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MOBILIARIO PARTOS NATURALES



Asiento de acompañante acolchado.

• Sistema de parto transportable y modular.
Ofrece una posición segura para la futura madre durante la primera etapa del parto. La
pelota se fija a la base evitando que se mueva.

• Relajación máxima de los músculos pélvicos mediante movimientos circulares.

• Versátil: ofrece varias formas de relajarse entre las contracciones.
• Base equipada con dos ruedas para fácil transporte.
• La construcción modular permite un fácil intercambio de la pelota Pelviball® y el taburete

Dullstein®.

•

•

MULTITRAC®

CARACTERÍSTICAS

•

Respaldo acolchado.

• Liana de tejido Didymos  (100% algodón).

• Mínimo espacio requerido.



Reposabrazos fabricados en 
madera de haya. 

Permite realizar ejercicios que 
favorecen la relajación de la 
musculatura abdominal y pélvica.

Para usar con liana estática
suspendida.

Ofrece a la pareja un asiento 
individual. 
El taburete Dullstein® y 
la pelota Pelviball® se 
pueden intercambiar 
rapidamente según 
necesidades de la futura 
madre. 

La pelota Pelviball® se puede 
cambiar con el taburete 
Dullstein®.  

COMBITRAC® PELVITRAC®  DUOETTO® LIANA ESTÁTICA SUSPENDIDA®

•

•

COMBITRAC® 

PELVITRAC® 

DUOETTO®

•

•

•

• Base equipada con dos
ruedas para fácil transporte.

Base equipada con dos 
ruedas para fácil transporte. 

•

• Permite el parto en vertical
utilizando el taburete Dullstein®
y con la asistencia de un
compañero situado en la silla
para acompañante.

•

• Base equipada con dos ruedas
para fácil transporte.

LIANA ESTÁTICA SUSPENDIDA®

•

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS



•

•

Liana de tejido Didymos  (100% algodón). Lavable y muy confortable. Se puede cambiar 
facilmente. 

Soporte cónico giratorio a 
360 °, bloqueable a 15º.

Soporte de techo 
giratorio a 360 °, 
bloqueable a 15º.
Opciones de instalación 
directa en techo o en 
falsos techos.

Tres modelos disponibles: anclado a pared, a techo y a suelo.

VARIOTRAC®

•

Soporte de pared con capacidad de giro 
de 360º, bloqueable cada 15º. 

CARACTERÍSTICAS

MODELO TECHO
MODELO SUELO

Versátil: puede usarse con las bañeras, camas, taburetes y pelotas de partos.

MODELO PARED

•

Soportes con capacidad de giro de 360º, bloqueable cada 15º. 



CARACTERÍSTICAS

• Permite que la madre se relaje totalmente.

• Reposabrazos ajustables en altura y fondo. Se pueden girar lateralmente.
Acolchado.

• Respaldo acolchado y ajustable. Reclinable hasta 45º.
• Cabecero suave y ajustable.

• Reposapiés confortable, ergonomico y ajustable.
• Cojín lumbar suave y ajustable.
• Asa telescópica opcional para mover comodamente el sillón.

• Piel sintética en diferentes colores.

• Con 2 ruedas para transportar facilmente.

• Permite la lactancia materna gemelar.

• Fácil de limpiar y desinfectar.

SILLÓN LACTANCIA®



• Diseño ergonómico que permite al personal sanitario acceder a la paciente de
forma cómoda.

• Todas las bañeras disponen de variedad de opciones, accesorios y colores:

BAÑERA RELAJACIÓN/PARTO: NOVA-RELAX® 

• Iluminación subacuática.
• Sistema de calentamiento de agua.
• Sistema de desinfección de entrada de agua.
• Escaleras con o sin pasamanos.

CARACTERÍSTICAS

• Posibilidad de incorporar dispositivo de elevación (ajustable hasta 200 mm).



En el desarrollo de la bañera GENEROSA® se han tenido en cuenta las últimas investigaciones y 
conocimientos sobre los partos en el agua. La disposición y accesorios de la bañera están perfectamente 
coordinados para ofrecer a la futura madre el máximo confort, libertad de movimiento y seguridad, así 
como unas condiciones de trabajo ideales para el personal sanitario. 

La bañera está fabricada con un material fácil de limpiar. 

BAÑERA RELAJACION/PARTO: GENEROSA® 

CARACTERÍSTICAS

• Bandeja giratoria.
• Asiento ergonómico.
• Apoyos más grandes y redondos para los pies.
• Altura confortable para trabajar.
• Entrada de agua sobre el borde de la bañera.
• Filtro de agua.
• Sistema automático de llenado.

•
•

• Se puede poner un toallero en la bañera.

Fácil entrada y salida. Los escalones ofrecen a la futura madre una entrada cómoda 
y segura, además de brindar condiciones de trabajo óptimas para el personal 
sanitario.



Dispone de luces tenues de estilo veneciano con 
colores cambiantes que crean un ambiente agradable y 
relajante.  

Fabricado en madera apta para entornos húmedos. 

Cojín multifuncional para sentarse, arrodillarse o soporte de espalda. 
• Las ventosas evitan que se mueva.

• Facilita al personal médico sentarse o arrodillarse de forma cómoda durante cada etapa del parto.

• Fácil de limpiar y desinfectar.

• Asiento suave forrado en piel sintética.
• Alfombrilla de pie para parto vertical.

• Estructura de madera de haya.

MÓDULO CIELO ESTRELLADO® DULLSTEIN® PELVITUB®  PELVIBALL® 

PELVITUB® 

PELVIBALL® 

DULLSTEIN®

MÓDULO CIELO ESTRELLADO® 

CARACTERÍSTICAS

•

•

•

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Panel decorativo de 100 mm de altura.•

• Costuras selladas: impermeable.
• Fácil de limpiar y desinfectar.

• Capacidad de carga máxima: 135 kg.
• 2 alturas: 33 cm y 38 cm.

• Puede utilizarse en sillones de lactancia u otros asientos.

La pelota está unida a una placa base para ofrecer la máxima estabilidad y seguridad
durante el parto, evitando que ruede.

•

CARACTERÍSTICAS

• Fácil limpieza.

• Fácil de hinchar.

• Sistema antiexplosion.

• Posibilidad de fundas desechables o lavables para evitar irritación y sudoración.

• Pelota que ayuda a mantener espalda y abdomen fuertes y abre la pelvis.



ARMARIO TÉRMICO® MOBILE SESAM®

ARMARIO TÉRMICO® 

CARACTERÍSTICAS

•

•
•

•
•

•

MOBILE SESAM ®

•

•

Armario con circulación de aire caliente y control de temperatura regulable. 

Puede ser utilizado en salas de maternidad, quirófanos, UCIs y salas de neonatos. 

Apto para calentar sábanas, toallas, lianas y sueros.

Fabricado en acero inoxidable que garantiza un aislamiento térmico.

Dispone de una estanteria ajustable.

Diseñado para un funcionamiento continuado.

Regulador e indicador de temperatura: desde 20 a 60º C. 

Tamaños personalizados disponibles bajo pedido.



• Ayuda al bebé a seguir el eje de la pelvis.

• Reduce el esfuerzo en madres agotadas.

•
• Previene el síndrome de vena cava.

•
•
•
•

COJÍN DE POSICIONAMIENTO LATERAL®

CARACTERÍSTICAS

• Cojín que sirve de apoyo durante el parto.

Alivio perineal durante el parto.
Disminución del dolor ciático.
Material sintético fácil de limpiar y desinfectar.
Ideal para ayudar al posicionamiento después de la operación.

Posicionamiento firme y constante durante su uso.



Compatible con sillones de lactancia u otros asientos.

El cojin  PELVILAX®permite que la madre se siente cómodamente.
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PELVILAX®

CARACTERÍSTICAS

•

•
•

•

•

Reduce las molestias del coxis. 

Alivia el dolor de hemorroides.

Permite que los músculos del suelo pélvico se relajen.

Las almohadillas frías completan la sensación de bienestar. 

•

•
•

•
Medidas: 43,5 x 40 x 7 cm.•

Reduce en gran medida la incomodidad y el dolor causado por las lesiones 
obstétricas gracias a su diseño ergonómico.

Ayuda a aliviar el área del perineo. 

Fabricado de un material sintético suave, fácil de limpiar y desinfectar.


