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 Terapia de mano

DELANTAL PARA
REHABILITACIÓN

Descripción
Delantal para rehabilitación. Disponible en dos 
modelos:
- Delantal de rehabilitación con las siguientes 
actividades.
• Cinta con  hebilla.
• Lazo para abrochar a modo de cordones.
• Cremallera para abrir y cerrar.
• Bolsillo agradable al tacto con cierre de botón.
• Bolsillo de botones que si lo abres aparece una 

imagen. Se puede poner la imagen que se desee: 
familiar, mascota, números...

• Cinta con botones de cierre clip para abrir y cerrar.
- Delantal de rehabilitación hojas con las siguientes 
actividades:
• Cinta con hebilla para abrir y cerrar.
• Lazo para abrochar a modo de trenza.
• Cremallera para abrir y cerrar.
• Bolsillo agradable al tacto con cinta de plásticos 

circulares para contar, etc. Y lazo con cuadrado 
agradable al tacto.

• Bolsillo de botones que si lo abres aparece una 
imagen. Se puede poner la imagen que se desee: 
familiar, mascota, números...

• Cinta con goma elástica.

Efectos y ventajas
Especialmente diseñado para pacientes con alzhéimer 
y otras demencias. La función de estos delantales 
es estimular la parte sensorial de los pacientes. Se 
puede utilizar sobre una mesa o incluso en pacientes 
que estén en silla de ruedas, ya que dispone de unas 
cintas para abrochar a modo de delantal y que éste no 
se caiga.

Composición
Diferentes materiales y texturas para estimular al 
paciente.

Dimensiones
A consultar.

Mantenimiento
Lavar a mano o a máquina con detergente neutro 
a temperatura máxima de 30ºC y suprimiendo el 
centrifugado. 
Se puede planchar.
No usar lejía o productos abrasivos.

Garantía
El periodo de garantía es de dos años a contar 
desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre 
el desgaste normal del producto y no sustituye a 
las garantías legales. Rogamos contactar con el 
departamento de calidad de la empresa en caso de 
incidencia para resolverla.
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Delantal para rehabilitación
Modelos

Colores

Multicolor

Delantal rehabilitación Delantal rehabilitación hojas

DIMENSIONES 
(CM) MODELO REF.

A consultar.
Delantal de rehabilitación 804030

Delantal de rehabilitación hojas 804032


