diseño vital

www.dissenyvital.com
pijama-mono
verano
cremallera
cremallera

tallas

XP P M G SG

opción

patucos
goma en los tobillos (por encargo)

precaución de lavarlo con la cremallera cerrada

descripción
nuestro pijama-mono antipañal es una prenda que cubre una necesidad desatendida. Principalmente es una prenda solicitada por el mundo geriátrico o familiares que cuidan a una persona
mayor en casa. Evita poder manipularse los pañales, rascarse las zonas íntimas evitando infecciones y desvestirse durante la noche y pasar frío. Su diseño está pensado para que el propio
usuario no pueda desabrocharse el pijama, pero a la vez facilita el trabajo del cuidador al
hacer el cambio de pañal debido a ser una prenda ancha y que deja espacio suficiente en toda
la zona del pañal.
características
- cremallera des de la espalda hasta el delantero , ofreciendo gran espacio para el pañal.
- ÚNICO pijama-mono que el usuario no puede desabrocharse el pijama aunque lo intente.
- evita sacarse el pijama-mono sin ayuda del cuidador.
- evita manipularse los pañales (y no coger infecciones posteriorment).
- moverse cómodament en la cama sin sujeción en la cama .
- la talla XS es para niños o persona muy pequeñas.

Azul cielo unisex
star
P M G SG

Blanco
corazones
turques
P M G

Blanco manga
verde turq con
corazones
P M G

Blanco
corazones
rosa
P M G

Cielo unisex
con patucos
XP P M G SG

Verde topos
XS
jóvenes, niños

CONSEJOS: Si la persona es ágil y inquieta durante la noche, éste es el pijama ideal

diseño vital
pijama-mono
invierno
cremallera

tallas
opción

XS P M G SG

cremallera

patucos o goma en los tobillos
(por encargo)

precaución de lavarlo con la cremallera cerrada

descripción
nuestro pijama-mono es una prenda que cubre una necesidad desatendida. Principalmente es
una prenda solicitada por el mundo geriátrico y familiares que cuidan a una persona mayor en
casa. Evita poder manipularse los pañales, rascarse las zonas íntimas evitando infecciones y
desvestirse durante la noche y pasar frío. Su diseño está pensado para que el propio usuario
no pueda desabrocharse el pijama, facilitando al mismo tiempo el trabajo del cuidador al
hacer el cambio de pañal, ya que es una prenda ancha que deja espacio suficiente en la zona
del pañal.
características
- evita sacarse el pijama-mono sin ayuda del cuidador.
- evita manipularse los pañales (y no coger infecciones posteriormente).
- permite moverse cómodamente en la cama sin sujeción.
- la cremallera que baja por la espalda y termina a la altura del ombligo, ofrece un gran espacio para hacer cambios del pañal sin desvestirlo.
- la talla XS es para niños.

c/12 cielo
· normal
· goma tobillo
XS P M G

pijama-mono
con patucos

c/33 marfil flores

P M G SG

P M G SG

c/33 marfil
flores
P M G SG

c/33 marfil
flores
P M G SG

CONSEJOS: Si la persona es ágil y inquieta durante la noche, éste es el pijama ideal

diseño vital
pijama-mono cremallera entre las piernas
verano

cremallera

tallas

P M G SG

opción

patucos

cremallera

precausión de lavarlo con la cremallera cerrada

descripción
nuestro pijama-mono es una prenda que cubre una necesidad desatendida. Principalmente es
una prenda solicitada por el mundo geriátrico o familiares que cuidan a una persona mayor
en casa. Evita poder manipularse los pañales, rascarse las zonas íntima evitando infecciones.
Tambien desvestirse durante la noche y pasar frío. Su diseño está pensado para facilitar el
trabajo del cuidador al hacer el cambio de pañal, debido a ser una prenda ancha que facilita
el trabajo del cuidador al hacer el cambio de pañal.
La cremallera en la espalda ayuda a poner el pijama-mono y la cremallera entre las piernas
facilita el cambio de pañal por la noche.
características
· cremallera entre las piernas (de camal a camal) y cremallera en la espalda.
- evita manipularse los pañalles (y no coger infecciones posteriormente).
- moverse cómodamente por la cama sin sujeciones.
- la cremallera entre las piernas facilita el cambio de pañal durante la noche.
- Investigación y desarrollo en su diseño.

CONSEJOS

INDICADO: personas con mobilitat reducida, o que solamente se manipulan la zona del pañal .
NO INDICADO: Si el usuario es ágil y llega facilmente a acceder a la obertura de la cremallera.

diseño vital
pijama-mono cremallera entre las piernas
invierno
cremallera

tallas

P M G
cremallera

opción
precaución de lavarlo con la cremallera cerrada

descripción
nuestro pijama-mono antipañal es una prenda que cubre una necesidad desatendida. Principalmente es una prenda solicitada por el mundo geriátrico y familiares que cuidan a una persona
mayor en casa. Lleva dos cremalleras; una entre las piernas para hacer los cambios de pañal
durante la noche,y otra en la espalda para poner los brazos cómodamente. Evita poder manipularse los pañales, rascarse las zonas íntimas evitando infecciones y desvestirse durante la
noche y pasar frío. Su diseño está pensado para facilitar el trabajo del cuidador al hacer el
cambio de pañal, ya que es una prenda ancha que deja espacio suficiente en la zona del
pañal. La cremallera de tobillo a tobillo facilita el cambio de pañal y la cremallera en la espalda facilita la introducción de los brazos a la hora de vestirse.
características
- cremallera entre las piernas (de tobillo a tobillo) y otra cremallera
-evita manipularse los pañales (y no coger infecciones posteriormente).
-permite moverse cómodamente en la cama sin sujeción.

c/12-30 cielo raya roja
P M G

CONSEJOS

INDICADO: personas con movilidad reducida, o que sólo se manipulan la
zona del pañal .
NO INDICADO: Si el usuario es ágil y llega facilmente a acceder a la apertura de la cremallera.

diseño vital
camisón mujer
invierno
3 botones

tallas
color

P M G
c/12 azul cielo (fondo marfil ribete
marrón)
c/33 rosa (fondo marfil ribete marrón)

descripción
nuestro camisón es abierto por detrás. Se cierra con tres botones situados por encima de la
cintura. La obertura está desplazada a un lateral. Diseñado para personas que sufren dolor
en las articulaciones de los brazos y les cuesta el movimiento de rotación. A las personas que
están encamadas, se les pone por delante, de manera que incorporándolas levemente hacia
delante se cierran los botones sin tenen que levantar a la persona de la cama. Facilita muchísimo el trabajo del cuidador.
características
- abierto por detrás.
- personas encamadas o con poca movilidad.
- facilita el trabajo del cuidador.
- obertura delantera con 2 botones

c/12cielo/marfil
marrón canesú
P M G

c/33 rosa/marfil
canesú
P M G

diseño vital
camisón hombre
invierno
3 botones

tallas

P M

G

color

c/10 azul marino

descripción
nuestro camisón es abierto por detrás. Se cierra con tres botones situados por encima de la
cintura. Diseñado para personas que sufren dolor en las articulaciones de los brazos y les
cuesta el movimiento de rotación. A las personas que están encamadas, se les pone por delante, de manera que incorporándolas levemente hacia delante se cierran los botones sin tener
que levantar a la persona de la cama.
características
- abierto por detrás.
- personas encamadas o con poca movilidad.
- facilita el trabajo del cuidador.

c/10 azul marino
P M

G

diseño vital
mono de día unisex
verano - invierno

tallas

P M G unisex

opción

patucos (por encargo)

cremallera

precaución de lavarlo con la cremallera cerrada
tejido

punto

descripción
nuestro mono de día es una prenda que cubre una necesidad desatendida. Evita poder manipularse los pañales, rascarse las zonas íntimas evitando infecciones así como también desnudarse
y pasar frío. Su diseño está pensado para que el propio usuario no pueda deshabrochárselo
ya que la cremallera está detrás a la altura el cuello, pero al mismo tiempo facilita el trabajo
del cuidador al hacer el cambio de pañal gracias a que la cremallera es muy larga y llega
hasta la parte delantera a la altura del ombligo.
características
- evita sacarse el mono de día sin ayuda del cuidador. No puede desnudarse.
- evita manipularse los pañales (y no coger infecciones posteriormente).
- permite moverse cómodamente sin sujeción.
- si la persona se desviste y pasa frío durante el invierno hay la opción de poner tanto la camisa
como un jersey debajo del mono y así tampoco se lo podrá quitar
- como vestirlo: con una camisa o polo debajo y con una chaqueta o jersey encima.

c/10 marino tejano

c/60 gris tejano

P M G

P M G

texà
marí

texà
gris

diseño vital
mono de día unisex
verano

tallas

P M G unisex

opción

patucos (por encargo)

cremallera

precaución de lavarlo con la cremallera cerrada
Tiro corto: para personas menos altas.
descripción
nuestro mono de día es una prenda que cubre una necesidad desatendida. Principalemente es
una prenda solicitada en el mundo gerátrico o de la gente mayor. Evita poder manipularse los
pañales, rascarse las zonas íntimas evitando infecciones así como también desnudarse y pasar
frío. Su diseño está pensado para que el propio usuario no pueda deshabrocharselo ya que la
cremallera está detrás en el cuello, pero al mismo tiempo facilita el trabajo del cuidador al
hacer el cambio de pañal gracias a que la cremallera es muy larga y llega hasta delante.
características
- evita sacarse el mono de día sin ayuda del cuidador. No puede desnudarse.
- evita manipularse los pañales (y no coger infecciones posteriorment).
- moverse cómodament sin sujeción.
- si la persona se desviste y pasa frío durante el invierno hay la opción de poner tanto la camisa
como un jersey debajo del mono y así tampoco se lo podrá quitar.

c/60 gris
micropana
P M G

c/10 marino
micropana
P M G

c/28 marrón
micropana
P M G

ejemplos de combinación
para que parezca un pantalón;
con la jaqueta y camisa por
fuera. Si se desviste se puede
poner por dentro.
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pantalones unisex
invierno

tallas

goma
velcro

P M G unisex

tejido

punto con apariencia de pana

color

23 beig

precaución de lavarlo con el velcro cerrado
descripción
son de punto para que sean confortables y elásticos. Nuestro tejido imita la pana para que no
parezca un chandal o un pijama. Lleva dos aberturas laterales que van de la cintura hasta la
pantorrilla y cierran con velcro. El velcro de la cintura se puede graduar. Tiene el tiro más largo
por si es necesario el pañal. Está indicado para personas que tienen dificultades para vestirse
con pantalones estándar. En la parte delantera de la cintura lleva cosida una goma tipo cinturón que se cierra con velcro, rodeando la cintura. De esta manera si se abren los velcros la
parte de delante queda independiente de la de detrás. Su función es aguantar la parte del
delante cuando se abre el velcro para ir al baño, así no cae todo el pantalón al suelo. O por
si uno mismo o el cuidador ha de volver a subir el pantalón.
características
- fácil de vestir o hacer el cambio de pañal porque evitamos mover el paciente de lado a lado.
- si la persona está sujetada a la grua para ir al baño no hace falta tirar con fuerza el pantalón
hacia abajo, deshabrochando el velcro ya queda la zona descubierta.
- la cinturilla de goma extra se puede cortar o descoser si no es necesaria.

c/23 beige
pana
P M G

diseño vital
vestido
verano
3 botons

tallas

P M G

color

c/50 verde flores
c/ 36 fucsia-marino flores
c/ 22 beige circulos
c/ 10 marino topos azules

descripción
nuestro vestido es abierto por detrás. Se cierra con tres botones a presión situados por encima
de la cintura. Por detrás es cruzado de manera que no se vea la ropa interior. Diseñado para
personas que sufren dolor en las articulaciones de brazos y les cuesta hacer el mobimiento de
rotación. A las personas encamadas se les pone el vestido por delante y solamente incorporanlas un poquito hacia delante se cierran los tres botones sin levantar a la persona de la cama.
Una vez levanten a la persona de la cama ya está vestida. También indicado a personas con
sobrepeso. Al ser abierto por detrás, cuando la persona está sentada el vestido no se le abrirá
por delante ni se levantará.
características
- abierto por detrás.
- personas encamadas o con poca movilidad.
- facilit el trabajo del cuidaador.

