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onality, tailored to your requirements

Arneses para grúas
Todos nuestros arneses están diseñados para cubrir las necesidades del usuario
dependiendo de:
• Su discapacidad (arneses tipo dorso lumbar, asiento respaldo y apoyo cabeza).
• Su morfología (dos tamaños a elegir: mediano o grande).
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Acolchado 3D

Ñ
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Elevación
Máxima
comodidad
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ICA E

N

• 2 años de garantía

A

• El tipo de transferencia (cuatro acabados para mayor versatilidad).

Fácil
colocación

Fletty

Para
ducha

Para ducha
+
extra comodidad

Rejilla PVC

Malla confort

Bipedestación
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DESCRIPCIÓN

A cm

B cm

C cm

D cm

E cm

Kg

102106002 (Polipropileno)

90

20

32

50

40

Máx.150

DESCRIPCIÓN

A cm

B cm

C cm

D cm

E cm

Kg

102106005 (Poliéster)
Tamaño M

100

43

30

50

37

Máx. 150

GAMA DE ARNESES PARA GRÚA DE ELEVACIÓN:
Arnés dorso lumbar:

Arnés malla confort

M (sencillo)
M
L

A cm

B cm

C cm

98

97

48

108

103

Fletty

Rejilla PVC

D cm

70

55

E cm
36

F cm

G cm

Acolchado 3D

H cm

--58

39

56

Kg (máx.)

MALLA
CONFORT

REJILLA PVC

FLETTY

ACOLCHADO 3D

102104004

---

---

102109012

---

102107012

102105012

102109013

102104013

102107013

102105013

175
20

58

250

Arnés asiento respaldo:

Rejilla PVC

Acolchado 3D
A cm

B cm

C cm

D cm

M

90

95

50

70

L

103

125

55

113

E cm

F cm

40

40

G cm
50
60

Kg (máx.)

MALLA PVC

ACOLCHADO 3D

102104014

102105014

102104015

102105015

250

Arnés apoyo cabeza:

Rejilla PVC

Fletty
A cm

B cm

C cm

M

140

100

85

L

150

105

90

Acolchado 3D
D cm

E cm

F cm

G cm

H cm

Kg (máx.)

60

28

66

58

20

250

MALLA PVC

FLETTY

ACOLCHADO 3D

102104016

102107016

102105016

102104017

102107017

102105017

Los tirantes disponen de varios bucles que permiten
colocar al usuario en la posición adecuada para realizar la
transferencia, así como variar la posición del mismo con
respecto a la barra de suspensión de la grúa.
Catálogo de arneses |
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Más Modelos
Tabla de tallas de arneses

Z

X
Y
Todos los arneses universales
sin apoyo cabeza (SC), arneses de baño y espalda baja

Y (medidade cadera)
X (medida desde el cuello-

hasta la zona baja de la espalda)

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

-

37 cm

42 cm

48 cm

52 cm

68 cm

78 cm

-

50 cm

55 cm

66 cm

75 cm

75 cm

75 cm

-

37 cm

42 cm

48 cm

52 cm

68 cm

78 cm

-

75 cm

80 cm

91 cm

100 cm

100 cm

100 cm

-

62 – 80 cm

66 – 90 cm

80 – 100 cm

100 – 126 cm

110 – 132 cm

120 – 140 cm

76 – 84 cm

85 – 92 cm

93 – 105 cm

106 - 114 cm

116 - 130 cm

-

Todos los arneses universales
con apoyo cabeza

Y (medidade cadera)
Z (medida desde el cuello-

hasta la zona baja de la espalda)

Arneses bipedestadores

V (Medida de cintura)
Arneses para caminar

V (Medidade cintura)

62 – 75 cm

Modelos de perchas

2 puntos
36 cm
2 puntos
48 cm

4 puntos
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3 puntos

2 puntos
58 cm

Guía de tallas

Sistema de cierre Ergolet

La explicación y el código de color se presenta en la
tabla de tallas de la página 4. La imagen de abajo
muestra el código de color rojo, lo que significa que el
arnés es de la talla S. El código de color se encuentra
sobre la etiqueta del arnés (como muestra la imagen).

• Tirar hacia arriba para desbloquear
el gancho del arnés(1)
• Un mínimo de presión hacia abajo es
suficiente para bloquear el gancho
(2)

Tipo de material.Todos los arneses están hechos con poliéster.

Poliéster

Malla de poliéster

Gran durabilidad y
fácil de limpiar

Adecuado especialmente
para baño

Matriz. Vista general de los Modelos de arneses.

Categoría

Nombre

Arnés completo

Universal Amputee

Arnés completo

Universal Basic

Arnés completo

Universal Comfort

Arnés completo

Universal Hammock

Arnés completo

Zona baja de la espalda

Poliéster Poliéster
con/sin SC con SC

Malla de Malla de
poliéster poliéster
con/sin SC con SC

Arnés completo
Baño
Arnés
Bipedestador
bipedestador
Arnés para
Bipedestadordos cinturones
bipedestador
Arnés para caminar
Caminar

Catálogo de arneses |
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Universal Basic Mesh
Apoyo cabeza
Modelo
Universal Basic HS mesh XS
Universal Basic HS mesh S
Universal Basic HS mesh M
Universal Basic HS mesh L
Universal Basic HS mesh XL
Universal Basic HS mesh XXL

Referencia
009-09833
009-09834
009-09835
009-09836
009-09837
009-09838

Cuándo usarlo
Este arnés está pensado para aquellos usuarios que necesitan
un apoyo en la cabeza. El arnés proporciona un apoyo perfecto
alrededor de los muslos, la parte superior de la espalda y la parte
superior del cuerpo, dio al usuario una sensación de comodidad
y seguridad.
Se utiliza para trasferencias desde una posición sentada o acostada. Para usuarios con falta de estabilidad del torso. El arnés en
malla, es adecuado para baño.

Escanea el código QR para poder
acceder a más información sobre los
arneses Universales
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Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Malla de
poliéster

Tallas

XS - XXL

Elige tu
arnés Universal
acorde a tus
necesidades

Modelo
Universal Basic mesh XS
Universal Basic mesh S
Universal Basic mesh M
Universal Basic mesh L
Universal Basic mesh XL
Universal Basic mesh XXL

Universal Basic Mesh

Referencia
009-09813
009-09814
009-09815
009-09816
009-09817
009-09818

Cuándo usarlo

Este arnés sin apoyo cabeza es para los usuarios que tienen un
buen control de la cabeza.Proporciona un buen soporte del cuerpo y
estabiliza la pelvis, apoyando la parte superior del cuerpo y dando al
usuario una sensación de comodidad y seguridad.
Para los usuarios con un grado de discapacidad física u otras necesidades especiales. Se utiliza para transferencias desde una posición
sentada o acostada.El arnés en malla de poliéster es adecuado para
el baño.
Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Malla de poliéster

Tallas

XS - XXL

Universal Basic

Modelo
Universal Basic HS XS
Universal Basic HS S
Universal Basic HS M
Universal Basic HS L
Universal Basic HS XL
Universal Basic HS XXL

Apoyo cabeza

Referencia
009-09823
009-09824
009-09825
009-09826
009-09827
009-09828

Cuándo usarlo

El arnés con soporte para la cabeza es para los usuarios que
necesitan apoyo adicional alrededor de la cabeza.Proporciona un
buen soporte del cuerpo y estabiliza la pelvis, apoyando la parte
superior del cuerpo y dando al usuario una sensación de comodidad
y seguridad.Para los usuarios con un grado de discapacidad física u
otras necesidades especiales. Se utiliza para transferencias desde
una posición sentada o acostada.

Universal Basic

Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL

Modelo
Universal Basic XS
Universal Basic S
Universal Basic M
Universal Basic L
Universal Basic XL
Universal Basic XXL

Referencia
009-09803
009-09804
009-09805
009-09806
009-09807
009-09808

Cuándo usarlo

El arnés sin apoyo cabeza es para los usuarios que tienen un
buen control de la cabeza. Proporciona un apoyo perfecto alrededor de los muslos y la parte superior de la espalda, muslos,
parte superior de la espalda y la parte superior del cuerpo
dando sensación de comodidad y seguridad. Se utiliza para
transferencias desde una posición sentada o acostada. Para
usuarios con falta de estabilidad del torso.
Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL
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“

Práctico y
cómodo

Universal Basic es la opción perfecta para una
sujeción extra alrededor de los muslos y el
cuerpo. El arnés proporciona comodidad a la
hora de sentarse y hace que el usuario adquiera
una buena postura y erguida, asegurando el
correcto posicionamiento.
El modelo presentado en la
imagen es UniversalBasic.

Universal Hammock
Mesh Apoyo cabeza
Modelo
Universal Hammock HS mesh XS
Universal Hammock HS mesh S
Universal Hammock HS mesh M
Universal Hammock HS mesh L
Universal Hammock HS mesh XL
Universal Hammock HS mesh XXL

Referencia
009-09683
009-09684
009-09685
009-09686
009-09687
009-09688

Cuándo usarlo

El arnés con soporte para la cabeza está diseñado para los usuarios
que necesitan apoyo adicional alrededor de la parte superior del
cuerpo y la cabeza.
Está disponible con una cómoda apertura para inodoro, facilitando las
tareas de higiene personal para el cuidador.
El arnés proporciona un excelente soporte para todo el cuerpo, lo que
da al usuario una sensación de seguridad durante las transferencias.
Se utiliza para usuarios menos activos, que se encuentran sentados
durante períodos más largos.
Se utiliza para transferencias desde una posición de reposo.El arnés
está hecho de malla de poliéster, que es de secado rápido, poroso y
perfecto para el baño.

Escanea este código QR para acceder a más
información sobre este
tipo de arneses
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Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Malla de poliéster

Tallas

XS - XXL

Universal Hammock
Mesh

Modelo
Universal Hammock mesh XS
Universal Hammock mesh S
Universal Hammock mesh M
Universal Hammock mesh L
Universal Hammock mesh XL
Universal Hammock mesh XXL

Referencia
009-09673
009-09674
009-09675
009-09676
009-09677
009-09678

Cuándo usarlo

El arnés sin soporte de la cabeza está diseñado para los usuarios
que tienen un buen control de la cabeza.
El arnés proporciona un excelente soporte para todo el cuerpo, lo
que da al usuario una sensación de seguridad durante las transferencias.
Se utiliza para usuarios menos activos, que se encuentran sentados
durante períodos más largos. Se utiliza para transferencias desde
una posición de reposo.El arnés está hecho de malla de poliéster,
que es de secado rápido, poroso y perfecto para el baño.
Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Malla de poliéster

Tallas

XS - XXL
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Escanea este código QR para acceder a más
información sobre este
tipo de arneses

Estabilidad
y seguridad
Universal Amputee tiene cintas individuales para las piernas.De esta manera las
correas de las piernas no se cruzan. También tiene un cinta acolchada extra
suave, que se puede sujetar alrededor del tope amputado.

14 | Catálogo de arneses

Modelo
Universal Amputee HS XS
Universal Amputee HS S
Universal Amputee HS M
Universal Amputee HS L
Universal Amputee HS XL
Universal Amputee HS XXL

Universal Amputee
Apoyo cabeza

Referencia
009-09753
009-09754
009-09755
009-09756
009-09757
009-09758

Cuándo usarlo

El arnés con soporte para la cabeza es para los usuarios que
necesitan apoyo adicional alrededor de la cabeza.
Tiene apoyo adicional alrededor de los muslos y la pelvis.
Las correas de las piernas tienen una superficie acolchada grande,
que reduce la presión en todo el fémur.
Se utiliza para amputados individuales o dobles.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada o
acostada.

Universal Amputee

Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL

Modelo
Universal Amputee XS
Universal Amputee S
Universal Amputee M
Universal Amputee L
Universal Amputee XL
Universal Amputee XXL

Referencia
009-09743
009-09744
009-09745
009-09746
009-09747
009-09748

Cuándo usarlo
El arnés sin apoyo de la cabeza es para los usuarios que tienen un
buen control de la cabeza.
Tiene apoyo adicional alrededor de los muslos y la pelvis.
Las correas de las piernas tienen una superficie acolchada grande,
que reduce la presión en todo el fémur.
Se utiliza para amputados individuales o dobles.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada o
acostada.
Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL
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Universal Comfort Mesh
Apoyo cabeza

Modelo
Universal Comfort HS mesh XS
Universal Comfort HS mesh S
Universal Comfort HS mesh M
Universal Comfort HS mesh L
Universal Comfort HS mesh XL
Universal Comfort HS mesh XXL

Referencia
009-09773
009-09774
009-09775
009-09776
009-09777
009-09778

Cuándo usarlo
El arnés con apoyo cabeza es para los usuarios que necesitan
apoyo adicional alrededor de la cabeza.
Proporciona un buen soporte del cuerpo y estabiliza la pelvis,
apoyando la parte superior del cuerpo y dando al usuario una
sensación de comodidad y seguridad.
Para los usuarios con un grado de discapacidad física u otras
necesidades especiales.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada o
acostada.
El arnés en malla de poliéster es adecuado para el baño.

Escanea el código QR
para más información
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Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Malla de poliéster

Tallas

XS - XL

Modelo
Universal Comfort mesh XS
Universal Comfort mesh S
Universal Comfort mesh M
Universal Comfort mesh L
Universal Comfort mesh XL
Universal Comfort mesh XXL

Universal Comfort
Mesh

Referencia
009-09853
009-09854
009-09855
009-09856
009-09857
009-09858

Cuándo usarlo

Este arnés sin apoyo cabeza es para los usuarios que tienen un buen
control de la cabeza.
Proporciona un buen soporte del cuerpo y estabiliza la pelvis, apoyando la parte superior del cuerpo y dando al usuario una sensación
de comodidad y seguridad.
Para los usuarios con un grado de discapacidad física u otras necesidades especiales.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada o acostada.El arnés en malla de poliéster es adecuado para el baño.
Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2 puntos

Tipo de material

Malla de poliéster

Tallas

XS - XXL

Modelo
Universal Comfort HS XS
Universal Comfort HS S
Universal Comfort HS M
Universal Comfort HS L
Universal Comfort HS XL
Universal Comfort HS XXL

Universal Comfort
Apoyo cabeza

Referencia
009-09763
009-09764
009-09765
009-09766
009-09767
009-09768

Cuándo usarlo

El arnés con soporte para la cabeza es para los usuarios que
necesitan apoyo adicional alrededor de la cabeza.
Proporciona un buen soporte del cuerpo y estabiliza la pelvis,
apoyando la parte superior del cuerpo y dando al usuario una
sensación de comodidad y seguridad.
Para los usuarios con un grado de discapacidad física u otras
necesidades especiales. Se utiliza para transferencias desde una
posición sentada o acostada.

Universal Comfort

Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL

Modelo
Universal Comfort XS
Universal Comfort S
Universal Comfort M
Universal Comfort L
Universal Comfort XL
Universal Comfort XXL

Item no.
009-09843
009-09844
009-09845
009-09846
009-09847
009-09848

Cuándo usarlo

El arnés sin soporte de la cabeza es para los usuarios que tienen un
buen control de la cabeza.
Proporciona un buen soporte del cuerpo y estabiliza la pelvis, apoyando la parte superior del cuerpo y dando al usuario una sensación
de comodidad y seguridad.
Para los usuarios con un grado de discapacidad física u otras necesidades especiales. Se utiliza para transferencias desde una posición
sentada o acostada.
Peso máximo

XS-L: 275 kg
XL-XXL: 400 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL
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Arnés Universal Desechable Comfort
Modelo
Comfort disposable sling S (10 pcs.)
Comfort disposable sling M (10 pcs.)
Comfort disposable sling L (10 pcs.)

Item no. nr.
008-04104
008-04105
008-04106

Cuándo usarlo

Perfecto para situaciones con necesidades higiénicas elevadas,
por ejemplo, si existe riesgo de infección.
El arnés sin Apoyo cabeza es para usuarios que tienen un buen
control de la cabeza.
El arnés proporciona un buen soporte del cuerpo y estabiliza la
pelvis, apoyando la parte superior del cuerpo y dando al usuario
una sensación de comodidad y seguridad.
Para usuarios con algún grado de discapacidad física u otras
necesidades especiales.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada o
acostada.
Peso máximo

275 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Materiale Tipo

No tejido

Størrelser

S -M-L

Arnés Universal Desechable Comfort
Apoyo cabeza
Modelo
Comfort disposable sling HS S (10 pcs.)
Comfort disposable sling HS M (10 pcs.)
Comfort disposable sling HS L (10 pcs.)

Item no. nr.
008-04114
008-04115
008-04116

Cuándo usarlo

Perfecto para situaciones con necesidades higiénicas elevadas,
por ejemplo, si existe riesgo de infección.
El arnés con Apoyo cabeza es para los usuarios que necesitan un
soporte extra alrededor de la cabeza.
El arnés proporciona un buen soporte del cuerpo y estabiliza la
pelvis, apoyando la parte superior del cuerpo y dando al usuario
una sensación de comodidad y seguridad.
Para usuarios con algún grado de discapacidad física u otras
necesidades especiales.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada o
acostada.
Peso máximo

275 kg

Lavado

Tipo

Arnés completo

Percha

2, 3 y 4 puntos

Materiale Tipo

No tejido

Størrelser

S -M-L

Símbolo de lavado
con indicador
Le advierte si el arnés está
húmedo o mojado y, por lo
tanto, debe ser destruido.
Una vez que el arnés esté
mojado o húmedo, aparecerá
esta advertencia:
“NO UTILIZAR. DESTRUIR”
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Baño

Modelo
Toilet sling XS
Toilet sling S
Toilet sling M
Toilet sling L
Toilet sling XL
Toilet sling XXL

Referencia
009-09543
009-09544
009-09545
009-09546
009-09547
009-09548

Cuándo usarlo

El arnés garantiza una buena postura vertical que facilita el correcto posicionamiento del usuario.
Tiene una gran abertura en la parte inferior, lo que hace el aseo y
el cambio de ropa más fácil.
Se utiliza para traslados desde y hacia el inodoro.Para usuarios
que pueden controlar la parte superior del cuerpo y la cabeza.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada o semisentada.

Espalda

Escanea el
código QR
para más
información

Peso máximo

275 kg

Lavado

Tipo

Half sling

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL

Modelo
Low Back XS
Low Back S
Low Back M
Low Back L
Low Back XL
Low Back XXL

Referencia
009-09633
009-09634
009-09635
009-09636
009-09637
009-09638

Cuándo usarlo
El arnés proporciona un excelente apoyo bajo el muslo y desde la
pelvis hasta el omóplato.
Se utiliza para los usuarios con un buen control de la parte superior
del cuerpo y la cabeza.Se utiliza para transferencias desde una
posición sentada o semi-sentada.

Escanea el
código QR
para más
información

Peso máximo

275 kg

Lavado

Tipo

Half sling

Percha

2, 3 y 4 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL
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Para caminar
Walking
Modelo
Model
Walking XXS
XXS
Walking
Walking XS
XS
Walking
Walking SS
Walking
Walking M
M
Walking
Walking LL
Walking
Walking XL
XL
Walking

Referencia
Item
no.
009-09572
009-09572
009-09883
009-09883
009-09884
009-09884
009-09885
009-09885
009-09886
009-09886
009-09887
009-09887

Cuándo
When
tousarlo
use

El arnés
seguridad
sujeción,inen
caso
queloses
el usuario
The
slinggarantiza
ensures safety
and ysupport,
case
thedeuser
their
pierda su equilibrio durante el entrenamiento.
balances during training.
Permite varias opciones de ajuste.
The
sling allows
adjustment
options.
It is possible
tocorreas
adjust
Es posible
regularvarious
alrededor
del estómago,
la longitud
de las
the
fit piernas
aroundythe
stomachdearea,
the length of the leg straps and
en las
las correas
hombro.
shoulder
straps.
Utilizado para
entrenar con ErgoTrainer o grúas de suelo.
Para
usuarios
quewith
necesitan
ayudaor
enstationary
el entrenamiento
Used for training
Ergo Trainer
hoists. para andar o
permanecer
deneed
pie. support with gait training and standing training.
For
users who

Must NOT be used for lifting, since it is only tested for supporting and
preventing the user from falling.

Escanea
código
QR Scan
QR el
code
for video
para más
información
when
to use
Walking sling
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Peso máximo
SWL

180 kg
180 kg

Lavado
Washing

Tipo
Type

Arnés para caminar
Walking sling

Percha
Spreader bar

2, 3 y 4 puntos
2, 3 and 4 point

Tipo de material
Material type

Poliéster
Polyester

Tallas
Sizes

XXS - XL
XXS - XL

Arnés bipedestador
Modelo
Stying sling S
Stying sling M
Stying sling L
Stying sling XL
Stying sling XXL

Referencia
009-09594
009-09595
009-09596
009-09597
009-09598

Cuándo usarlo
Este arnés proporciona un buen apoyo alrededor de la parte inferior de la espalda, dando al usuario sensación de seguridad
cuando se levanta y al estar de pie.
Para los usuarios con buen control de la parte superior del cuerpo y extremidades inferiores.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada.

Peso máximo

275 kg

Lavado

Tipo

Arnés
bipedestador

Percha

2 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

S - XXL

Arnés bipedestador
2 cinturones

Modelo
Stying sling 2-belt XS
Stying sling 2-belt S
Stying sling 2-belt M
Stying sling 2-belt L
Stying sling 2-belt XL
Stying sling 2-belt XXL

Referencia
009-09563
009-09564
009-09565
009-09566
009-09567
009-09568

Cuándo usarlo

El arnés con dos cinturones es adecuado para los usuarios con estómagos grandes, ya que las correas se pueden separar y ajustar
por encima y debajo del vientre.
Proporciona una buena sujeción en la parte inferior de la espalda,
dando al usuario sensación de seguridad cuando se levanta y al
estar de pie.
Para los usuarios con buen control de la parte superior del cuerpo
y las extremidades inferiores.
Se utiliza para transferencias desde una posición sentada.

Escanea el código QR
para más información

Peso máximo

275 kg

Lavado

Tipo

Arnés
bipedestador

Percha

2 puntos

Tipo de material

Poliéster

Tallas

XS - XXL
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

NOTAS:
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Nuevo modelo: Malla confort
especial baño extra comfort
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