,
rematado con velcro en sus dos extremos.

.

ALTURA: 9 cm.
TALLAS:
S: 40 cm longitud.
M: 44 cm longitud.
L: 49 cm longitud.
XL: 54 cm longitud.
XXL: 59 cm longitud.

INDICACIONES: Esguinces cervicales leves o
moderados sin estabilidad, traumatismos de
partes blandas y otras lesiones cervicales leves,
procesos
reumáticos
(degenerativos
o
inﬂamatorios).

Collar Cervical Semiduro
Collar cuya base es una espuma de polietileno
no reticulado en el interior y tubular exterior de
algodón, rematado con velcro en sus dos
extremos.
INDICACIONES: Esguinces cervicales leves o
moderados sin estabilidad, traumatismos de
partes blandas y otras lesiones cervicales leves,
procesos
reumáticos
(degenerativos
o
inﬂamatorios).

Collar Cervical con Apoyo de Mentón
Collar cuya base es un polietileno ribeteado y
acolchado con goma y skay, rematado con velcro
en sus dos extremos con un apoyo para el
mentón en su parte superior.

03040
COLOR:

.

ALTURA: 8-10 cm (regulable).
TALLAS:
S: 44 cm longitud.
M: 48 cm longitud.
L: 53 cm longitud.
XL: 62 cm longitud.

INDICACIONES: Esguinces cervicales leves o
moderados sin estabilidad, traumatismos de
partes blandas y otras lesiones cervicales leves,
procesos
reumáticos
(degenerativos
o
inﬂamatorios).
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03035
COLOR:

.

ALTURA: 9 cm.
TALLAS:
S: 40 cm longitud.
M: 44 cm longitud.
L: 49 cm longitud.
XL: 54 cm longitud.
XXL: 59 cm longitud.

Collarines
Collar Philadelphia

03050

Collar cuya base es una espuma de polietileno (plastazote), con una placa delantera
con oriﬁcio para traqueotomía y una placa posterior rígida, con sistema de cierre por
velcro.
INDICACIONES: Indicado en traumatismos, luxaciones, traqueotomías y contusiones.
Inmovilización post-cirugía.

TALLAS: S / M / L I COLOR:

Collar Philadelphia con Traqueotomía

03060

Collar cuya base es una espuma de polietileno (plastazote), con una placa delantera
con oriﬁcio para traqueotomía y una placa posterior rígida, con sistema de cierre por
velcro.
INDICACIONES: Indicado en traumatismos, luxaciones, traqueotomías y contusiones.
Inmovilización post-cirugía.

TALLAS: S / M / L I COLOR:

Cabestrillos
Inmovilizador de Hombro

02145

Cabestrillo cerrado con inmovilizador de hombro.
INDICACIONES: Descarga del hombro y la clavícula, procesos
inﬂamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero,
sujeción de los brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro
superior.
TALLA: Única (200x40x350 mm) I COLORES:
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Cabestrillos
Cabestrillo Cerrado

02140

INDICACIONES: Descarga del hombro y la clavícula, procesos
inﬂamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero,
sujeción de los brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro
superior.

ALTURA: Ajustable

Cabestrillo de Foam

I

TALLAS: S / M / L / XL

I

COLORES:

02142

INDICACIONES: Descarga del hombro y la clavícula, procesos
inﬂamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero,
sujeción de los brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro
superior.

ALTURA: Ajustable I TALLA: Única (115x40 mm) I COLORES:

Cabestrillo Ratier

02146

INDICACIONES: Descarga del hombro y la clavícula, procesos
inﬂamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero,
sujeción de los brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro
superior.

ALTURA: Ajustable

Cabestrillo de Dos Piezas

I

TALLAS: Única

02135

INDICACIONES: Descarga del hombro y la clavícula, procesos
inﬂamatorios que requieran inmovilización, fracturas de clavícula y húmero,
sujeción de los brazos escayolados, esguinces y luxaciones del miembro
superior.

ALTURA: Ajustable I TALLA: Única I COLORES:
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I

COLORES:

Fajas

Faja Multibanda

02800

Confeccionada en tejido elástico, transpirable, con
una altura de 26 cm. Consta de unos paneles
posteriores cruzados y 6 ﬂejes (4 posteriores y 2
anteriores), estas características proporcionan un
soporte sacrolumbar ideal, resistente y muy
confortable.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de
lumbalgias y procesos degenerativos, rehabilitación.

Faja Tubular Multibanda Abierta
Ortesis lumbar que aporta estabilidad térmica,
confeccionada
en
tejido
elástico
uniﬁlar
(multibanda). Provista de cierre ajustable mediante
velcro.

COLOR:
TALLAS:
S: <79 cm cintura.
M: 80-89 cm cintura.
L: 90-99 cm cintura.
XL: 100-109 cm cintura.
XXL: >110 cm cintura.

02860
COLOR:

.

TALLAS:
S: <79 cm cintura.
M: 80-89 cm cintura.
L: 90-99 cm cintura.
XL: 100-109 cm cintura.
XXL: >110 cm cintura.

Faja Negra
Confeccionada en tejido elástico, muy resistente, con
una altura de 26 cm, y 8 ﬂejes en la parte posterior,
provista de cierre ajustable mediante velcro.
INDICACIONES: Prevención y tratamiento de
lumbalgias y procesos degenerativos, rehabilitación.
Especialmente diseñada para el tratamiento y la
prevención de patologías laborales.
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02815
COLOR:

.

TALLAS:
S: <79 cm cintura.
M: 80-89 cm cintura.
L: 90-99 cm cintura.
XL: 100-109 cm cintura.
XXL: >110 cm cintura.

Sujeciones
Cinturón Silla

2100

INDICACIONES: Proporciona estabilidad y seguridad al usuario de sillas de
ruedas o sillón geriátrico de forma que se evite que el paciente pueda
resbalar o desplazarse lateralmente de forma voluntaria. Al mismo tiempo
debe mantener la columna del paciente en posición erguida. Están
indicados en pacientes muy hipotónicos. No inmoviliza completamente al
usuario sino que le permite realizar pequeños movimientos entorno a la
posición de equilibrio.

TALLA: Única I COLOR:

Cinturón Silla Pélvico

2101

INDICACIONES: Proporciona estabilidad y seguridad al usuario de sillas de
ruedas o sillón geriátrico de forma que se evite que el paciente pueda
resbalar o desplazarse lateralmente de forma voluntaria. Al mismo tiempo
debe mantener la columna del paciente en posición erguida. Están
indicados en pacientes muy hipotónicos. No inmoviliza completamente al
usuario sino que le permite realizar pequeños movimientos entorno a la
posición de equilibrio.

TALLA: Única I COLOR:

Cinturón Silla Tirantes

2102

INDICACIONES: Proporciona estabilidad y seguridad al usuario de sillas de
ruedas o sillón geriátrico de forma que se evite que el paciente pueda
resbalar o desplazarse lateralmente de forma voluntaria. Al mismo tiempo
debe mantener la columna del paciente en posición erguida. Están
indicados en pacientes muy hipotónicos. No inmoviliza completamente al
usuario sino que le permite realizar pequeños movimientos entorno a la
posición de equilibrio.

TALLA: Única I COLOR:

Cinturón Silla Completo

2103

INDICACIONES: Proporciona estabilidad y seguridad al usuario de sillas de
ruedas o sillón geriátrico de forma que se evite que el paciente pueda
resbalar o desplazarse lateralmente de forma voluntaria. Al mismo tiempo
debe mantener la columna del paciente en posición erguida. Están
indicados en pacientes muy hipotónicos. No inmoviliza completamente al
usuario sino que le permite realizar pequeños movimientos entorno a la
posición de equilibrio.

TALLA: Única I COLOR:
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Inmovilizadores

Inmovilizador Magnético de Tronco
FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto para inmovilizar o limitar los
movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde
la cama. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas
con facultades psíquicas alteradas, para evitar caídas, arrancamiento de
goteros, sondas, etc.
Largo (incluyendo las tiras): 260 mm. Longitud: 135 mm. Ancho: 18 mm

TALLA: Única I COLOR:

2040

Inmovilizador Magnético de Extremidades Superiores
FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto para inmovilizar o limitar los
movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde
la cama. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas
con facultades psíquicas alteradas, para evitar caídas, arrancamiento de
goteros, sondas, etc.

2050

TALLA: Única I COLOR:

Inmovilizador Magnético de Extremidades Inferiores
FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto para inmovilizar o limitar los
movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde
la cama. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas
con facultades psíquicas alteradas, para evitar caídas, arrancamiento de
goteros, sondas, etc.

TALLA: Única I COLOR:
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2060

Inmovilizadores

Inmovilizador Magnético de Hombros
FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto para inmovilizar o limitar los
movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde
la cama. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas
con facultades psíquicas alteradas, para evitar caídas, arrancamiento de
goteros, sondas, etc.

2090

TALLA: Única I COLOR:

Inmovilizador de Tronco Estándar
FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto para inmovilizar o limitar los
movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde
la cama. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas
con facultades psíquicas alteradas, para evitar caídas, arrancamiento de
goteros, sondas, etc.

TALLA: Única I COLOR:

Inmovilizador de Extremidades Superiores
FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto para inmovilizar o limitar los
movimientos del paciente, evitando caídas o movimientos peligrosos desde
la cama. Están indicados especialmente para la inmovilización de personas
con facultades psíquicas alteradas, para evitar caídas, arrancamiento de
goteros, sondas, etc.

2020

TALLA: Única I COLOR:
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2010

Inmovilizadores

Inmovilizador de Rodilla
FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto para inmovilizar o limitar los movimientos del
paciente, evitando movimientos peligrosos de la parte afectada.
TALLAS

Cuerpo

S 600x400x6

M 500x350x6

L 400x300x6

(mm)

Pletina

S 540x20x3

M 400x20x3

L 360x20x3

Ajustable en 3 partes

I

2500

COLOR:

Inmovilizador de Clavícula
FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto para inmovilizar o limitar los
movimientos del paciente, evitando movimientos peligrosos de la parte
afectada.

2600

TALLAS: S / M / L I COLOR:

Corrector Nocturno
Corrector nocturno del Hallux-Valgus
(juanetes).

D-7001-D

Talla 1

Derecho

FINALIDAD TERAPEÚTICA: Producto
para inmovilizar o limitar los movimientos
del paciente, evitando movimientos
peligrosos de la parte afectada.

D-7001-I

Talla 1

Izquierdo

D-7002-D

Talla 2

Derecho

D-7002-I

Talla 2

Izquierdo

COLOR:
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Cojines
Cojín Antiescaras

6300

COJÍN CUADRADO.
INDICACIONES: Diseñado para personas que deben de pasar
mucho tiempo sentados evitando la aparición de escaras o úlceras
por presión.
TALLA: Única I COLOR:

Cojín Antiescaras

6350

COJÍN CUADRADO AGUJERO.
INDICACIONES: Diseñado para personas que deben de pasar
mucho tiempo sentados evitando la aparición de escaras o úlceras
por presión.
TALLA: Única I COLOR:

Cojín Antiescaras

6400

COJÍN REDONDO AGUJERO.
INDICACIONES: Diseñado para personas que deben de pasar
mucho tiempo sentados evitando la aparición de escaras o úlceras
por presión.
TALLA: Única I COLOR:

Cojín Antiescaras

6450

COJÍN HERRADURA.
INDICACIONES: Diseñado para personas que deben de pasar
mucho tiempo sentados evitando la aparición de escaras o úlceras
por presión.
TALLA: Única I COLOR:
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Cojines
Cojín Visco

6200

Cojin viscoelastico D50 en un solo bloque. Funda en tela 3D
con antideslizante.
INDICACIONES: Diseñado para personas que deben de
pasar mucho tiempo sentados evitando la aparición de
escaras o úlceras por presión.
TALLA: Única I COLOR:

Protectores
Protector Antiescaras

2700

PROTECTOR ANTIESCARAS DE PIE O CODO DELUXE.

TALLA: Única (100x100x100 mm) I COLOR:

Protector Antiescaras

2701

PROTECTOR ANTIESCARAS DE PIE O CODO ESTÁNDAR.

TALLA: Única (100x100x100 mm)

I COLOR:
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