En CARadap® y MyA® su calidad de vida es nuestro objetivo.
Ayudas Técnicas, adaptación y transformación de vehículos,
adaptación de los entornos arquitectónicos y todo lo necesario
para el desarrollo cotidiano de personas con movilidad
reducida.

Un equipo de 30 personas dedicado exclusivamente a resolver
todas las necesidades de movilidad y accesibilidad que se
nos planteen.

REA ASSIST

Gama Action 2, 3 y 4

Sillas de ruedas multiposición y
reposo para pacientes pasivos

Sillas
electrónicas de
grandes
prestaciones
con multitud
de funciones
según
necesidades
del usuario

GAMA Küschall:
– Compact
– Ultra Light
– Champion
– Fusion
– Airlite
– K4
– R33

Tennis T3

Extensa gama de
ayudas técnicas de la
línea DIFUSIÓN

Sillas electrónicas,
plegables y
desmontables para
desplazamientos
interior/exterior

Storm³ de 6, 10 y 12 Km/h

Atletismo

Sillas
electrónicas
con gran
autonomía y
modulables
para
adaptarlas a
las
necesidades
específicas
del usuario.

Rebaje de suelo en zona posterior en diversos
vehículos monovolúmenes de las marcas
Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, etc.
Construcción de Eurotaxis.
Escalones laterales para fácil acceso de los
pasajeros al habitáculo

Plataformas
elevadoras para sillas
de ruedas de todo
tipo, incluso para
SCOOTER’S
Eléctricas con bomba
hidráulica y sistema
de emergencia.
Robustas
Cumplen todas las
normativas europeas
de la seguridad y UNE
española

Rampletes
telescópicos o
plegables de aluminio
de 2 a 3 metros

Rampas para
transporte colectivo.
Dispositivos
“recogesillas” para
autonomía individual

Mandos para conducir: aceleradores electrónicos al
volante, por encima o por debajo, por palanca,
frenos autoblocantes, satélites multifunción,
embragues automáticos, pomos, etc.
RESPETANDO EN TODAS NUESTRAS
INSTALACIONES LA SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
DE LOS VEHÍCULOS.

Asientos giratorios para
un buen acceso al
habitáculo del vehículo;
indicado para todo tipo
de minusvalías, pero
especialmente
orientado hacia
personas mayores o
personas con
problemas
neuromusculares.

Nuestra fábrica en GIRONA está dotada con
equipamientos de alta tecnología. Un trabajo
coordinado bajo las normas ISO 9001, ampara
a nuestra empresa como una de las más
modernas y organizadas de Europa en el
sector de adaptación de vehículos para el
discapacitado

Nuestro taller de reparación de sillas de
ruedas está dotado con personal altamente
cualificado,
Nuestro servicio técnico cuenta con programas
de software para una fácill localización de
averías en sillas de ruedas electrónicas.

Como norma general, disponemos de material
de recambio en estoc, tal como: baterías,
cámaras, cubiertas, etc

Exposición permanente de los más modernos
y novedosos artículos de ayudas técnicas y
sillas de ruedas

Sillas de ruedas de CORTESÍA para todos
nuestros clientes que deban dejar su silla de
ruedas en nuestras instalaciones por largos
periodos de tiempo
Manuales y electrónicas
Disponemos de 2 vehículos en
Barcelona para realizar entregas
de material a nuestros clientes.
Vehículos que a su vez están
adaptados con nuestros
principales productos
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