
Cuchillo ergonómico 

Referencias:

11922:      Cuchillo ergonómico Mod. 981. Sin empuñadura
11922-2:   Cuchillo ergonómico Mod. 981. Con empuñadura roja
11922-3:   Cuchillo ergonómico Mod. 981. Con empuñadura negra

Especialmente diseñado para ofrecer mayor autonomía a personas con 
movilidad reducida en manos y dedos.

Puede usarse a la manera tradicional (con el índice sobre el lomo del 
cuchillo), frontal (sujeto entre el índice y el corazón) o lateral (entre el índice 
y el pulgar).

Su base redonda de agarre con almohadilla termoplástica encaja 
perfectamente en la palma de la mano permitiendo una sujeción óptima 
incluso a personas con dificultad para cerrar la mano.

Tenedor ergonómico 

Referencias:

El tenedor Ornamin dispone de una pieza termoplástica antideslizante en 
forma curvada que encaja perfectamente en la palma de la mano y se 
puede desplazar a lo largo del mango del tenedor según las necesidades 
del usuario y también se puede quitar completamente para usar el tenedor 
sin ella. 

Este agarre antideslizante proporciona al usuario seguridad a la hora de 
asir el tenedor, lo que permite aumentar su confianza al usar el cubierto.

Cuchara ergonómica 

Referencias:

La cuchara Ornamin dispone de una pieza termoplástica antideslizante en 
forma curvada que encaja perfectamente en la palma de la mano y se 
puede desplazar a lo largo del mango del tenedor según las necesidades 
del usuario y también se puede quitar completamente para usar la cuchara 
sin ella.

Este agarre antideslizante proporciona al usuario seguridad a la hora de 
asir la cuchara, lo que permite aumentar su confianza al usar el cubierto.

Ayudas para comer
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11923:      Tenedor ergonómico Mod. 982. Sin empuñadura
11923-2:   Tenedor ergonómico Mod. 982. Con empuñadura roja
11923-3:   Tenedor ergonómico Mod. 982. Con empuñadura negra 

11924:      Cuchara ergonómica Mod. 982. Sin empuñadura
11924-2:   Cuchara ergonómica Mod. 982. Con empuñadura roja
11924-3:   Cuchara ergonómica Mod. 982. Con empuñadura negra 


