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EUROMOBILITY
EXCELENCIA EN EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL
Los orígenes
Euromobility es el fruto de la experiencia de más de cuarenta años diseñando, fabricando y
comercializando ayudas técnicas y productos de apoyo para personas con diversidad funcional.
Euromobility significa la continuación de la compañía Industrial del Minusválido, S.A.
(IM-Guidosimplex), la cual fue fundada en 1968 por D. José María Morte y ha sido, sin lugar a dudas,
una de las empresas españolas pioneras del sector en las últimas décadas.
Equipo altamente cualificado
El staff de Euromobility está formado por un grupo multidisciplinar de profesionales encarados a buscar
soluciones técnicas para facilitar el día a día de aquellas personas con problemas de movilidad. Gracias
al trabajo en equipo y a la colaboración entre departamentos, desde recepción de producto, montaje,
control de calidad, expediciones, administración y servicio de atención al cliente, se logra la excelencia
empresarial.
Misión
Maximizar la autonomía personal y la accesibilidad integral de personas con diversidad funcional a
través de soluciones técnicas de vanguardia, procurando acercar al máximo nuestro servicio a nuestro
target (público objetivo), el cual se encuentra repartido uniformemente por toda la geografía española.
Visión
Ser una compañía responsable, eficiente y competitiva que, dentro del marco español, se caracterice
por la excelencia en términos de accesibilidad mediante dispositivos con valor añadido que permitan
aumentar la calidad de vida y autonomía de las personas, estableciendo alianzas estratégicas para
consolidar una red de trabajo y crear un valor común y duradero.
Valores
Nuestros valores representan nuestra identidad y definen nuestros principios de actuación:







7UDEDMRFRQVWDQFLD\ULJRU
5HVSRQVDELOLGDGFRPSURPLVRFRQODVRFLHGDG
/LGHUD]JRHVIRU]DUVHHQGDUIRUPDDXQIXWXURPHMRU
*HVWLyQGHOFRQRFLPLHQWRSRWHQFLDUHOWDOHQWRFROHFWLYRODLQQRYDFLyQ\ODFUHDWLYLGDG
&DOLGDGE~VTXHGDFRQVWDQWHGHODH[FHOHQFLD
3DVLyQHVWDUFRPSURPHWLGRVFRQHOFRUD]yQ\FRQODPHQWH
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PLATAFORMAS
ELEVADORAS

AUTOLIFT

RICON

BRAUN

$PSOLD JDPD GH 3ODWDIRUPDV (OHYDGRUDV GH GLIHUHQWHV PDUFDV FRPHUFLDOHV
Diferentes modelos para satisfacer las diversas necesidades del mercado.
Garantizan los máximos resultados para realizar equipamientos para el acceso y
HOWUDQVSRUWHGH3HUVRQDVFRQ'LYHUVLGDG)XQFLRQDO
3RVLELOLGDGGHLQVWDODFLyQHQXQDJUDQYDULHGDGGHYHKtFXORV
&RQIRUPLGDGFRQWRGDVODVQRUPDVHXURSHDVYLJHQWHV
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PLATAFORMAS
ELEVADORAS
FIORELLA

3ODWDIRUPDVPRQREUD]RTXHSHUPLWHQXQDH[FHOHQWHLQWHJUDFLyQHQHOYHKtFXOR
)DEULFDGDVHQSROLXUHWDQRHOLPLQDWRGRVORVUXLGRVGHODYLEUDFLyQGHOYHKtFXOR
en marcha.
'LIHUHQWHVPHGLGDV\RSFLRQHVGHPRQWDMH)iFLOGHXVDU\XQPDQWHQLPLHQWR
simple.
'LIHUHQWHVDFFHVRULRVFRPRPDQGRDGLVWDQFLDRVLVWHPD7ZLVWHUTXHSHUPLWHHO
giro de la plataforma para facilitar el acceso al vehículo.
www.im-euromobility.com

3

RAMPAS MANUALES
MOVIA

/DV UDPSDV PDQXDOHV 029,$ WLHQHQ XQD QXHYD ILORVRItD GH HQWHQGHU HO DFFHVR
GLUHFWRDOYHKtFXOR&RQVWUXLGDVtQWHJUDPHQWHHQDOXPLQLR
Sin soldaduras, con superfície anti-deslizante, ligeras y de fácil uso.
&RQYHUVLRQHVILMDVJLUDWRULDV\DXWRPiWLFDV
Diferentes medidas tanto de largo como de ancho para poder adaptarnos a
FXDOTXLHUQHFHVLGDGSDUDHOWUDQVSRUWHGH3HUVRQDVFRQ'LYHUVLGDG)XQFLRQDO
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RAMPAS MANUALES
UALES
RAMPA TELESCÓPICA
CA

5DPSDSOHJDEOHWHOHVFySLFDGHVHFFLRQHVIiFLOGHDEULU\FHUUDU
ySLFD GH  VHFFLRQHV IiFLO GH DEULU \ FHUUDU
Máxima adherencia para el acceso al vehículo.
Muy ligera gracias a su construcción en aluminio.
3HVRPi[LPRVRSRUWDEOHGH.J

RAMPA DE MALETA

5DPSDSOHJDEOHSRUWiWLOGHIiFLOWUDQVSRUWH\DOPDFHQDPLHQWR
/LJHUD\GHIiFLOPDQHMR
3OHJDGDVHFRQYLHUWHHQXQPDOHWtQ
3HVRPi[LPRVRSRUWDEOHGH.J

www.im-euromobility.com
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AYUDAS A LA
TRANSFERENCIA
TURNY

Dispositivo de transferencia que facilita la entrada y salida del vehículo.
Ideal para usuarios de sillas de ruedas y personas de avanzada edad.
7UHV PRGHORV GLIHUHQWHV SDUD SRGHU DGDSWDUVH D WRGDV ODV QHFHVLGDGHV GHO
particular y del vehículo.
3DUD YHKtFXORV FRQ FLHUWD DOWXUD VREUH HO QLYHO GH VXHOR PRQRYRO~PHQHV
furgonetas...).

TURNOUT

Base giratoria que permite girar el asiento desplazándolo y sacándolo
olo hacia el
exterior del vehículo para facilitar la transferencia.
6LPSOLILFDHOGtDDGtDGHOXVXDULRFRQ'LYHUVLGDG)XQFLRQDO
3RVLELOLGDGGHTXHVHDPDQXDORHOpFWULFDSDUDYHKtFXORVGHGRVRFXDWUR
puertas y de derecha o izquierda.
6 www.im-euromobility.com

AYUDAS A LA
TRANSFERENCIA
TILDA
/D VROXFLyQ 7LOGD HVWi HVSHFLDOPHQWH
diseñada para combinarse con: Base
7XUQRXWRFRQ&DURQ\
)DFLOLWDWRGDYtDPiVODHQWUDGD\VDOLGD
del automóvil, proporcionando más
espacio para la cabeza cuando el
asiento se desliza.
&RQFHSWR VHQFLOOR UHFOLQDEOH HQ 
posiciones.
&RQ SRVLELOLGDG GH DJUHJDU XQ
reposapies.
3HVRPi[LPRGHOXVXDULRGH.J

CAROSLIDE
Es un sistema que permite la
motorización
del
asiento
para
proporcionar ese espacio adicional
necesario para las piernas cuando gira
sobre el eje de entrada y salida.
Ideal para encontrar una posición
cómoda dentro del vehículo.
'HVOL]DPLHQWRGHFHQWtPHWURV
3HVRPi[LPRGHOXVXDULRGH.J

www.im-euromobility.com
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AYUDAS A LA
TRANSFERENCIA
TABLA DE TRANSFERENCIA

Dispositivo de transferencia diseñado para ser instalado en el vehículo para
D\XGDUDODV3HUVRQDVFRQ'LYHUVLGDG)XQFLRQDO
5HVLVWHQWH\GLVFUHWR
De fácil manejo y compatible para todos los vehículos.

BASE 6-WAY

/DEDVH:D\OHSHUPLWHHOWUDVODGRHQHOLQWHULRUGHOYHKtFXORGHVGHODVLOODGH
ruedas hasta el asiento delantero.
Dispone de desplazamiento vertical y horizontal, y también permite girar hasta
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ASIENTOS MÓVILES
CARONY GO

CARONY CLASSIC
CARONY KID

/RV VLVWHPDV &DURQ\ VRQ VLOODV GH UXHGDV FRQ XQ DVLHQWR FRQIRUWDEOH FDEH]DO
ajustable y disponible en cuatro versiones de chasis: chasis graduable de rueda
pequeña, chasis graduable de rueda grande, chasis fijo de rueda pequeña y
totalmente eléctrico.
6HSXHGHFRPELQDUFRQODEDVH7XUQRXWRFRQHOVLVWHPD7XUQ\
Elimina la necesidad de realizar transferencias, simplificando el acceso hacia y
desde el vehículo.
&RQ GLIHUHQWHV PRGHORV HQ HO PHUFDGR SDUD SRGHU GDU VHUYLFLR D WRGR WLSR GH
usuarios.

www.im-euromobility.com
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GRÚAS PARA SILLAS
CAROLIFT

Sistema rápido y cómodo para cargar la silla dentro del maletero.
/DJDPDGHJU~DV&DUROLIWDEDUFDGHVGHSHVRVEDMRVFRPR.JDSHVRVGH
.J
&RQ GLIHUHQWHV PRGHORV \ SUHVWDFLRQHV VH DGDSWDQ D XQD DPSOLD JDPD GH
vehículos.
&RQSRVLELOLGDGGHURWDFLyQPDQXDORHOpFWULFD
Elevación y descenso eléctrico.
3XHGHVXELU\DGDSWDUVHDFXDOTXLHUWLSRGHVLOODPDQXDOHOpFWULFDRVFRRWHUV
Nuevos diseños y funciones que nos permiten estar a la útlima en innovación y
desarrollo.

10 www.im-euromobility.com

GRÚAS PARA SILLAS
JOEY LIFT
/DSODWDIRUPD-2(</,)7UHTXLHUH
muy poco esfuerzo. Simplemente
conduzca su scooter o silla de
ruedas sobre la plataforma,
asegúrela y presione un botón. El
trabajo estará hecho.
Gran capacidad de carga.
Emplea únicamente el espacio de
la tercera fila de asientos.

ROOFSPIDER
5RRIVSLGHUWLHQHODSRVLELOLGDGGH
cargar la silla desde ambos lados
del
vehículo
y
le
hará
independiente de la ayuda de
RWUDV SHUVRQDV &RQ OD VLOOD
situada en el arcón liberará el
espacio en la parte trasera de los
asientos y tampoco ocupará el
espacio del maletero.

CHAIRTOPPER
&DUJDODVLOODGHUXHGDVGHVGHHO
asiento del conductor.
3HUPLWH LQGHSHQGHQFLD D OD KRUD
de conducir.
/LEHUD HO HVSDFLR HQ OD SDUWH
trasera de los asientos o en el
maletero.
&DUJDPi[LPDGHNJ

www.im-euromobility.com 11

GRÚAS PARA PERSONAS
TOP SLIDER
*U~D SDUD 3HUVRQDV FRQ 'LYHUVLGDG
)XQFLRQDO TXH SHUPLWH UHDOL]DU HO
traslado de la silla al asiento del
vehículo de forma segura y fiable.
Diseñado para adaptarse a las barras
del portaequipajes. Se puede utilizar
en cualquier vehículo, tanto para
asientos delanteros como traseros.
Diseño elegante y función inteligente.
7RWDOPHQWHH[WUDtEOH
3HVRPi[LPRGHNJ

MILFORD
3HUPLWHODWUDQVIHUHQFLDGHOD3HUVRQD
FRQ 'LYHUVLGDG )XQFLRQDO GH PDQHUD
segura sin grandes esfuerzos. Muy
fácil de mover gracias a los diversos
puntos de articulación del brazo de
elevación y su rodamiento.
/RV PRYLPLHQWRV VH UHDOL]DQ FRQ XQ
mando a distancia.
El elevador, fabricado totalmente en
aluminio, se desmonta y transporta
fácilmente.
3URSRUFLRQDOLEHUWDGHLQGHSHQGHQFLD
no solo en el transporte, sino que
también se puede utilizar en casa.

12 www.im-euromobility.com

ABREPUERTAS

Sistemas que te permiten el acceso al vehículo sin necesidad de acceder a
las puertas y al sistema habitual.
/DV SXHUWDV VH DEUHQ DXWRPiWLFDPHQWH PHGLDQWH XQ PDQGR D GLVWDQFLD
permitiendo un acceso libre.
&RPSDWLEOHFRQWRGRWLSRGHSODWDIRUPDVHOHYDGRUDV
9iOLGRVSDUDSRUWyQWUDVHURGREOHSXHUWDWUDVHUDRSXHUWDODWHUDO

www.im-euromobility.com 13

REBAJES

El vehículo rebajado facilita el acceso al vehículo del usuario en silla de ruedas.
(VWH WLSR GH DGDSWDFLyQ HV ILDEOH VHJXUD \ SUiFWLFD 3HUPLWH VROYHQWDU
principalmente el problema de la altura interior del vehículo, creando un espacio
óptimo para la comodidad del usuario.
/DDGDSWDFLyQFRQVLVWHHQODFRORFDFLyQGHXQNLWGHFDMHDGRTXHUHEDMDHOSLVRGHO
vehículo proporcionándole una pequeña pendiente para ganar espacio interior y
facilitar al mismo tiempo el acceso de la silla de ruedas. Se instala una pequeña
rampa de fácil manejo y muy maniobrable.
/DVHJXULGDG\HVWDELOLGDGGHOXVXDULRYLHQHGDGDSRUODFRORFDFLyQGHXQVLVWHPD
de retención para la silla de ruedas y ocupante.

14 www.im-euromobility.com

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD
CAREVA
/RV FLQWXURQHV &$5(9$ KDQ VLGR
creados para permitir a todas las
3HUVRQDV FRQ 'LYHUVLGDG )XQFLRQDO
viajar cómodas y seguras.
El sistema de arneses proporciona la
postura correcta asegurándola sin
incómodas molestias.
9iOLGR WDQWR SDUD QLxRV FRPR SDUD
adultos con poca estabilidad o para
aquellos que necesitan sentirse más
sujetos al asiento.
&RQ VLVWHPD GH FLHUUHV UiSLGR \
cómodo. Diferentes modelos y
accesorios para adaptarse a todas las
necesidades de cada usuario.

CROSSIT
&5266,7 HV XQ VLVWHPD GH FLQWXUyQ
postural universal que se puede
utilizar en cualquier asiento, siempre y
cuando exista una apertura entre el
asiento y el respaldo.
Desarrollado para particulares y para
transporte público.
Si el pasajero no desea o no puede
tener los cinturones cruzados sobre el
pecho, se pueden fijar los cinturones
en sentido vertical y usar la hebilla del
pecho para mantenerlos fijos sobre el
cuerpo.
Único tamaño adaptable a cualquier
medida.

www.im-euromobility.com 15

ESCALONES

GIRATORIO

CASSETTE

RETRÁCTIL

GIRATORIO

El estribo giratorio se ha desarrollado para ayudar al acceso de vehículos
PRQRHVSDFLRFRQXQDQFKRGHPP

CASSETTE

Estribo de aluminio dentado y antideslizante.
6H DFFLRQD DXWRPiWLFDPHQWH DO DEULU \ FHUUDU OD SXHUWD 5HVLVWHQWH \ ILDEOH
Disponible en varias medidas.

RETRÁCTIL

Muy útil para personas con leve discapacidad o de edad avanzada. De aluminio y
antideslizante. Disponible en varias medidas.

16 www.im-euromobility.com

SISTEMAS DE RETENCIÓN
PARA PMR

/RV VLVWHPDV GH UHWHQFLyQ DVHJXUDQ OD VLOOD GH UXHGDV GH OD 3HUVRQD FRQ
'LYHUVLGDG)XQFLRQDOTXHYLDMDHQHOYHKtFXOR
+R\ GtD WHQHPRV XQD DPSOLD YDULHGDG GH NLWV SDUD SRGHU VDWLVIDFHU ODV
necesidades de cualquier usuario.
Gran seguridad y eficacia.
&RQIRUPLGDGFRQWRGDVODVQRUPDWLYDVHXURSHDV
www.im-euromobility.com 17

ACCESORIOS
BUTACAS

SUELOS

Butacas reducidas con cinturón de
seguridad. Dsiponibles en varios
PRGHORV5HFOLQDEOHVJLUDWRULDVILMDV
etc...

Suelos para todos los modelos de
YHKtFXORV 5HVLVWHQWHV ODYDEOHV \
DQWLGHVOL]DQWHV &RQ SHUILOHV GH
aluminio y anclajes de sujeción de
cargas

ASIDEROS

ACCESORIOS TRANSPORTE
LUCES
CUTTER

Ayuda perfecta para el acceso y salida
del vehículo. Disponibles en diferentes
modelos y medidas.

GUÍAS

TOPES DE GUÍA

Dan un acabado final óptimo.
3DUDVXMHWDUIiFLOPHQWHORVDQFODMHVGH Disponibles para guías de superficie o
la silla. Disponibles en varias medidas de encastrar.
y en dos acabados, de superficie o de
encastrar.

18 www.im-euromobility.com

LÍDERES EN EL SECTOR DE LA ADAPTACIÓN DE
VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL
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NUESTRO CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE MANDOS DE
CONDUCCIÓN PARA UNA CONDUCCIÓN LIBRE Y
SEGURA
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C/ Costa i Deu, 87-89
CP 08205 Sabadell (BCN)
Tel. 93 710 15 00 | Fax 93 711 88 95
info@im-euromobility.com | www.im-euromobility.com

SU TALLER MÁS CERCANO

