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17,95 €
19,75 € con el 10% IVA incluido

Añade un asa extra a tu vaso, taza o botella
DUO te permite añadir un asa ergonómica y con atractivo diseño a tu vaso, taza o
botellas. Facilita la estabilidad al beber y aumenta el agarre.
En tazas permite usar las dos manos de una manera sencilla. Apto para una amplia
gama de tamaños. También protege la mano de altas temperaturas.
Su fácil colocación la hace ideal para su uso en cafeterías y restaurantes.
Puede lavarse en lavavajillas.
Ref.: 001342

Bridgit

10,50 €
11,55 € con el 10% IVA incluido

Soporte para muletas y bastones
Bridgit es un ingenioso y atractivo producto que soluciona el problema que hacemos
con los bastones y muletas cuando no se están usando.
Juntas dos muletas o bastones para poder apoyarlos de una forma estable.
Engánchalo a un baston y podrás colgarlo cómodamente del respaldo de una silla o
barandilla manteniéndolo accesible mientras descansamos sentados.
Fácil de colocar y usar, el soporte Bridgit es apto para muletas, bastones, palos de
esquí o trekking. Encaja en cualquier diámetro entre 18-25mm
Ref.: 001341

Zipz

7,50 €
8,25 € con el 10% IVA incluido

3 unidades de ayudas para cremalleras
Zipz es una combinación genial de diseño y funcionalidad que te permite manejar
cremalleras con sencillez. En tres colores para combinar con tu ropa.
Zipz está diseñado ergonómicamente para maximizar su efectividad. Colocalo en
abrigos, bolsos, carteras... y ya sea por problemas de movilidad o por llevar guantes,
no tendrás problemas para abrir y cerrar tus cremalleras.
Es muy facil de instalar tan solo pasa su cordón por el hueco del tirador de la
cremallera, para la pieza rígida de Zipz por medio del cordel y tira para anudar.
Zipz viene en pack de 3 unidades.
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Ref.: 001340

Flexzi 1

45,00 €
49,50 € con el 10% IVA incluido

Sistema de montaje para tablets, pulsadores o smartphones
Flexzi 1 es un eficaz y atractivo sistema de montaje que ofrece una sujeción total para
dispositivos de tamaño y peso reducidos. Ajusta fácilmente a sillas de ruedas, mesas u
otras superficies pulsadores, smartphones, cámaras de fotos, mandos a distancia o
libros electrónicos para facilitar su acceso a personas con discapacidad.
Sus barras flexibles de 30 cm se ajustan a la mejor postura. Incluye una pinza de
sujeción Super Clamp que permite fijar Flexzi 1 de una manera extremadamente solida
a diversos tipos de superficies.
Con Flexzi 1 aportarás un punto de diseño a juego con tus dispositivos. Además,
gracias a sus 3 colores disponibles para sus brazos podrás ir desde el clásico negro
hasta tonos más jóvenes y llamativos como el fucsia o el verde.
Consulta también las versiones Flexi 2 y Flexi 3.
Ref.: 001317

Flexzi 2

90,00 €
99,00 € con el 10% IVA incluido

Sistema de montaje para tablets, pulsadores o smartphones
Flexzi 2 es un eficaz y atractivo sistema de montaje que ofrece una sujeción total para
casi cualquier dispositivo. Ajusta fácilmente a sillas de ruedas, mesas u otras
superficies pulsadores, smartphones, iPads, cámaras de fotos, mandos a distancia o
libros electrónicos para facilitar su acceso a personas con discapacidad.
Sus barras flexibles de 30 cm se ajustan a la mejor postura y soportan hasta 1.6 kg de
peso. Incluye una pinza de sujeción Super Clamp que permite fijar Flexzi 2 de una
manera extremadamente solida a diversos tipos de superficies.
Con Flexzi 2 aportarás un punto de diseño a juego con tus dispositivos. Además,
gracias a sus 3 colores disponibles para sus brazos podrás ir desde el clásico negro
hasta tonos más jóvenes y llamativos como el fucsia o el verde.
Consulta también las versiones Flexi 1 y Flexi 3.
Ref.: 001265

Aplique para cámara Flexzi

14,50 €
15,95 € con el 10% IVA incluido

Plato para adaptar tu cámara a tu brazo articulado
Este modulo te permite conectar a los brazos de montaje de la familia Flexzi una
cámara de fotos o video. Ten tu equipo siempre listo para tomar las mejores fotos.
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Este aplique se monta y desmonta rápidamente con velcro de alta adherencia al brazo
del Flexzi.
Gracias a su rosca estandarizada puedes fijar la mayoría de cámaras de fotos y
vídeos, así como a otros dispositivos como GPS.
Los brazos Flexzi se venden por separado
Ref.: 001345

Groovz

54,00 €
59,40 € con el 10% IVA incluido

Cincha estabilizadora para el brazo
Groovz es una estabilizador para el brazo que ayuda a personas con movimientos
involuntarios.
Cierre con arnés y sujeción con velcro de alta resistencia, hace falta hacer una fuerza
de más de 20 kg para quitarlo. Es la mejor opción para estabilizar el brazo o para que
sirva de apoyo para mantener el resto del cuerpo en control.
Perfecto para combinar con el punto de apoyo Grabzi
Ref.: 001346

Manos libres adaptado

75,00 €
82,50 € con el 10% IVA incluido

Controla tu teléfono con un pulsador
Este manos libres adaptado para su uso con pulsadores estándar permite manejar las
llamadas de casi cualquier teléfono con bluetooth, ya sea fijo o móvil, a personas con
problemas de movilidad.
Contesta las llamadas entrantes, cuelga y, si tu teléfono tiene esa función, marca por
voz con tan solo pulsar tu conmutador. Un gesto sencillo que permite a personas con
diferentes tipos de discapacidad física un gran nivel de autonomía en sus
comunicaciones.
Su entrada jack permite conectar una amplia gama de pulsadores, lo que permite al
manos libres bluetooth de Eneso adaptarse al tipo de discapacidad en cada caso.
Gracias a su potente altavoz, con volumen regulable, las llamadas de tu smartphone
tendrán un sonido de gran nitidez. Y su micrófono con sistema de cancelación de
ruidos hará cómoda y sencilla cualquier comunicación.
Su batería de litio recargable de 650mAh le da una autonomía de 1000h en espera y
de 13-16 en conversación. Ademas tiene una memoria que recuerda automáticamente
hasta 8 equipos bluetooth.
Pulsador no incluido. Si necesitas uno puedes hacerte con uno con un 25% de
descuento al comprar este manos libres bluetooth. Consulta aquí esta promoción.
Ref.: 001283
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48,00 €
52,80 € con el 10% IVA incluido

Punto de agarre para mejorar la estabilidad
Grabzi es una punto de agarre para mejorar la estabilidad de personas con movilidad
reducida o movimientos involuntarios.
Ofrece un apoyo seguro para una mano, permitiendo al usuario concentrarse en la
mano libre. Esto reduce los movimientos involuntarios y mejora el control.
Grabzi está fabricado en poliuretano con un asa ergonómica de acero inoxidable
cubierta de espuma suave y cómoda. Sujeción con velcro de alta resistencia, es
necesaria una fuerza de más de 20 kg para quitarlo.
Perfecto para combinar con el estabilizador Groovz
Ref.: 001347

Telestick Magnético

24,50 €
26,95 € con el 10% IVA incluido

Brazo extensible para recoger objetos
Telestik te permite recoger de lugares poco accesibles para ti objetos de hasta 450gr
Ideal para personas con problemas de movilidad, artritis o problemas de espalda que le
impiden agacharse. También para recuperar objetos de zonas de difícil acceso.
Este es el modelo imán + gancho. Consulta en nuestra categoría de ayudas para la
vida diaria para diferentes modelos.
Sus barras de acero inoxidable se extienden hasta llegar a los 86 cm y su peso es de
65gr
Ref.: 001349

Splatz XL

24,00 €
26,40 € con el 10% IVA incluido

Antideslizante para pulsadores grandes y otros objetos
Los pulsadores son una gran herramienta usadas por personas con discapacidad de
todas las edades. Splatz XL es una funda anideslizante par tus pulsadores grandes,
como los Big Red Button o Big LibSwitch.
Coloridos y de una forma divertida los Splatz XL sujetan el pulsador evitando su
desplazamiento y gracias a su enorme tamaño puede usarse para sjetar otras cosas
como platos.
Para que el Splatz recupere su capacidad antideslizante sólo hace falta lavarlo con
agua y jabón.
Esta es la versión de Splatz XL para conmutadores grandes y otros objetos. También
Eneso Tecnología de Adaptación | (+34) 951 13 71 45 | www.eneso.es

Página 7/8

Ayudas vida diaria

Agosto 2019

disponible la versión Splatz para pulsadores medianos.
Disponible en cuatro colores: Azul, amarillo, rojo y verde. Pulsador no incluido
Ref.: 001264

Kit extensión Flexzi

12,50 €
13,75 € con el 10% IVA incluido

Segmentos adicionales para brazos Flexzi
Kit extensión Flexzi
Este kit incluye 12 segmentos para extender un brazo de Flexi 1, Flexi 2 o Flexi 3 hasta
30cm. También contiene dos piezas de velcro adhesivo extras.
Disponible en color verde o negro. Asegúrate de elegir la opción correcta más abajo.
Ref.: 002154
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