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Agrega estab i l idad  a  cua lqu ier 
superficie 

La colección de barras y anclas de Rifton 
tienen succión para poder instalarse 
fácilmente en cualquier superficie y agregar 
apoyo en brazos y manos a los usuarios. Su 
principal uso es agregar estabilidad en la parte 
superior del cuerpo y mejor manejo del brazo 
y mano contrario al que está en uso. Ayuda a 
realizar actividades de la vida diaria como 
lavarse las manos, escribir, peinarse , 
actividades escolares con libros, juguetes, etc. 
Al ayudar a tener mejor control de tono en las 
actividades se agrega la independencia y 
confianza del usuario.
Cada una de las anclas y barras puede 
colocarse y quitarse de cualquier superficie 
sin necesidad de herramientas. 

Los componentes son de plástico inyectado. 
Son libres de látex, plomo y ftalatos. Puedes 
ser limpiados con un sacudidor de polvo o 
líquidos no abrasivos. 

Fabricados y diseñado en Estados Unidos

Garantía: Si cualquier producto o accesorio  
Rifton se rompe o falla durante el 1er año de 
compra se reemplaza bajo garantía

Barras y anclajes

Rehabilitación
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Ancla para brazo: Estabiliza el antebrazo y se 
puede ajustar a lo largo y rota a cualquier 
ángulo. Ideal para personas con poco control 
de cabeza, cuello y hombros. Largo total: de 23 
a 33 cm. 
Chico ado derecho: K811, chico lado 
izquierdo: K812
Grande lado derecho: K813, grande lado 
izquierdo: K814

Ancla para codo: Ofrece estabilidad en 
antebrazo, dando libertad a las manos. Puede 
ayudar a controlar la posición en hombros y 
brazo. 
Largo total: 25 cm, ancho total: 11 cm
Lado derecho: K815, Lado izquierdo: K816

Ancla para mano: Es ergonómico y ayuda a 
alcanzar estabilidad y posicionamiento a 
usuarios con fuerte control de hombros y 
cuello, pero requieren estabilidad para sujetar 
objetos.  Ancho total: 11 cm:    K821

Barra horizontal: Ideal para dar estabilidades 
en actividades funcionales, o estabilizar ambas 
manos al mismo tiempo. 
Largo total: 25 cm, ancho total: 11 cm   K824
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Ancla horizontal: Es para usuarios que pueden 
sujetar objetos más fácilmente en una 
posición prona.   
Largo total: 20 cm
K823

Ancla para muñeca: Ayuda a asegurar la mano 
en una posición más estable. Ofrece mayor 
seguridad para sujetarlo, teniendo la muñeca 
en la posición correcta. Ideal para clientes que 
requieren mayor estabilización que la que 
ofrece el ancla de mano pero con menor 
acolchado. 
Largo total: 20 cm
K822
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