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BARRA TÁNDEM TB1000RR

Referencia: 22014541 

Barra de fibra de vidrio, recubierta de una 
lámina adhesiva reflectante de color rojo. En 
sus extremos hay unos soportes de plástico a 
los que se puede acoplar un bastón de 
movilidad por alguno de sus tramos (por 
encima de la contera) y moverlos al unísono, 
permitiendo que dos personas (técnico de 
rehabilitación y rehabilitando) los manejen de 
forma coordinada. 

De montaje sencillo, este dispositivo resulta 
especialmente útil durante el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la coordinación, el 
ritmo y anchura del arco, especialmente para 
personas con dificultades en la comprensión de 
instrucciones verbales (personas con 
sordoceguera, niños pequeños, ancianos, etc.).

Longitud: 63 cm.

ADAPTADOR CON RUEDAS BASTÓN MT4601RR

Referencia: 22014540 

Barra en forma de T, resistente y ligera, 
fabricada en fibra de vidrio en cuyos extremos 
hay dos pequeñas ruedas, y que se puede 
acoplar fácilmente a un bastón canadiense a 
modo de contera.

Este adaptador resulta de utilidad para 
aquellas personas con dificultades motrices 
que no pueden hacer un uso normalizado del 
bastón de movilidad; es decir, cuando no se 
puede realizar un arco que garantice la 
seguridad (personas mayores, personas con 
problemas físicos...).

Así mismo, se puede utilizar como pre-bastón 
por parte de los niños, como un anticipador de 
obstáculos que permite mantener la posición 
correcta del brazo y de la muñeca.

Cabe destacar que los desplazamientos que 
pueden hacerse con este dispositivo serán en 
entornos cercanos y conocidos para el usuario.

Longitud: 47 cm.
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BASTÓN ASTURIAS PLEGABLE 1,10 M

Referencia: 22004007 

Bastón plegable, muy fino, formado por seis 
elementos, muy cómodo para guardar en 
bolsillos y bolsos debido a sus reducidas 
dimensiones una vez plegado. Está realizado 
en aluminio de alta resistencia, muy ligero y 
pintado en blanco. Dispone de empuñadura de 
caucho ergonómica y contera giratoria. 

BASTÓN ASTURIAS PLEGABLE 1,15 M

Referencia: 22004021 

Bastón plegable, muy fino, formado por seis 
elementos, muy cómodo para guardar en 
bolsillos y bolsos debido a sus reducidas 
dimensiones una vez plegado. Está realizado 
en aluminio de alta resistencia, muy ligero y 
pintado en blanco. Dispone de empuñadura de 
caucho ergonómica y contera giratoria. 

BASTÓN ASTURIAS PLEGABLE 1,20 M

Referencia: 22004008 

Bastón plegable, muy fino, formado por seis 
elementos, muy cómodo para guardar en 
bolsillos y bolsos debido a sus reducidas 
dimensiones una vez plegado. Está realizado 
en aluminio de alta resistencia, muy ligero y 
pintado en blanco. Dispone de empuñadura de 
caucho ergonómica y contera giratoria. 
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BASTÓN ASTURIAS PLEGABLE 1,35 M

Referencia: 22009104 

Bastón plegable, muy fino, formado por seis 
elementos, muy cómodo para guardar en 
bolsillos y bolsos debido a sus reducidas 
dimensiones una vez plegado. Está realizado 
en aluminio de alta resistencia, muy ligero y 
pintado en blanco. Dispone de empuñadura 
de caucho ergonómica y contera giratoria. 

BASTÓN ASTURIAS PLEGABLE 1,30 M

Referencia: 22004023 

Bastón plegable, muy fino, formado por seis 
elementos, muy cómodo para guardar en 
bolsillos y bolsos debido a sus reducidas 
dimensiones una vez plegado. Está realizado 
en aluminio de alta resistencia, muy ligero y 
pintado en blanco. Dispone de empuñadura 
de caucho ergonómica y contera giratoria. 

BASTÓN ASTURIAS PLEGABLE 1,25 M

Referencia: 22004022 

Bastón plegable, muy fino, formado por seis 
elementos, muy cómodo para guardar en 
bolsillos y bolsos debido a sus reducidas 
dimensiones una vez plegado. Está realizado 
en aluminio de alta resistencia, muy ligero y 
pintado en blanco. Dispone de empuñadura 
de caucho ergonómica y contera giratoria. 
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BASTÓN CANADIENSE 1,07 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM.

Referencia: 22009942 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto por una lámina 
adhesiva y reflectante. La empuñadura es de 
caucho y lleva contera de plástico con un 
rodamiento incorporado y doble goma.

BASTÓN CANADIENSE 0,97 M CONTERA GIRATORIA 4 ELEM.

Referencia: 22014457

Bastón plegable de 4 elementos y contera 
giratoria de 32 mm, fabricado en los siguientes 
materiales:
• Empuñadura: caucho.
• Segmentos: aluminio y espiga de aluminio, 

recubiertos de lámina adhesiva reflectante.
• Contera: plástico con un rodamiento 

incorporado.
• Doble goma.

BASTÓN ASTURIAS PLEGABLE 1,40 M

Referencia: 22009105 

Bastón plegable, muy fino, formado por seis 
elementos, muy cómodo para guardar en 
bolsillos y bolsos debido a sus reducidas 
dimensiones una vez plegado. Está realizado 
en aluminio de alta resistencia, muy ligero y 
pintado en blanco. Dispone de empuñadura de 
caucho ergonómica y contera giratoria. 
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BASTÓN CANADIENSE 1,22 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM.

Referencia: 22009947 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto por una lámina 
adhesiva y reflectante. La empuñadura es de 
caucho y lleva contera de plástico con un 
rodamiento incorporado y doble goma.

BASTÓN CANADIENSE 1,17 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM.

Referencia: 22009943 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto por una lámina 
adhesiva y reflectante. La empuñadura es de 
caucho y lleva contera de plástico con un 
rodamiento incorporado y doble goma.

BASTÓN CANADIENSE 1,12 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM.

Referencia: 22010997 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto por una lámina 
adhesiva y reflectante. La empuñadura es de 
caucho y lleva contera de plástico con un 
rodamiento incorporado y doble goma.



Movilidad

– 11 –

BASTÓN CANADIENSE 1,37 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM.

Referencia: 22009946 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto de lámina adhesiva y 
reflectante. La empuñadura es de caucho y 
lleva contera de plástico con un rodamiento 
incorporado y doble goma.

BASTÓN CANADIENSE 1,32 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM.

Referencia: 22009945 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto de lámina adhesiva y 
reflectante. La empuñadura es de caucho y 
lleva contera de plástico con un rodamiento 
incorporado y doble goma.

BASTÓN CANADIENSE 1,27 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM.

Referencia: 22009944 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto de lámina adhesiva y 
reflectante. La empuñadura es de caucho y 
lleva contera de plástico con un rodamiento 
incorporado y doble goma.
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BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,67 3 ELEMENTOS

Referencia: 22014933 

Se trata de una gama de bastones fabricados 
en grafito, plegables en tres elementos, con 
espigas de aluminio, muy resistentes y ligeros, 
además de ser más flexibles que el bastón de 
aluminio. Llevan doble goma para aumentar la 
seguridad en los desplazamientos, y utilizan 
una contera giratoria.

BASTÓN CANADIENSE 1,57 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM.

Referencia: 22010237 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto de lámina adhesiva y 
reflectante. La empuñadura es de caucho y 
lleva contera de plástico con un rodamiento 
incorporado y doble goma.

BASTÓN CANADIENSE 1,42 M CONTERA GIRATORIA 5 ELEM. 

Referencia: 22010797 

Bastón plegable de 5 elementos y contera 
giratoria. Fabricado en aluminio y con espiga 
de aluminio, recubierto de lámina adhesiva y 
reflectante. La empuñadura es de caucho y 
lleva contera de plástico con un rodamiento 
incorporado y doble goma.
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BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,87 3 ELEMENTOS

Referencia: 22014936 

Se trata de una gama de bastones fabricados 
en grafito, plegables en tres elementos, con 
espigas de aluminio, muy resistentes y ligeros, 
además de ser más flexibles que el bastón de 
aluminio. Llevan doble goma para aumentar la 
seguridad en los desplazamientos, y utilizan 
una contera giratoria.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,82 3 ELEMENTOS

Referencia: 22014935 

Se trata de una gama de bastones fabricados 
en grafito, plegables en tres elementos, con 
espigas de aluminio, muy resistentes y ligeros, 
además de ser más flexibles que el bastón de 
aluminio. Llevan doble goma para aumentar la 
seguridad en los desplazamientos, y utilizan 
una contera giratoria.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,72 3 ELEMENTOS

Referencia: 22014934 

Se trata de una gama de bastones fabricados 
en grafito, plegables en tres elementos, con 
espigas de aluminio, muy resistentes y ligeros, 
además de ser más flexibles que el bastón de 
aluminio. Llevan doble goma para aumentar la 
seguridad en los desplazamientos, y utilizan 
una contera giratoria.
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BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,02 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013476 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,97 M CONTERA 4 ELEM. 

Referencia: 22014532 

Bastón ligero de 97 cm plegable en 
4 elementos recubiertos de lámina adhesiva 
reflectante, con espigas de aluminio de alta 
resistencia. Lleva empuñadura negra estándar 
así como doble goma para aumentar la 
seguridad en los desplazamientos.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,92 3 ELEMENTOS

Referencia: 22014937 

Se trata de una gama de bastones fabricados 
en grafito, plegables en tres elementos, con 
espigas de aluminio, muy resistentes y ligeros, 
además de ser más flexibles que el bastón de 
aluminio. Llevan doble goma para aumentar la 
seguridad en los desplazamientos, y utilizan 
una contera giratoria.
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BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,12 M 5 ELEMENTOS ROJO-BL

Referencia: 22014853 

Bastón fabricado en grafito, con espigas de 
aluminio, muy resistente y ligero, y más flexible 
que el bastón de aluminio. Lleva doble goma 
para aumentar la seguridad en los 
desplazamientos, y utiliza una contera giratoria. 
Ha sido diseñado siguiendo la recomendación de 
los órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas. Plegable, formado por 5 
elementos, los tramos de color rojo se sitúan en 
el segundo y cuarto segmento (el resto son 
blancos).

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,12 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013469 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,07 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013468 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.
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BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,22 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013471 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,17 M 5 ELEMENTOS ROJO-BL

Referencia: 22014375 

Bastón fabricado en grafito, con espigas de 
aluminio, muy resistente y ligero, y más flexible 
que el bastón de aluminio. Lleva doble goma 
para aumentar la seguridad en los 
desplazamientos, y utiliza una contera giratoria. 
Ha sido diseñado siguiendo la recomendación de 
los órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas. Plegable, formado por 
5 elementos, los tramos de color rojo se sitúan en 
el segundo y cuarto segmento (el resto son 
blancos).

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,17 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013470 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.
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BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,27 M 5 ELEMENTOS ROJO-BL

Referencia: 22014377 

Bastón fabricado en grafito, con espigas de 
aluminio, muy resistente y ligero, y más flexible 
que el bastón de aluminio. Lleva doble goma 
para aumentar la seguridad en los 
desplazamientos, y utiliza una contera giratoria. 
Ha sido diseñado siguiendo la recomendación de 
los órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas. Plegable, formado por 
5 elementos, los tramos de color rojo se sitúan en 
el segundo y cuarto segmento (el resto son 
blancos).

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,27 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013472 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,22 M 5 ELEMENTOS ROJO-BL

Referencia: 22014376 

Bastón fabricado en grafito, con espigas de 
aluminio, muy resistente y ligero, y más flexible 
que el bastón de aluminio. Lleva doble goma 
para aumentar la seguridad en los 
desplazamientos, y utiliza una contera giratoria. 
Ha sido diseñado siguiendo la recomendación de 
los órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas. Plegable, formado por 
5 elementos, los tramos de color rojo se sitúan en 
el segundo y cuarto segmento (el resto son 
blancos).
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BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,37 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013474 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,32 M 5 ELEMENTOS ROJO-BL

Referencia: 22014378 

Bastón fabricado en grafito, con espigas de 
aluminio, muy resistente y ligero, y más flexible 
que el bastón de aluminio. Lleva doble goma 
para aumentar la seguridad en los 
desplazamientos, y utiliza una contera giratoria. 
Ha sido diseñado siguiendo la recomendación de 
los órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas. Plegable, formado por 
5 elementos, los tramos de color rojo se sitúan en 
el segundo y cuarto segmento (el resto son 
blancos).

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,32 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013473 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.
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BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,42 M 5 ELEMENTOS ROJO-BL

Referencia: 22014854 

Bastón fabricado en grafito, con espigas de 
aluminio, muy resistente y ligero, y más flexible 
que el bastón de aluminio. Lleva doble goma 
para aumentar la seguridad en los 
desplazamientos, y utiliza una contera giratoria. 
Ha sido diseñado siguiendo la recomendación de 
los órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas. Plegable, formado por 
5 elementos, los tramos de color rojo se sitúan en 
el segundo y cuarto segmento (el resto son 
blancos).

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,42 M CONTERA 5 ELEM.

Referencia: 22013475 

Bastón plegable de 5 segmentos fabricado en 
grafito y espiga de aluminio. Es muy resistente 
y ligero, más flexible que el bastón de 
aluminio. Lleva doble goma para aumentar la 
seguridad y utiliza una contera giratoria 
modelo 4090. De igual modo, se le puede 
incorporar la contera canadiense modelo “Bola 
4060” y “Lápiz 4050”.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 1,37 M 5 ELEMENTOS ROJO-BL

Referencia: 22014379 

Bastón fabricado en grafito, con espigas de 
aluminio, muy resistente y ligero, y más flexible 
que el bastón de aluminio. Lleva doble goma 
para aumentar la seguridad en los 
desplazamientos, y utiliza una contera giratoria. 
Ha sido diseñado siguiendo la recomendación de 
los órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas. Plegable, formado por 
5 elementos, los tramos de color rojo se sitúan en 
el segundo y cuarto segmento (el resto son 
blancos).
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BASTÓN CANADIENSE INTERIOR 1,02 M GRAFITO 6 ELEM.

Referencia: 22013477 

Bastón plegable de 6 segmentos fabricado en 
grafito con espigas de aluminio. Diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores, al ser más fino y 
ligero. Incorpora doble goma y contera 
giratoria modelo MT5090.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,77 CM

Referencia: 22014531 

Bastón fabricado en grafito, plegable en 
3 elementos, con espigas de aluminio, muy 
resistente y ligero, y más flexible que el bastón 
de aluminio. Lleva doble goma para aumentar 
la seguridad en los desplazamientos, y utiliza 
una contera giratoria.

BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 0,62 CM

Referencia: 22014530 

Bastón fabricado en grafito, plegable en 
3 elementos, con espigas de aluminio, muy 
resistente y ligero, y más flexible que el bastón 
de aluminio. Lleva doble goma para aumentar 
la seguridad en los desplazamientos, y utiliza 
una contera giratoria.



Movilidad

– 21 –

BASTÓN CANADIENSE INTERIOR 1,22 M GRAFITO 6 ELEM.

Referencia: 22013479 

Bastón plegable de 6 segmentos fabricado en 
grafito con espigas de aluminio. Diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores, al ser más fino y 
ligero. Incorpora doble goma y contera 
giratoria modelo MT5090.

BASTÓN CANADIENSE INTERIOR 1,17 M GRAFITO 6 ELEM.

Referencia: 22014533 

Bastón plegable de 6 segmentos fabricado en 
grafito con espigas de aluminio. Diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores, al ser más fino y 
ligero. Incorpora doble goma y contera 
giratoria modelo MT5090.

BASTÓN CANADIENSE INTERIOR 1,12 M GRAFITO 6 ELEM.

Referencia: 22013478 

Bastón plegable de 6 segmentos fabricado en 
grafito con espigas de aluminio. Diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores, al ser más fino y 
ligero. Incorpora doble goma y contera 
giratoria modelo MT5090.
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BASTÓN CANADIENSE INTERIOR 1,37 M GRAFITO 6 ELEM.

Referencia: 22014535 

Bastón plegable de 6 segmentos fabricado en 
grafito con espigas de aluminio. Diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores, al ser más fino y 
ligero. Incorpora doble goma y contera 
giratoria modelo MT5090.

BASTÓN CANADIENSE INTERIOR 1,32 M GRAFITO 6 ELEM. 

Referencia: 22013480 

Bastón plegable de 6 segmentos fabricado en 
grafito con espigas de aluminio. Diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores, al ser más fino y 
ligero. Incorpora doble goma y contera 
giratoria modelo MT5090.

BASTÓN CANADIENSE INTERIOR 1,27 M GRAFITO 6 ELEM.

Referencia: 22014534 

Bastón plegable de 6 segmentos fabricado en 
grafito con espigas de aluminio. Diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores, al ser más fino y 
ligero. Incorpora doble goma y contera 
giratoria modelo MT5090.
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BASTÓN CC 82-105 CACHAVA AJUSTABLE MANGO CLÁSICO 1

Referencia: 22011395 

Bastón ajustable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y forrado de plástico con un acabado 
duro y resistente, muy ligero Ajustable en el 
intervalo de 82 a 105 cm, a gusto del usuario, ya 
que la sección inferior es enroscable. 
Proporciona un apoyo y equilibrio óptimo. 
Incorpora una contera de goma. 

El mango es una cachava clásica, aunque con 
un diseño más actualizado.

BASTÓN CC 72-92 CACHAVA AJUSTABLE MANGO CLÁSICO 10

Referencia: 22011394 

Bastón ajustable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y forrado de plástico con un acabado 
duro y resistente, muy ligero. Ajustable en el 
intervalo de 72 a 92 cm, a gusto del usuario, ya 
que la sección inferior es enroscable. 
Proporciona un apoyo y equilibrio óptimo. 
Incorpora una contera de goma. 

El mango es una cachava clásica, aunque con 
un diseño más actualizado.

BASTÓN CANADIENSE INTERIOR 1,42 M GRAFITO 6 ELEM.

Referencia: 22013481 

Bastón plegable de 6 segmentos fabricado en 
grafito con espigas de aluminio. Diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores, al ser más fino y 
ligero. Incorpora doble goma y contera 
giratoria modelo MT5090.
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BASTÓN CENTURIA PLEGABLE 1,20 M

Referencia: 22014562 

Bastón fino y ligero, plegable en 6 segmentos 
fabricados en aluminio de alta resistencia con 
espigas de este mismo material, diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para garantizar 
una mayor seguridad en los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN CENTURIA PLEGABLE 1,15 M

Referencia: 22014561 

Bastón fino y ligero, plegable en 6 segmentos 
fabricados en aluminio de alta resistencia con 
espigas de este mismo material, diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para garantizar 
una mayor seguridad en los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN CENTURIA PLEGABLE 1,10 M

Referencia: 22014560 

Bastón fino y ligero, plegable en 6 segmentos 
fabricados en aluminio de alta resistencia con 
espigas de este mismo material, diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para garantizar 
una mayor seguridad en los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.
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BASTÓN CENTURIA PLEGABLE 1,35 M

Referencia: 22014565 

Bastón fino y ligero, plegable en 6 segmentos 
fabricados en aluminio de alta resistencia con 
espigas de este mismo material, diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para garantizar 
una mayor seguridad en los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN CENTURIA PLEGABLE 1,30 M

Referencia: 22014564 

Bastón fino y ligero, plegable en 6 segmentos 
fabricados en aluminio de alta resistencia con 
espigas de este mismo material, diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para garantizar 
una mayor seguridad en los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN CENTURIA PLEGABLE 1,25 M

Referencia: 22014563 

Bastón fino y ligero, plegable en 6 segmentos 
fabricados en aluminio de alta resistencia con 
espigas de este mismo material, diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para garantizar 
una mayor seguridad en los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.
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BASTÓN CENTURIA PLEGABLE 1,40 M

Referencia: 22014566 

Bastón fino y ligero, plegable en 6 segmentos 
fabricados en aluminio de alta resistencia con 
espigas de este mismo material, diseñado 
especialmente como elemento identificativo y 
para la movilidad en interiores. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para garantizar 
una mayor seguridad en los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN CM 72-92 CACHAVA AJUSTABLE MANGO MODERNO

Referencia: 22011392 

Bastón ajustable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y forrado de plástico con un acabado 
duro y resistente, muy ligero. Ajustable en el 
intervalo de 72 a 92 cm, a gusto del usuario, ya 
que la sección inferior es enroscable. 
Proporciona un apoyo y equilibrio óptimo al 
usuario. Incorpora una contera de goma. 

El mango es tipo cachava con una 
prolongación en la parte superior que evita el 
deslizamiento involuntario de la mano. 

BASTÓN CM 82-105 CACHAVA AJUSTABLE MANGO MODERNO 1

Referencia: 22011393 

Bastón ajustable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y forrado de plástico con un acabado 
duro y resistente, muy ligero. Ajustable en el 
intervalo de 82 a 105 cm, a gusto del usuario, ya 
que la sección inferior es enroscable. 
Proporciona un apoyo y equilibrio óptimo al 
usuario. Incorpora una contera de goma. 

El mango es tipo cachava con una 
prolongación en la parte superior que evita el 
deslizamiento involuntario de la mano.



Movilidad

– 27 –

BASTÓN CT 72-92 AJUSTABLE MANGO EN T 1020W

Referencia: 22011396 

Bastón ajustable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y forrado de plástico con un acabado 
duro y resistente, muy ligero. Ajustable en el 
intervalo de 72 a 92 cm, a gusto del usuario, ya 
que la sección inferior es enroscable. 
Proporciona un apoyo y equilibrio óptimo al 
usuario. Incorpora una contera de goma. 

El mango tiene forma de “T”, con base plana 
de apoyo.

BASTÓN CT 82-105 AJUSTABLE MANGO EN T 1020W

Referencia: 22011397 

Bastón ajustable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y forrado de plástico con un acabado 
duro y resistente, muy ligero. Ajustable en el 
intervalo de 82 a 105 cm, a gusto del usuario, ya 
que la sección inferior es enroscable. 
Proporciona un apoyo y equilibrio óptimo al 
usuario. Incorpora una contera de goma. 

El mango tiene forma de “T”, con base plana 
de apoyo. 
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BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,10 M

Referencia: 22011632 

Bastón plegable de 5 segmentos, con 
empuñadura de material EVA, y goma de doble 
cuerda elástica, crimpada en los extremos, que 
facilita su sustitución por el usuario y mejora su 
resistencia, ya que aunque se rompiese una de 
las dos gomas, permitiría continuar utilizando el 
bastón hasta disponer de un repuesto.

Tanto en la empuñadura como en la contera, 
lleva incorporado un cáncamo abierto que 
facilita la sustitución de la goma doble. 

Dispone de una contera de mayores dimensiones 
(Maxi), que permite dilatar la vida de este 
elemento por el normal desgaste, además de 
una mejor percepción del pavimento. Incorpora 
como repuesto una contera giratoria de tamaño 
normal. 

Utiliza como repuestos los kits de segmentos 
para bastón Madrid y la goma del bastón 
Asturias.

BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,10 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014851 

Bastón plegable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y muy ligero. Lleva goma de doble 
cuerda elástica para mejorar su resistencia y así 
aumentar la seguridad en los desplazamientos.

Dispone de empuñadura de goma EVA muy 
ergonómica y contera giratoria Maxi, y ha sido 
diseñado siguiendo la recomendación de los 
órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas, además de tener en 
cuenta las indicaciones de los profesionales de la 
ONCE de Orientación y Movilidad.

Plegable, formado por cinco elementos, los 
tramos de color rojo se sitúan en el segundo y 
cuarto segmento (el resto son blancos).

Incorpora como repuesto una contera giratoria 
de tamaño normal.
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BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,15 M

Referencia: 22011633 

Bastón plegable de 5 segmentos, con 
empuñadura de material EVA, y goma de doble 
cuerda elástica, crimpada en los extremos, que 
facilita su sustitución por el usuario y mejora su 
resistencia, ya que aunque se rompiese una de 
las dos gomas, permitiría continuar utilizando el 
bastón hasta disponer de un repuesto.

Tanto en la empuñadura como en la contera, 
lleva incorporado un cáncamo abierto que 
facilita la sustitución de la goma doble. 

Dispone de una contera de mayores dimensiones 
(Maxi), que permite dilatar la vida de este 
elemento por el normal desgaste, además de 
una mejor percepción del pavimento. Incorpora 
como repuesto una contera giratoria de tamaño 
normal. 

Utiliza como repuestos los kits de segmentos para 
bastón Madrid y la goma del bastón Asturias.

BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,15 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014370 

Bastón plegable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y muy ligero. Lleva goma de doble 
cuerda elástica para mejorar su resistencia y así 
aumentar la seguridad en los desplazamientos.

Dispone de empuñadura de goma EVA muy 
ergonómica y contera giratoria Maxi, y ha sido 
diseñado siguiendo la recomendación de los 
órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas, además de tener en 
cuenta las indicaciones de los profesionales de 
la ONCE de Orientación y Movilidad.

Plegable, formado por cinco elementos, los 
tramos de color rojo se sitúan en el segundo y 
cuarto segmento (el resto son blancos).

Incorpora como repuesto una contera giratoria 
de tamaño normal.
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BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,20 M

Referencia: 22011634 

Bastón plegable de 5 segmentos, con 
empuñadura de material EVA, y goma de doble 
cuerda elástica, crimpada en los extremos, que 
facilita su sustitución por el usuario y mejora su 
resistencia, ya que aunque se rompiese una de 
las dos gomas, permitiría continuar utilizando el 
bastón hasta disponer de un repuesto.

Tanto en la empuñadura como en la contera, 
lleva incorporado un cáncamo abierto que 
facilita la sustitución de la goma doble. 

Dispone de una contera de mayores dimensiones 
(Maxi), que permite dilatar la vida de este 
elemento por el normal desgaste, además de 
una mejor percepción del pavimento. Incorpora 
como repuesto una contera giratoria de tamaño 
normal. 

Utiliza como repuestos los kits de segmentos 
para bastón Madrid y la goma del bastón 
Asturias.

BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,20 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014371 

Bastón plegable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y muy ligero. Lleva goma de doble 
cuerda elástica para mejorar su resistencia y así 
aumentar la seguridad en los desplazamientos.

Dispone de empuñadura de goma EVA muy 
ergonómica y contera giratoria Maxi, y ha sido 
diseñado siguiendo la recomendación de los 
órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas, además de tener en 
cuenta las indicaciones de los profesionales de 
la ONCE de Orientación y Movilidad.

Plegable, formado por cinco elementos, los 
tramos de color rojo se sitúan en el segundo y 
cuarto segmento (el resto son blancos).

Incorpora como repuesto una contera giratoria 
de tamaño normal.
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BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,25 M

Referencia: 22011635 

Bastón plegable de 5 segmentos, con 
empuñadura de material EVA, y goma de doble 
cuerda elástica, crimpada en los extremos, que 
facilita su sustitución por el usuario y mejora su 
resistencia, ya que aunque se rompiese una de 
las dos gomas, permitiría continuar utilizando el 
bastón hasta disponer de un repuesto.

Tanto en la empuñadura como en la contera, 
lleva incorporado un cáncamo abierto que 
facilita la sustitución de la goma doble. 

Dispone de una contera de mayores dimensiones 
(Maxi), que permite dilatar la vida de este 
elemento por el normal desgaste, además de 
una mejor percepción del pavimento. Incorpora 
como repuesto una contera giratoria de tamaño 
normal. 

Utiliza como repuestos los kits de segmentos 
para bastón Madrid y la goma del bastón 
Asturias.

BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,25 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014372 

Bastón plegable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y muy ligero. Lleva goma de doble 
cuerda elástica para mejorar su resistencia y así 
aumentar la seguridad en los desplazamientos.

Dispone de empuñadura de goma EVA muy 
ergonómica y contera giratoria Maxi, y ha sido 
diseñado siguiendo la recomendación de los 
órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas, además de tener en 
cuenta las indicaciones de los profesionales de 
la ONCE de Orientación y Movilidad.

Plegable, formado por cinco elementos, los 
tramos de color rojo se sitúan en el segundo y 
cuarto segmento (el resto son blancos).

Incorpora como repuesto una contera giratoria 
de tamaño normal.
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BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,30 M

Referencia: 22011636 

Bastón plegable de 5 segmentos, con 
empuñadura de material EVA, y goma de doble 
cuerda elástica, crimpada en los extremos, que 
facilita su sustitución por el usuario y mejora su 
resistencia, ya que aunque se rompiese una de 
las dos gomas, permitiría continuar utilizando el 
bastón hasta disponer de un repuesto.

Tanto en la empuñadura como en la contera, 
lleva incorporado un cáncamo abierto que 
facilita la sustitución de la goma doble. 

Dispone de una contera de mayores dimensiones 
(Maxi), que permite dilatar la vida de este 
elemento por el normal desgaste, además de 
una mejor percepción del pavimento. Incorpora 
como repuesto una contera giratoria de tamaño 
normal. 

Utiliza como repuestos los kits de segmentos 
para bastón Madrid y la goma del bastón 
Asturias.

BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,30 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014373 

Bastón plegable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y muy ligero. Lleva goma de doble 
cuerda elástica para mejorar su resistencia y así 
aumentar la seguridad en los desplazamientos.

Dispone de empuñadura de goma EVA muy 
ergonómica y contera giratoria Maxi, y ha sido 
diseñado siguiendo la recomendación de los 
órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas, además de tener en 
cuenta las indicaciones de los profesionales de 
la ONCE de Orientación y Movilidad.

Plegable, formado por cinco elementos, los 
tramos de color rojo se sitúan en el segundo y 
cuarto segmento (el resto son blancos).

Incorpora como repuesto una contera giratoria 
de tamaño normal.
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BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,35 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014374  

Bastón plegable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y muy ligero. Lleva goma de doble 
cuerda elástica para mejorar su resistencia y así 
aumentar la seguridad en los desplazamientos.

Dispone de empuñadura de goma EVA muy 
ergonómica y contera giratoria Maxi, y ha sido 
diseñado siguiendo la recomendación de los 
órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas, además de tener en 
cuenta las indicaciones de los profesionales de 
la ONCE de Orientación y Movilidad.

Plegable, formado por cinco elementos, los 
tramos de color rojo se sitúan en el segundo y 
cuarto segmento (el resto son blancos).

Incorpora como repuesto una contera giratoria 
de tamaño normal.

BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,35 M

Referencia: 22011637 

Bastón plegable de 5 segmentos, con 
empuñadura de material EVA, y goma de doble 
cuerda elástica, crimpada en los extremos, que 
facilita su sustitución por el usuario y mejora su 
resistencia, ya que aunque se rompiese una de 
las dos gomas, permitiría continuar utilizando el 
bastón hasta disponer de un repuesto.

Tanto en la empuñadura como en la contera, 
lleva incorporado un cáncamo abierto que 
facilita la sustitución de la goma doble. 

Dispone de una contera de mayores dimensiones 
(Maxi), que permite dilatar la vida de este 
elemento por el normal desgaste, además de 
una mejor percepción del pavimento. Incorpora 
como repuesto una contera giratoria de tamaño 
normal. 

Utiliza como repuestos los kits de segmentos 
para bastón Madrid y la goma del bastón 
Asturias.
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BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,40 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014852  

Bastón plegable fabricado en aluminio de alta 
resistencia y muy ligero. Lleva goma de doble 
cuerda elástica para mejorar su resistencia y así 
aumentar la seguridad en los desplazamientos.

Dispone de empuñadura de goma EVA muy 
ergonómica y contera giratoria Maxi, y ha sido 
diseñado siguiendo la recomendación de los 
órganos internacionales que representan a las 
personas sordociegas, además de tener en 
cuenta las indicaciones de los profesionales de 
la ONCE de Orientación y Movilidad.

Plegable, formado por cinco elementos, los 
tramos de color rojo se sitúan en el segundo y 
cuarto segmento (el resto son blancos).

Incorpora como repuesto una contera giratoria 
de tamaño normal.

BASTÓN MADRID PLEGABLE 1,40 M

Referencia: 22011638 

Bastón plegable de 5 segmentos, con 
empuñadura de material EVA, y goma de 
doble cuerda elástica, crimpada en los 
extremos, que facilita su sustitución por el 
usuario y mejora su resistencia, ya que aunque 
se rompiese una de las dos gomas, permitiría 
continuar utilizando el bastón hasta disponer 
de un repuesto.

Tanto en la empuñadura como en la contera, 
lleva incorporado un cáncamo abierto que 
facilita la sustitución de la goma doble. 

Dispone de una contera de mayores dimensiones 
(Maxi), que permite dilatar la vida de este 
elemento por el normal desgaste, además de 
una mejor percepción del pavimento. Incorpora 
como repuesto una contera giratoria de tamaño 
normal. 

Utiliza como repuestos los kits de segmentos 
para bastón Madrid y la goma del bastón 
Asturias.
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BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,15 M

Referencia: 22014571 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,10 M

Referencia: 22014570 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.
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BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,20 M

Referencia: 22014572 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,15 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014580 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. De acuerdo 
con las recomendaciones de los órganos 
internacionales que representan a las personas 
con sordoceguera, los tramos de color rogo se 
sitúan en el segundo y cuarto segmento (el 
resto son blancos). Incorpora empuñadura de 
caucho negro de aproximadamente 20 cm de 
largo, contera giratoria de plástico y doble 
goma para garantizar una mayor seguridad en 
los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.
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BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,25 M

Referencia: 22014573 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,20 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014581 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. De acuerdo 
con las recomendaciones de los órganos 
internacionales que representan a las personas 
con sordoceguera, los tramos de color rogo se 
sitúan en el segundo y cuarto segmento (el resto 
son blancos). Incorpora empuñadura de caucho 
negro de aproximadamente 20 cm de largo, 
contera giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.
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BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,30 M

Referencia: 22014574 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,25 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014582 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. De acuerdo 
con las recomendaciones de los órganos 
internacionales que representan a las personas 
con sordoceguera, los tramos de color rogo se 
sitúan en el segundo y cuarto segmento (el 
resto son blancos). Incorpora empuñadura de 
caucho negro de aproximadamente 20 cm de 
largo, contera giratoria de plástico y doble 
goma para garantizar una mayor seguridad en 
los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.
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BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,35 M

Referencia: 22014575 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,30 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014583 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. De acuerdo 
con las recomendaciones de los órganos 
internacionales que representan a las personas 
con sordoceguera, los tramos de color rogo se 
sitúan en el segundo y cuarto segmento (el 
resto son blancos). Incorpora empuñadura de 
caucho negro de aproximadamente 20 cm de 
largo, contera giratoria de plástico y doble 
goma para garantizar una mayor seguridad en 
los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.
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BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,40 M

Referencia: 22014576 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. Incorpora 
empuñadura de caucho negro de 
aproximadamente 20 cm de largo, contera 
giratoria de plástico y doble goma para 
garantizar una mayor seguridad en los 
desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.

BASTÓN MILENIO PLEGABLE 1,35 M ROJO-BLANCO

Referencia: 22014584 

Bastón plegable en 5 segmentos fabricados en 
aluminio de alta resistencia y muy ligero, con 
espigas de este mismo material. De acuerdo 
con las recomendaciones de los órganos 
internacionales que representan a las personas 
con sordoceguera, los tramos de color rogo se 
sitúan en el segundo y cuarto segmento (el 
resto son blancos). Incorpora empuñadura de 
caucho negro de aproximadamente 20 cm de 
largo, contera giratoria de plástico y doble 
goma para garantizar una mayor seguridad en 
los desplazamientos.

Incluye cinta de velcro para sujetar los tramos 
del bastón cuando está plegado.
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CONTERA ASTURIAS/SABADELL MAXI GIRATORIA NYLON

Referencia: 22011243 

Contera giratoria de plástico para bastones de 
los modelos Asturias y Sabadell, con forma de 
bola, de un diámetro de 35 mm. Recomendada 
para desplazamientos en superficies 
irregulares.

CONTERA ASTURIAS/SABADELL CÁNCAMO GIRATORIA

Referencia: 22007427 

Contera giratoria con cáncamo para bastones 
Asturias y Sabadell.

CONTERA ASTURIAS/SABADELL CÁNCAMO FIJA

Referencia: 22000610 

Contera fija con cáncamo para bastones 
Asturias y Sabadell.
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CONTERA BASTÓN CANADIENSE GIRATORIA BOLA MT4060

Referencia: 22008640 

Contera giratoria de plástico para bastón 
Canadiense, con forma de bola de un diámetro 
de 5,60 mm. Recomendada para 
desplazamientos en superficies muy irregulares.

CONTERA BASTÓN CANADIENSE GIRAT. PLÁSTICO MT5090

Referencia: 22013517 

Contera giratoria de 32 mm de diámetro y 
8 mm de espiga, válida para los bastones de 
grafito de 6 elementos.

CONTERA BASTÓN AJUSTABLE MODELOS CM/CC/CT MT7194

Referencia: 22011769 

Contera de goma dura, con una base de apoyo 
plana de 4 cm. Posee muescas en el interior 
que evitan problemas de deslizamiento.
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CONTERA BASTÓN CANADIENSE BOLA MT4062 VERDE

Referencia: 22014916 

Contera giratoria de plástico, con forma de 
bola de color blanco y con un diámetro de 
5,60 mm.  Recomendada para desplazamientos 
en superficies muy irregulares.

Válida para los bastones canadienses de 
5 elementos y de 5 elementos de grafito.

CONTERA BASTÓN CANADIENSE BOLA MT4063 NARANJA

Referencia: 22014917 

Contera giratoria de plástico, con forma de 
bola de color blanco y con un diámetro de 
5,60 mm.  Recomendada para desplazamientos 
en superficies muy irregulares.

Válida para los bastones canadienses de 
5 elementos y de 5 elementos de grafito.

CONTERA BASTÓN CANADIENSE BOLA MT4066 AZUL

Referencia: 22014918 

Contera giratoria de plástico, con forma de 
bola de color blanco y con un diámetro de 
5,60 mm.  Recomendada para desplazamientos 
en superficies muy irregulares.

Válida para los bastones canadienses de 
5 elementos y de 5 elementos de grafito.
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CONTERA BASTÓN CANADIENSE BOLA MT4067 ROSA

Referencia: 22014919 

Contera giratoria de plástico, con forma de 
bola de color blanco y con un diámetro de 
5,60 mm.  Recomendada para desplazamientos 
en superficies muy irregulares.

Válida para los bastones canadienses de 
5 elementos y de 5 elementos de grafito.

CONTERA BASTÓN CANADIENSE GIRATORIA MT4092 VERDE

Referencia: 22014625 

Contera giratoria plana de color verde para 
bastón Canadiense de aluminio y de grafito de 
5 elementos. Consiste en una punta cilíndrica 
con soporte protegido incorporado que rueda 
de lado a lado. Hecha de polietileno de peso 
molecular ultra ligero.

CONTERA BASTÓN CANADIENSE GIRATORIA MT4093 NARANJA

Referencia: 22014623 

Contera giratoria plana de color naranja para 
bastón Canadiense de aluminio y de grafito de 
5 elementos. Consiste en una punta cilíndrica 
con soporte protegido incorporado que rueda 
de lado a lado. Hecha de polietileno de peso 
molecular ultra ligero.
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CONTERA BASTÓN CANADIENSE GIRATORIA MT4096 AZUL

Referencia: 22014622 

Contera giratoria plana de color azul para 
bastón Canadiense de aluminio y de grafito de 
5 elementos. Consiste en una punta cilíndrica 
con soporte protegido incorporado que rueda 
de lado a lado. Hecha de polietileno de peso 
molecular ultra ligero.

CONTERA BASTÓN CANADIENSE GIRATORIA MT4097 ROSA

Referencia: 22014624 

Contera giratoria plana de color rosa para 
bastón Canadiense de aluminio y de grafito de 
5 elementos. Consiste en una punta cilíndrica 
con soporte protegido incorporado que rueda 
de lado a lado. Hecha de polietileno de peso 
molecular ultra ligero.

CONTERA BASTÓN CANADIENSE GIRATORIA PLANA MT4090

Referencia: 22001864 

Contera giratoria plana para bastón 
Canadiense de 5 elementos y de 5 elementos 
de grafito.
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CONTERA BASTÓN CANADIENSE GRAFITO 6 ELEM. MT5050

Referencia: 22013583 

Contera lápiz de 8 mm válida para bastones 
Canadienses de grafito de interior de 6 
elementos.

CONTERA BASTÓN CANADIENSE LÁPIZ PLÁSTICO MT4050

Referencia: 22010150 

Contera lápiz para bastones Canadienses de 
5 elementos y de grafito de 5 elementos, para 
uso en interiores.

CONTERA CANADIENSE RUEDA MT4950

Referencia: 22014944 

Contera con rueda que cuenta con movimiento 
giratorio en ambos sentidos, hacia delante y 
hacia atrás, con un diámetro de 7,6 cm. y 
fabricada con Santoprene (caucho 
termoplástico). Además, ha sido especialmente 
diseñada para terrenos difíciles y está 
recomendada para ser utilizada con la técnica 
de contacto constante.

Válida para los bastones canadienses y de 
grafito.
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CONTERA BASTÓN CASTILLA FIJA

Referencia: 22000132 

Contera fija para bastón Castilla.

CONTERA BASTÓN CASTILLA GIRATORIA

Referencia: 22000133 

Contera giratoria para bastón Castilla.

CONTERA BASTÓN MADRID CÁNCAMO GIRATORIA MAXI NYLON

Referencia: 22011640 

Contera Maxi giratoria de nylon con cáncamo 
para bastón Madrid.
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CONTERA BASTÓN MADRID CÁNCAMO GIRATORIA NYLON

Referencia: 22011639 

Contera giratoria de nylon con cáncamo para 
bastón Madrid.

CONTERA BASTÓN SANTIAGO-MADRID GIRATORIA MAXI

Referencia: 22010970 

Contera giratoria de plástico para bastones 
Santiago y Madrid, con forma de bola de un 
diámetro de 35 mm, recomendada para 
desplazamientos en superficies muy irregulares.

CONTERA BASTÓN SANTIAGO/MADRID GIRATORIA NYLON

Referencia: 22000603 

Contera giratoria de nylon para bastones 
Santiago y Madrid.
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FUNDA BASTÓN CANADIENSE POLIPIEL

Referencia: 22014750 

Funda para bastones Canadiense plegables de 
4, 5 y 6 secciones. Válida para todas las 
medidas hasta los de 1,42 m. Tiene 28 cm de 
largo aproximadamente e incluye un lazo para 
el cinturón y un clip para permitir que el 
usuario lo sujete a su persona o bolsa de 
transporte. Acabado en polipiel de color 
negro.

FUNDA BASTÓN CANADIENSE VAQUERA

Referencia: 22014751 

Funda para bastones Canadiense plegables de 
4, 5 y 6 secciones. Válida para todas las 
medidas hasta los de 1,42 m. Tiene 28 cm de 
largo aproximadamente e incluye un lazo para 
el cinturón y un clip para permitir que el 
usuario lo sujete a su persona o bolsa de 
transporte. Acabado en tela vaquera de color 
azul.

FUNDA BASTÓN NYLON HASTA 1,42 M

Referencia: 2013224 

Funda para bastones plegables válida para 
todas las medidas hasta los de 1,42 m. 
Realizada en nylon bicolor beige con correa 
larga en negro.
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GOMA BASTÓN 1,10 M

Referencia: 22000392 

Pieza de goma de 1,10 m de longitud para 
bastones de hasta 1,30 m.

GOMA BASTÓN ASTURIAS/MADRID 1,10-1,15 M

Referencia: 22007876 

Goma para bastones Asturias y Madrid de 1,10 
y 1,15 m.

GOMA BASTÓN ASTURIAS/MADRID 1,20-1,25 M

Referencia: 22007877 

Goma para bastones Asturias y Madrid de 1,20 
y 1,25 m.
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GOMA BASTÓN ASTURIAS/MADRID 1,30-1,35 M

Referencia: 22007878 

Goma para bastones Asturias y Madrid de 1,30 
y 1,35 m.

GOMA BASTÓN ASTURIAS/MADRID 1,40-1,45 M

Referencia: 22010047 

Goma para bastones Asturias y Madrid de 1,40 
y 1,45 m.

GOMA BASTÓN CANADIENSE CON CONTERA GIRATORIA

Referencia: 22001873 

Goma para bastones Canadiense con contera 
giratoria.
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KIT SEGMENTOS BASTÓN ASTURIAS 1,10 M

Referencia: 22011109 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Asturias, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN ASTURIAS 1,15 M

Referencia: 22011110 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Asturias, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN ASTURIAS 1,20 M

Referencia: 22011111 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Asturias, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.



Movilidad

– 53 –

KIT SEGMENTOS BASTÓN ASTURIAS 1,25 M

Referencia: 22011112 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Asturias, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN ASTURIAS 1,30 M

Referencia: 22011113 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Asturias, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN ASTURIAS 1,35 M

Referencia: 22011114 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Asturias, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.



Movilidad

– 54 –

KIT SEGMENTOS BASTÓN ASTURIAS 1,40 M

Referencia: 22011115 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Asturias, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN MADRID 1,10 M

Referencia: 22011102 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Madrid, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN MADRID 1,15 M

Referencia: 22011103 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Madrid, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.



Movilidad

– 55 –

KIT SEGMENTOS BASTÓN MADRID 1,20 M

Referencia: 22011104 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Madrid, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN MADRID 1,25 M

Referencia: 22011105 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Madrid, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN MADRID 1,30 M

Referencia: 22011106 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Madrid, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.



Movilidad

– 56 –

KIT SEGMENTOS BASTÓN MADRID 1,35 M

Referencia: 22011107 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Madrid, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

KIT SEGMENTOS BASTÓN MADRID 1,40 M

Referencia: 22011108 

Kit que incluye una unidad de los dos primeros 
segmentos de los bastones modelo Madrid, es 
decir, el segmento donde se inserta la contera 
y el anterior; en una bolsa con autocierre.

TAPÓN EMPUÑADURA BASTÓN ASTURIAS

Referencia: 22008703 

Tapón para la empuñadora del bastón Asturias.



Movilidad

– 57 –

TAPÓN EMPUÑADURA BASTÓN MADRID

Referencia: 22012380 

Tapón para la empuñadura del bastón Madrid.
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