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Abrebotellas  

 

Dycem antideslizante moldeado en forma cónica que 

permite un buen brazo de palanca para la apertura de 

botellas. Muy adecuado para personas con debilidad en 

los miembros superiores o artritis. 

 

Abrelatas de anilla  

 
 

Abrir las latas con anilla es más fácil con este 

instrumento de plástico que proporciona un buen brazo 

de palanca para estirar de la anilla y con una gran mango 

para agarrarlo mejor. El extremo plano se desliza 

fácilmente debajo de la anilla para romper el sellado 

antes de estirar de la anilla con el otro extremo en 

forma de gancho. 

 

Abre tarros  

 

 

Dycem antideslizante moldeado en forma cónica que 

permite un buen brazo de palanca para la apertura de 

tarros. Muy adecuado para personas con debilidad en 

los miembros superiores o artritis. 

 

 

Soporte tetra-brik  

 

 

Un asa que se acopla a los tetra briks facilitando su 

manipulación.  Cuadrado o rectangular. 

 

http://ayudasdinamicas.com/i/abrelatas-de-anilla-01.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/abrelatas-de-anilla-02.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/soporte-tetra-brik-01.jpg
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Abridor de latas de bebida    

 

 

Abridor de latas sencillo y eficaz. Evita uñas rotas y 

dedos doloridos.  

 

Abrelatas con mango Good Grips  

 

Este abrelatas con mango Good Grips antideslizante 

tiene una llave de giro para abrir las latas extra-grande. 

De este modo se puede abrir sin esfuerzo cualquier lata. 

Puede usarse solo con una mano. 

 

Abrelatas de anilla   

 

Una herramienta sencilla pero muy eficaz para la 

apertura de latas de anilla. Con el extremo puntiagudo y 

la base curva del J-Popper puede retirar las tapas de las 

latas de una manera segura y cómoda. 

 

Abrelatas de anilla CanKey 

 
 

Funciona del mismo modo que el J-Popper. Diseño 

moderno.  

http://www.able2.es/tienda/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/br3311_1.jpg
http://www.able2.es/tienda/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr60041_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/br3331_1.jpg
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Abre botes JarKey Frost 

 

El sistema más utilizado para abrir botes. Con un 

esfuerzo mínimo elimina el vacío del envase, y permite 

que la tapa gire con facilidad. También para la apertura 

de botellas con tapones de corona.  

 

Jarkey maxi 

 

El sistema más utilizado para abrir botes con tapa 

grande (de 15 a 20 mm.). Con un esfuerzo mínimo 

elimina el vacío del envase, y permite que la tapa gire 

con facilidad. También para la apertura de botellas con 

tapones de corona. 

 

Bote de Oxo rectangular  
 

 

Abrir y cerrar este bote de OXO con solo apretar un 

botón! Además este botón hace que el cierre sea 

hermético. Los botes son apilables. No lavar en 

lavavajillas.   

 

Tarros de cocina 
 

 
 

Basta con pulsar el botón de la tapa para que el tarro se 

abra inmediatamente, y con presionar el centro de la 

tapa para cerrarlo. Ideal para niños, ancianos y personas 

con poca o ninguna fuerza en las manos. Fácil de abrir 

sin esfuerzo.  

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/br2121_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/br2161_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/o/po4110.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr60050.jpg


 
Avd. García Barbón, 76 Bajo 36201 Vigo  Contacto: 986 128 548  664 497 789 

 

COCINAR, COMER Y BEBER 

4 
 

 

Coge platos calientes  

 
 

Sujeta y suelta platos calientes como si lo hiciéramos 

con la mano pero evitando la posibilidad de quemarse 

los dedos.  Su gran brazo de palanca lo hace apropiado 

para personas con artritis. Ideal para manipular platos 

en el microondas.  Apto para platos de hasta 8 mm de 

grueso. No debe usarse en hornos donde los platos 

alcanzan temperaturas muy altas. Apto para lavavajillas 

hasta 65º. 

 

Tabla de untar 
 

 

La tabla de untar es apta para ser utilizada con una sola 

mano. Unte el pan más fácilmente gracias a este soporte 

de plástico. Los tacos antideslizantes y un borde que se 

ajusta a la mesa mantienen esta tabla en su lugar. Apto 

para lavavajillas  (bandeja superior). 

 

Sistema de preparación para alimentos 
 

 
 

Duradera tabla de cortar de poliestireno adecuada para 

personas con dificultad en el agarre o que sólo pueden 

usar una mano. Pies antideslizantes tipo ventosa. Las 

púas de acero inoxidable sostienen los vegetales, por 

ejemplo, para pelarlos.  Muy práctica para sujetar los 

alimentos para cortarlos. 

 

Tabla multifuncional de cocina 

 

Tabla de ayuda para la cocina. Ideal para personas con  

eficiencia de agarre o para trabajar con una sola mano. 

Esta tabla puede fijar comida,  botes, botellas, etc. Antes 

de cortar se puede rallar, pelar, lavar la comida. El pan 

queda fijado sin moverse para poder cortarlo con 

facilidad. Posee ventosas en las base para su fijación.  

Dimensiones: Grosor 3,5 x largo 50 x ancho 30 cm. 

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr60003_1_1.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/sistema-de-preparacion-para-alimentos-02.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr60091.jpg
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Pelador de naranjas 

 

El pelador de naranjas más sencillo del mundo. Funciona 

como un cuchillo, pero cuenta con unos bordes que 

impiden que se clave en el interior de la fruta. Seguro 

para los niños. 

 

Pelador de manzanas 
 

 

 

Pele, corte en discos espirales y saque el corazón de las 

manzanas con una sola mano y sin esfuerzo!! Las 

ventosas de la base confieren al pelador estabilidad. 

 

Tabla de cortar flexible  

 

 

Tabla de cortar flexible. Color transparente blanco.  

 
 
Tabla de cortar con resortes 

 

Tabla de cortar de plástico con ocho pernos en la parte 

superior y cuatro tacos antideslizantes en la parte 

inferior. Medidas: 18 x 18 cm.  

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/br3111_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/o/po4100.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/br5411_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/o/po1000_1.jpg
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Knork 

 

Multifuncional: tenedor y cuchillo en uno. Mango 

ergonómico para un mejor agarre. Tiene los lados 

redondeados, haciendo su uso menos peligroso a 

comparación de un cuchillo convencional. Fabricado en 

acero inoxidable. Imprescindible en la cocina de 

cualquier hogar. 

 

Cuchillo mecedora 
 

 
 
 
 

Para cortar con el mínimo esfuerzo. Recomendado para 

personas con debilitamiento de las extremidades 

superiores o movimiento debilitado de la muñeca. 

 

 

Manopla ajustable 
 

 
 
 
 

Ajustable al tamaño de la mano de un adulto.  Sujeta 

cubiertos, cepillos de dientes y pequeños utensilios. 

 

 

Cuchillos "Réflex" 

 
 

Su diseño ergonómico minimiza el esfuerzo necesario 

para cortar y facilita el agarre con su mango cerrado y 

anatómico. 

 

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65654_1.jpg
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Cubiertos flexibles 
 

 
 

 

Tiene una sección flexible para poder doblarlo en 

cualquier ángulo.  Muy práctico tanto para personas 

diestras como zurdas, así como aquellas con movilidad 

reducida en la muñeca. 

 

Cubiertos angulados 
  

 
 

 

 

 

Cucharas y tenedores curvados a izquierda o derecha y 

cuchillo mecedora. 

 

Cubiertos 'Special' 
 

 
 

Diseñados para aquellos con problemas de agarre. 

Utensilios de acero inoxidable que tienen un mango 

recubierto de plástico vinilo. El mango es flexible para 

adaptarse a cada usuario. Pueden ir al lavavajillas. 

 

Cubiertos para zurdos 
 

 

 

Los cubiertos Amefa se adaptan cómodamente a la 

mano gracias a sus mangos curvos. 

http://ayudasdinamicas.com/i/tenedor-flexible-01.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/cubiertos-angulados-queens-00.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/cubiertos-special-00.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/n/c/nc36055_4.jpg
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Tenedor para zurdos con mango  

 

El diseño de este tenedor hace que comer sea fácil. El 

largo mango cabe perfectamente en la mano. Este 

cubierto está fabricado con compuestos de goma en el 

mango y polipropileno en el resto.  

 

Cubiertos adaptados  

 

 

Los cubiertos adaptados cuentan con mangos 

ergonómicos de 12,7 cm. Diseñados para hacer fácil el 

acto de comer.  

 

Plato 'Manoy'  
 

 

 

Platos con fondo en pendiente ideales para personas 

que sólo pueden utilizar una mano. Lavable en 

lavavajillas. No apto para microondas. 

 

Reborde para platos  
 

 
 
 
 

 

Se fija rápidamente a cualquier plato estándar para 

ayudar a comer con una sola mano. Fácil de limpiar. 

Apto para platos de 13 a 25 cm de diámetro. 

 

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65550-l.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/c/hcaa55721_1.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/plato-manoy-00.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/reborde-para-platos-00.jpg
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Plato térmico (con agua) 

 

Plato hondo fácil de utilizar. Verter el agua caliente a 

través del orificio y apretar el tapón de la válvula. La 

comida se mantendrá caliente. El anillo antideslizante de 

la parte inferior proporciona la estabilidad necesaria. 

Apto para microondas y lavavajillas (bandeja superior). 

Diámetro de 22 cm.  

 

Bol Scooper  

 

Sus bordes altos ayudan a los niños a alimentarse sin 

derramar la comida. La base de goma en forma de anillo 

evita el deslizamiento. El plato tiene un diámetro de 13 

cm. Irrompible. 

 

Vaso alimentación con tetina regulable  

 

La tetina puede colocarse vertical o en una posición 

angulada, en la que se requiere menor inclinación de la 

cabeza. Se suministra en paquetes de dos unidades. 

Capacidad del vaso: 250ml.  

 

Vaso plástico dos asas con dos tapas  

 

 

 

Incluye dos tapas: una anti derrame y otra en pico para 

beber. Apto para microondas y lavavajillas (el vaso, las 

tapas no). Capacidad: 250 ml 

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65110-n_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65004-r-alleen-rood.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/vaso-alimentacion-con-tetina-regulable-00.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/vaso-plastico-dos-asas-con-dos-tapas-00.jpg
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Vaso 'Nosey' 

 

 

Ideal para aquellas personas con artritis o movilidad 

reducida de la cabeza, el cuello o las extremidades 

superiores. Su diseño permite utilizarlo con collarín 

cervical y también con gafas. Capacidad 230 ml. 

 

Vaso 'Novo Cup'  

 
 
 

Recomendado para pacientes encamados  que quieren 

beber sin ayuda de otros.  Se tiene un control total del 

flujo aun estando estirado y no hacen falta almohadas 

extra o ayuda de otras personas. Ideal para aquellos  con 

limitación de movimientos en la cabeza o cuello. 

Transparente y con marcas de capacidad, hasta 250 ml. 

Apto para microondas, lavavajillas y autoclave. 

Capacidad: 250 ml No derrama el contenido aunque el 

vaso se caiga  

 

Asa para vaso 

 

 

Tazón con asas y tapa 

 

Este tazón cuenta con asas planas y largas.  Incluye dos 

tapas con boquilla. Los tazones son aptos para el 

lavavajillas; las tapas no. Contenido: 250 ml. 

 

http://ayudasdinamicas.com/i/vaso-nosey-01.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/vaso-novo-cup-01.jpg
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Vaso Knick 

 

El vaso Knick dispone de boquillas diversas que permiten 

ingerir líquidos en la posición adecuada. Es suficiente 

con inclinar la boquilla en la posición deseada. 

 

Vaso Williams 200 

 

El vaso perfecto para evitar derrames. Adecuada para 

líquidos finos (leche, té, café, caldos) y espesos (sopa, 

puré, yogur) Es el auténtico vaso anti derrame: fácil de 

usar, irrompible, fácil de lavar, apto para lavavajillas y 

microondas. Contenido 200 ml 

 

Vaso de anillas Sure Grip 
 

 
 

Estos vasos apilables de policarbonato cuentan con 

anillas de gran relieve que permiten sostenerlos 

cómodamente en la mano, y evitan el deslizamiento. 

Adecuados para bebidas frías y calientes. Contenido: 

207 ml. La tapa no se incluye por defecto. 

 

Taza Handy cup con tapa 

 
 

Tazón inclinado con grandes asas. Permite beber sin 

inclinar la cabeza hacia atrás. Es adecuado para niños y 

adultos con dificultades de coordinación. Es fácil de 

sujetar gracias a sus asas firmes. Es transparente de 

modo que se puede controlar el contenido interior. 

Puede introducirse en lavavajillas y microondas. 



 
Avd. García Barbón, 76 Bajo 36201 Vigo  Contacto: 986 128 548  664 497 789 

 

COCINAR, COMER Y BEBER 

12 
 

 

Taza Kennedy 

 

 

Esta ligera taza de asa grande está diseñada 

especialmente para prevenir derrames. Equipada con 

tapa de rosca. Contenido: 200 ml. 

 

Copa Nosey 

 

Su borde inclinado facilita beber líquidos sin inclinar la 

cabeza. El PLÁSTICO es transparente lo que permite 

controlar el líquido contenido. Adecuado para personas 

con fuerza de agarre limitada o postradas en cama con 

movilidad limitada de cabeza y cuello. Capacidad: 260 

ml. 

 

Taza disfagia  
 

 
Taza de forma ovalada para evitar chocar con la nariz al 

beber. Equipada con un asa de gran tamaño, ponderada 

para mayor estabilidad. Puede introducirse en el 

microondas.  

 

Vaso Heidi 

 

La forma de la tapa dosifica el líquido y evita que se 

derrame. Dispone de un pequeño orificio que, al ser 

cubierto con el dedo, impide que el líquido fluya. 

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65025_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65644_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65047_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/al540_1.jpg
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Tapa con indicador de temperatura 

 

 

Esta tapa termo sensible cambia de color cuando el 

contenido del vaso está demasiado caliente. 

 
 
Hydrant  
 

 

Una botella sencilla, transparente, con una pajita 

flexible. Con un indicador de medidas y un práctico clip 

para sujetarla a la silla de ruedas o a la cama. 

 

Tazón con asa 

 

Tazón transparente y sólido con una gran asa 

abierta. Incluye dos tapas independientes. 

Contenido: 280 ml. 

 

 

Pajitas anti-retorno  

 
 

 

Pajitas con válvula anti-retorno que mantienen el líquido 

dentro de la pajita aún después de dejar de succionar. 

Esta válvula impide ingerir demasiado aire al beber. Las 

pajitas llevan un clip para sujetar los al vaso. El pack 

contiene dos pajitas de diferente largo: 25 cm. y 18 cm 

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65580-.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/r/pr65222_1.jpg
http://ayudasdinamicas.com/i/pajitas-anti-retorno-pat-saunders-00.jpg
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Pinza sujeta servilletas 

 

 

 

Accesorio muy práctico para sujetar las servilletas o los 

baberos en el momento de la comida. 

 

Baberos  
 

 

 

Los baberos de un solo uso ayudan a mantener 

pacientes y cuidadores limpios durante las comidas, 

protegiendo camas y ropas. Con banda adhesiva en los 

hombros. 

 

Babero Bibetta Pro80 normal 
 

 

Esta fabricado con el material Pro80, que además de 

poseer todas las características del Neopreno, elimina 

bacterias, hongos, levaduras y MRSA. Puede lavarse 

hasta a 80ºC, por lo que cumple los requisitos de 

hospitales y residencias 

 

Babero Bibetta Pashmina 
  

 

Es un moderno pañuelo de cuello a la vez 

que es una protección práctica. La capa de encima está 

hecha de un precioso material parecido a la seda que 

absorbe los líquidos. Debajo esta el material 

absolutamente impermeable que protege la ropa. Fácil 

de poner gracias a su velcro de cierre detrás del cuello. 

Puede usarse en secadora.  

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/alb050_1_3.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/alb082_5.jpg
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Asa para bolsa 

 

Soporte para bolsas de plástico. Evita que la bolsa de 

plástico cause heridas en la mano y previene  dolores en 

dedos y manos.     

 

Cepillo limpiador de vasos de 3 rodillos 
 

 
 

Ideal para la limpieza de vasos y copas. Consta de tres 

cepillos laterales idénticos. Base de plástico con 

ventosas. 

 

Escurridor manual de bayetas de cocina 
 

 
 
 

Ideal para escurrir bayetas de cocina. Uso directo en el 

fregadero. Se saca el embolo/mano de mortero y se 

coloca el trapo mojado dentro. Se introduce el embolo. 

Al apretar se llena el compartimento de agua haciendo 

más fácil empujar hacia abajo. El agua va saliendo por 

las ranuras del escurridor. 

 

Escurridor de bayetas y trapos 

 

Una herramienta única para escurrir bayetas.  Al 

introducir las bayetas en el escurridor, se elimina el agua 

sobrante y quedan listas para usar. Se acabaron los 

trapos que gotean. Incluye un cubo. Profundidad: 19 cm. 

Ancho: 24 cm. Alto: 21,5 cm 

 

http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/alh0521_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/al520000_1_1.jpg
http://www.able2.es/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/al520517_1.jpg

