
Artículo promocional

Bastón de apoyo
Con luz

El bastón es comúnmente empleado por personas de la 
tercera edad, con discapacidad o por quien se recupera de 
una lesión, y es ideal cuando se tiene fuerza suficiente en 
un lado del cuerpo pero no en el otro, aunque también 
ayuda a disminuir cansancio o dolor al caminar, ya que 
quita peso a piernas y articulaciones.

 ¬ este Bastón es ajustaBle en altura, 
permitiendo el uso de muchas personas 
con distintas complexiones.

 ¬ Bastón plegaBle, puede llevarlo a 
cualquier sitio, al poder plegarse 
caBe en todo tipo de Bolso.

 ¬ Base pivotante para una mayor seguridad.

 ¬ incluye linterna de leds en el mango 
para mejorar los desplazamientos 
nocturnos o con poca luminosidad.

 ¬ mango ergonómico, con espuma para 
favorecer la no sudoración de la 
mano y evitar posiBles resBalones.



Máximo agarre
y apoyo

DAtos téCniCos

•	Caja: 18 x 9.2 x 30.5 cm.

•	Peso máx. admitido: 113 kg.

•	Ajustable altura 10 cm. aprox.

•	linterna de lEDs que funciona
con 3 pilas AAA incluidas

•	Apagado automático tras 20 min.
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cuando las personas envejecen, desarrollan la artritis, 
la rigidez de las articulaciones, el debilitamiento de los 
músculos y los problemas de coordinación y equilibrio.

Para ayudar en el equilibrio 
y la seguridad al caminar, 
numerosos ancianos, así 
como también otros que 
se están recuperando de 
diversos tipos de cirugías, 
optan por usar un bastón 
para caminar.

Aunque se necesita un poco 
de práctica antes de que pa-
rezca “natural”, caminar con 
un bastón puede hacerse sin 
problemas.

Lo básico deL bastón

la pregunta más común 
acerca del uso de un bastón 
es: “¿En qué mano lo debo 
sostener?”. la respuesta es 
la mano opuesta a la pierna 
que le operaron o que esté 
más débil.

las cuatro puntas necesitan 
estar en el suelo antes de 
que usted recueste su peso 
sobre el bastón.

Mire hacia adelante cuando 
camine, no a sus pies.

verifique que su bastón se 
haya ajustado a su estatura:

	¬ El mango debe estar al nivel 
de la muñeca.

	¬ su codo debe doblarse ligera-
mente cuando usted sostiene 
el mango.

Con este bastón podrá 
volver a ser autosuficiente.

vuelva a dar paseos y a 
moverse por cualquier 
sitio con la seguridad que 
necesitaba.


