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Jinny Todos nuestros taburetes de ducha son perfectos para el cuarto de baño, 

la bañera, la ducha u otros sitios húmedos.

Las gomas al final de cada pata están especialmente diseñadas para dar 

una estabilidad total a cada taburete y, de esta forma, evitar cualquier caída.

anchura: 350 mm

profundidad: 350 mm

altura de asiento: 330 mm - 510 mm

diámetro de asiento: 320 mm

peso: 1,5 kg

Peso de usuario: 150 kg



Lilly Combina seguridad y confort con un diseño funcional.

Todos los asientos tienen una superficie antideslizante 

especial que proporciona seguridad extra.

Estos modelos están disponibles con un 

respaldo prefabricado o sin él.

 

anchura: 510 mm

profundidad: 510 mm

altura: 770 - 870 mm

altura de respaldo: 430 mm

anchura de asiento: 510 mm

altura de asiento: 360 - 460 mm

peso: 3 kg

peso de usuario: 150 kg

Jill

anchura: 510 mm

profundidad: 420 mm

altura de asiento: 350 - 530 mm

anchura de asiento: 510 mm

peso: 2 kg

peso de usuario: 150 kg



anchura: 500 mm

profundidad: 520 mm

altura de asiento: 340 - 440 mm

anchura de asiento: 410 mm

peso: 2 kg

peso de usuario: 150 kg

Sidney



Liddy

El soporte Liddy para el wáter proporciona 

más comodidad y seguridad.

Se puede ajustar en altura y es fácil de instalar.

    

anchura: 560 - 660 mm

profundidad: 470 mm

altura: 630 - 740 mm

peso: 1,45 kg

peso de usuario: 130 kg



El elevador de wáter con 

reposabrazos de Vermeiren 

ha sido diseñado para aumentar la

altura del inodoro y así conseguir

un mayor confort y más facilidad

a la hora de sentarse y levantarse.

anchura: 520 mm

profundidad: 430 mm

altura: 380 mm

anchura de asiento: 450 mm

anchura de ajuste: 290 - 380 mm

peso: 2,5 kg

peso de usuario: 136 kg

anchura: 570 mm

profundidad: 530 mm

anchura de asiento: 450 mm

altura de asiento: 440 - 590 mm

altura de los reposabrazos: 230 mm   

altura total: 800 - 950 mm

peso: 8,6 kg

peso de usuario: 130 kg

Tina & Stacy
La silla de wáter Stacy, con patas regulables,

se puede usar en cualquier sitio de la casa.  



El taburete para ducha Grace consta

de una placa trasera para su montaje

en la pared y un asiento con dos

asideros. Grace se puede plegar y

fijar en posición vertical. Las patas

de altura ajustable le proporcionaran

un soporte extra al usuario.

anchura: 480 mm

profundidad: 410 mm

altura: 420 - 530 mm

anchura de asiento: 480 mm

altura de asiento: 380 - 490 mm

peso: 3 kg

peso de usuario: 130 kg

Grace & Iris
La barra abatible Iris está diseñada para

ayudarle a levantarse del wáter. 

Se puede plegar hacia arriba si es 

necesario. Esta barra también dispone 

de un soporte para el papel higiénico.

anchura: 100 mm

longitud: 740 mm

altura: 230 mm

peso: 1,8 kg

peso de usuario: 130 kg



Izzie Las barras para el cuarto de baño se encuentran disponibles en diferentes longitudes

que van desde los 300 hasta los 800 mm, con la excepción de las Izzie R e Izzie L, 

ya que éstas tienen forma en L.

Están diseñadas como elementos de soporte en general.

Se pueden utilizar en cualquier sitio, incluyendo espacios húmedos.

   

Izzie 30, 40, 45, 60, 80

longitud: 300 - 400 - 450 - 600 - 800 mm

profundidad: 70 mm 

peso: 0,4 - 0,45 - 0,5 - 0,55 - 0,75 kg

Izzie L/R

longitud: 840 mm

altura: 480 mm

profundidad: 70 mm 

peso: 1,1 kg

Izzie L / R





   

pinza Nicky está diseñada para ayudar a agarrar

o a recoger pequeños objetos del suelo en el día a día.

La parte frontal de la pinza Nicky lleva un pequeño

imán que sirve para recoger pequeños objetos metálicos

como son llaves, monedas o latas.

    

grosor: 12 mm

longitud: 760 mm

altura: 110 mm

peso: 0,15 kg

colores: negro, rojo, verde, azul

L
a

Nicky



Rollator
Un caminador o rollator es perfecto para la gente que necesita

un soporte extra durante sus paseos.

Son cómodos tanto dentro como fuera de casa, para descansar

un momento durante el paseo o incluso si debe cargar con algo

lo puede poner en la bandeja o en la cesta de la compra.

286E 
anchura: 590 mm

altura: 780 - 970 mm

profundidad: 644 mm

altura de asiento: 605 mm

anchura de asiento: 430 mm

peso: 11 kg

peso de usuario: 120 kg 201 Delta
anchura: 630 mm

altura: 870 - 990 mm

profundidad: 580 mm

peso: 7 kg

peso de usuario: 130 kg

ECO light
anchura: 600 mm

altura: 820 - 950 mm

profundidad: 760 mm

altura de asiento: 550 mm

anchura de asiento: 410 mm

peso: 7,6 kg

peso de usuario: 120    kg



Quadri-light

anchura: 650 mm

altura: 805 - 930 mm

profundidad de asiento: 200 mm

altura de asiento: 610 mm

anchura de asiento: 450 mm

longitud: 700 mm

peso: 7,2 kg

peso de usuario: 130    kg

El Rollator Quadri-Light es práctico para usar tanto dentro como

fuera de casa y es muy fácil de plegar, facilitando los viajes en

coche, taxi, avión, etc. El asiento de tejido, la cesta portaobjetos,

el fácil ajuste de las empuñaduras, la estabilidad,… son algunas

de las características principales del Rollator Quadri-Light.

BOLSA DE

TRANSPORTE

OPCIONAL



Streeter Extra grande
altura: 720-900 mm

profundidad: 1020 mm

plegado: 210 mm

anchura de base: 630 mm

anchura de la parte superior: 430 mm

peso: 6,4 kg

peso máximo de usuario: 90 kg

Grande
altura: 600-730 mm

profundidad : 960 mm

plegado : 210 mm

anchura de base: 590 mm

anchura de la parte superior: 400 mm

peso: 5,7 kg

peso máximo de usuario: 80 kg

Mediano
altura: 470-600 mm

profundidad : 900 mm

plegado : 170 mm

anchura de base: 550 mm

anchura de la parte superior: 360 mm

peso: 5 kg

peso máximo de usuario: 65 kg

Este caminador posterior lleva dos ruedas anti retroceso, 

permitiendo al usuario solo caminar hacia delante.

Caminadores coloridos y brillantes con un diseño funcional 

y de fácil manejo. Se pueden plegar completamente para 

transportarlos en el coche.

Pequeño
altura: 460-570 mm

profundidad: 740 mm

plegado: 200 mm

anchura de base: 530 mm

anchura de la parte superior: 340 mm

peso: 4,75 kg

peso máximo de usuario: 50 kg



Sillas WC 
Vermeiren ofrece una amplia gama de sillas WC, desde

modelos fijos a modelos con ruedas. El acolchado suave 

y cómodo proporciona una sensación agradable y natural.

9062 - 9063
anchura : 620 mm

profundidad : 610 mm

altura : 950 mm

altura de los reposabrazos: 230 mm

altura de respaldo: 400 mm

altura de asiento: 510 mm

profundidad de asiento: 470 mm

anchura de asiento: 460 mm

peso: 8,7 kg

peso de usuario: 120 kg

9060
anchura : 550 mm

profundidad : 560 mm

altura : 820 mm

altura de los reposabrazos: 230 mm

altura de respaldo: 350 mm

altura de asiento: 490 mm

profundidad de asiento: 470 mm

anchura de asiento: 440 mm

peso: 7 kg

peso de usuario: 120 kg

139E
anchura: 560 mm

profundidad: 820 mm

altura: 950 mm

altura de los reposabrazos: 226 mm

altura de respaldo: 375 mm

altura de asiento: 528 mm

profundidad de asiento: 420 mm

anchura de asiento: 420 mm

peso: 13 kg

peso de usuario: 120 kg

9063 con altura regulable 

de 440 a 600 mm



Albatros

Tallas disponibles
M - XL

T a l l a s  d e  e s l i n g a   

M XL

40 - 120 kg     100 - 200 kg

Placa de reposapiés 

antideslizante

Ruedas de gran 
calidad con frenos 

independientes

Grúa de bipedestación, compacta y fácil 
de usar. El modelo Albatros se puede 
plegar en pocos segundos para su 
almacenamiento o transporte.

P  eso de usuario
150 kg 

Cargador integrado 

LINAK



Eagle 620-625

Las grúas de Vermeiren han sido diseñadas para ofrecer

una comodidad real tanto para el paciente como para su

cuidador durante los traslados de éste.

Vermeiren diseñó la grúa con especial énfasis en su 

funcionalidad, seguridad y fiabilidad.

Sus ruedas de alta calidad de 100 mm permiten que la 

grúa pueda utilizarse en prácticamente cualquier superficie.

P  eso de usuario
Eagle 620: 150 kg 
Eagle 625: 175 kg

Tallas disponibles
M - L - XL (solid & net)

C O M F O R T  
A

E

D

B

C

Tallas disponibles
M - L - XL (solid & net)

S T A N D A R D  
A

D

B

C

Tallas disponibles
M - L - XL (solid & net)

H Y G I E N I C  
A

D

B

C

A B C D E
M 750 350 470 270 400
L 820 380 490 400 400
XL 900 430 590 400 400

A B C D
M 740 370 430 400
L 790 420 480 430
XL 850 480 520 450

A B C D
M 740 220 580 410
L 780 260 660 470
XL 860 310 710 500



Sillones de descanso 

PROVENCE
Respaldo fijo

anchura: 660 mm

longitud: 750 mm

altura: 1200 mm

altura de respaldo: 780 mm

anchura de asiento: 540 mm

altura de asiento: 510 mm

peso: 19 kg

peso de usuario: 130 kg 

NORMANDIE
Respaldo reclinable y reposa-piernas elevable

anchura: 660 mm

longitud: 760 mm

altura: 1200 mm

altura de respaldo: 780 mm

ancho de asiento: 540 mm

altura de asiento: 510 mm

peso: 26 kg

peso de usuario: 130 kg

LANGUEDOC
Respaldo reclinable

anchura: 660 mm

longitud: 750 mm

altura: 1200 mm

altura de respaldo: 780 mm

anchura de asiento: 540 mm

altura de asiento: 510 mm

peso: 20 kg

peso de usuario: 130 kg

Para obtener una comodidad óptima tanto en casa como en un centro u hospital,

estos sillones de descanso tienen una amplia variedad de opciones: soporte

porta-suero, mesas, soportes de cabeza… Podrá escoger entre diferentes 

colores y accesorios. Consulte las diferentes versiones, con ruedas o sin ellas.

NORMANDIE XXL
Respaldo reclinable y

reposa-piernas elevable

anchura: 890 mm

longitud: 760 mm

altura: 1200 mm

altura de respaldo: 780 mm

anchura de asiento: 770 mm

altura de asiento: 510 mm

peso: 38 kg

peso de usuario: 350 kg

P P P P P

P P P TT

P: polipiel
T: Tela



Opciones:
Porta-documentos

Reposacabezas extraíble con cojín para la nuca

Reposa-piernas

Soportes laterales

Mesa

Soporte porta-suero

Portabotellas de oxígeno

Soporte para la bolsa de orina

Alesia

anchura: 700 mm

altura: 1330 mm

longitud: 800 mm

altura de los reposabrazos: 0-270 mm

altura de respaldo: 800 mm

altura de asiento: 530 mm

profundidad de asiento: 480 mm

anchura de asiento: 540 mm

inclinación de respaldo: 30º

inclinación de asiento: 12º

peso: 33 kg

peso de usuario: 140 kg



ONTARIO I
anchura: 800 mm

anchura de asiento: 465 mm

altura de los reposabrazos: 150 mm

altura de asiento: 500 mm

altura total: 1160 mm

longitud total: 840 mm

profundidad de asiento: 450 mm

altura de respaldo: 695 mm

peso: 49,64 kg

peso de usuario: 150 kg

Polipiel               Tela

El sillón elevador eléctrico Ontario le ofrece

una comodidad óptima en su hogar. 

En el sillón Ontario usted se podrá relajar,

mirar la televisión o disfrutar de una siesta, 

y para ello tan sólo tendrá que pulsar un botón.

Sillones   

P P P TT TT



 elevadores eléctricos 
ONTARIO II
anchura: 845 mm

anchura de asiento: 480 mm

altura de los reposabrazos: 140 mm

altura de asiento: 500 mm

altura total: 1145 mm

longitud total: 960 mm

profundidad de asiento: 530 mm

altura de respaldo: 670 mm

peso: 53,34 kg

peso de usuario: 150 kg

    TelaPolipiel

P P P T T





2

1

10 mm

Primero sube el reposapiernas, 

con el respaldo a 90º

Después se reclina el respaldo.

1

2El modelo Montreal le ofrece las mismas posibilidades

que el modelo Ontario, con la ventaja de poderlos 

acercar hasta 10 mm de la pared.

   

MONTREAL
anchura: 850 mm

anchura de asiento: 485 mm

altura de reposabrazos: 150 mm

altura de asiento: 500 mm

altura total: 1140 mm

longitud total: 830 mm

profundidad de asiento: 510 mm

altura de respaldo: 700 mm

peso: 54 kg

peso de usuario: 150 kg

Montreal

Polipiel

P P



Camas 

ALZEÏS 
anchura: 1034 mm

longitud: 2060 mm

altura mínima: 200 mm

altura máxima: 720 mm

inclinación de cabeza: 65º

inclinación de rodilla: 16°

inclinación de pies: 30º

peso de usuario: 135 kg

Además de ser elegantes, las camas eléctricas Vermeiren 

constan de 4 secciones ajustables de alta calidad. 

Incluyen un mando para cambiar la posición según más le convenga 

al usuario, así como barandillas de madera  o metálicas a lo largo de 

las camas para más seguridad. Las camas  se completan con un 

incorporador que proporciona una mayor movilidad e independencia 

al usuario. Como el somier puede ponerse en distintas posiciones, 

la comodidad y una postura correcta están aseguradas.

Todas las camas se subministran con freno en las cuatro ruedas.

 



LUNA basic
anchura: 1030 mm

longitud: 2150 mm

altura mínima: 400 mm

altura máxima: 805 mm

inclinación de cabeza: 83º

inclinación de rodilla: -14,8º

inclinación de pies: 31,7º

peso de usuario: 140 kg

PRATIC
anchura: 1034 mm

longitud: 2070 mm

altura mínima: 380 mm

altura máxima: 800 mm

inclinación de cabeza: 70°

inclinación de pies: 30º

peso de usuario: 135 kg

Regulación de 4 planos con "cremallera"





V-drive
El sistema de asistencia eléctrica V-Drive simplifica los

movimientos en una silla de ruedas manual. V-Drive ayuda 

al acompañante a empujar la silla de ruedas; para superar una 

pendiente o sencillamente para dar un paseo al aire libre… 

dos situaciones perfectas para utilizar este dispositivo auxiliar.

Le ofrecemos dos versiones de V-Drive: una versión estándar

(para hasta un máximo de 135 kg) y una versión muy resistente

(para usuarios de un máximo de 200 kg).

anchura de los asientos: 390 - 480 mm 

(500 - 600    mm en la versión muy resistente)

velocidad máxima: 6 km/h 

inclinación máxima: 8°

radio de acción: alrededor de 15 km

motor: 150 W 
(200 W en la versión muy resistente)

baterías: 2 x 12 V 12 Ah

peso: 11,8 kg (sin batería)

peso de usuario: 135 kg 
(200 kg en la versión muy resistente)



VERMEIREN
Nuevos horizontes

VERMEIREN IBERICA, S.L.
Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 428 433
Fax: +34 972 405 054
e-mail: info@vermeiren.es

Visite nuestra página web: www.vermeiren.es

Distribuido por:

E.
R.
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