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Sirve para diferentes cubiertos (con mango estrecho)  

 





Ayuda a las personas con dificultades 
para realizar movimientos o fuerza de 
la MANO.  

Se coloca la palma de la mano en el 
abridor de botellas y se gira la muñeca. 



ADAPTADOR para PLATOS 

USO: Sirve para que NO se caigan, 
por fuera del plato, las comidas 
líquidas; por ejemplo, la sopa, las 
lentejas, etc 



Sirve para apretar diferentes tubos cuando se están terminando  
(por ejemplo el de la pasta de dientes o las pomadas) 



Pensado para personas CIEGAS  

El bote tiene los 4 lados con TEXTURAS en 
RELIEVE (diferentes) para que cada persona 
pueda distinguir cual es su espacio-cepillo. 



Sirve para cerrar el calzado sin usar los CORDONES. 



Este soporte sirve para: lápices, rotuladores, ceras, pinceles, etc. 



Sirve de soporte para diferentes objetos:  
cepillo de dientes, cubiertos para comer, material escolar, etc 



Sirve de soporte para diferentes objetos. 

 



SIRVE para: 
 Agarrar el lápiz a personas con 

dificultad para escribir. 
 O para acostumbrar a los niños a 

coger bien el lápiz. 



Para personas que tienen dificultad para AGARRAR el lápiz y ESCRIBIR. 



Se usa para INMOVILIZAR el dedo  
cuando tenemos una torcedura. 



ADAPTADOR  
para utilizar sobre el  

TECLADO  

Para personas con problemas de 
movilidad en los 

 BRAZOS y MANOS. 

 



Adaptador para abrir y cerrar puertas para personas 
que no pueden abrir con la llave. 



Para no tener que usar monedas de euro. 



Sirve para COLGAR los abrigos 
(cuando vas al baño, por ejemplo) .  

Se pueden llevar en el bolsillo o en 
el bolso . 



Libro abecedario en braille 

Sirve para que las personas 
CIEGAS o con dificultad 
visual puedan LEER.  



USO: para que no se mezclen los 
COLORES.  

Sirve para lavar en la LAVADORA y 
para secar en el tendal y/o la 
secadora. 



Juego de MESA 

Se usa para que las 
personas ciegas o con 
discapacidad visual 
puedan jugar a las cartas. 

 



Para las personas CIEGAS o con DISCAPACIDAD VISUAL 

Están formadas por: 

  PUNTOS (que 
representan los números).  

 FORMAS: triángulos , 
círculos y cuadrados.  

 



USO: Para diferentes juegos de MESA 
 

Los DADOS tienen: 

 Los puntos en RELIEVE, 
es decir hacia fuera para 
que al tocarlos  sepan el 
número que ha salido.  

 O los NÚMEROS hacia 
dentro  para 
reconocerlos al tocarlos.  
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