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" "En Doi somos un equipo de profesionales con 
objetivos y valores en común, dedicamos nuestro 
tiempo y pasión a crear soportes para niñ@s y jóvenes 
con discapacidad que les permitan relacionarse 
con el mundo, desde su perspectiva y esfuerzo.

Buscamos aportar una mejora en su calidad 
de vida, las de las familias y entorno cercano.

www.doifamily.com
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CABEZAL CON 2 PLETINAS 
DESMONTABLES

TALLA ÚNICA

DIMENSIONES

a

b

• Cabezal desmontable.

• Cubierto con forro de Hípora (forro respirable y 
resistente a rayos UV).

• Presenta velcros en superficie para adosar cuñas.

• Tiene 2 pletinas de aluminio para colocar cabezal en 
Sitting Control Postural DOI.  

• Al colocar el cabezal de extensión se prolonga el uso 
del Sitting Control Postural para niñ@s desde 1.10m 
en adelante.

CARACTERÍSTICAS

Velcro para colocación de cuñas

Cabezal Extensión DOI

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde

Talla / cm

Talla única 16

a

32

b



TALLA ÚNICA

MODO DE USO

COMBINACIÓN RECOMENDADA 
SITTING CONTROL POSTURAL DOI

COMBINACIÓN RECOMENDADA 
SILLA POSTURAL DE MADERA

Velcro para colocación de calzón pélvico

CARACTERÍSTICAS

*Velcro en la parte inferior para 
pegar en asiento con velcro suave.

• Compuesto de espuma de alta densidad 
cubierto con forro de hípora (forro respirable 
y resistente a rayos UV).

• Permite alinear las piernas con la cadera. 

Abductor DOI

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde



AJUSTE CALZÓN PÉLVICO 
EN CIRCUNSFERENCIA

MODO DE USO

S

M

L

DIMENSIONES

a b

c

CONSTITUIDO POR 
DOS PARTES A Y B

CARACTERÍSTICAS

• Fabricado con hípora (tela respirable y resistente 
a rayos UV).

• Regulable al cuerpo.

• Permite control postural al alinear la cadera y 
suelo pélvico.

*Importante: Ajustar a cintura de forma ceñida, dejando 
un espacio mínimo de holgura. En caso de que el o la 
usuari@ tenga botón gástrico u otras características, 
queda a criterio del cuidador o cuidadora el nivel de ajuste. 

Calzón Pélvico DOI

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde

talla / cm

S

M

L

a

80

95

114

b

20

26

26

c

37

43

43



TALLA ÚNICA

MODO DE USO

arco tronco

Ajustable en circunferencia con 
cinta, broche Tip Top y velcro

Ajustable de ancho con velcro 

CARACTERÍSTICAS

• Ayuda a mejorar el control postural.

• Fabricado con hípora (tela respirable y 
resistente a rayos UV).

• Regulable al cuerpo con velcro y cinta.

• Cinta de sujeción para ranuras de Sitting 
Control Postural DOI .

Pechera Sujeción DOI

DIMENSIONES

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde

talla / cm circunferencia mínima y máxima

45 - 130Talla única



12

15



APOYA MENTÓN 
MEDIALUNA L

APOYA MENTÓN 
CUADRADO S - M

a

CARACTERÍSTICAS

Cinta de sujeción para ranuras de 
Sitting Control Postural DOI, sillas u 
otro tipo de zonas de apoyo.

Apoya mentón desmontable

*Cuello L

*Cuello S-M

Cuello Sujeción DOI

• Contiene el cuello a nivel cervical y la barbilla de 
forma confortable.

• Compuesto de espuma de poliuretano de alta 
densidad, cubierto con forro de hípora (forro 
respirable y resistente a rayos UV).

• Apoya mentón cuadrado o medialuna.

• Cinta de sujeción, para ranuras de Sitting Control 
Postural DOI, sillas u otras zonas de apoyo.
• Desarrollado con asesoría profesional.

DIMENSIONESS

M

L
COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde

talla / cm

S

M

L

ancho cuello

10

12

13

a

6

8

8



a
c

b

IN
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N
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17

$24.500
TALLA ÚNICA
Cód CES200

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde

talla/ cm a b c

Talla única 12 26 10,5

DIMENSIONES

a
c

b

Separador de piernas 
Cód CES200

MODO DE USO

• Cojín de espuma separador de piernas.

• Compuesto de espuma de alta densidad cubierto con 
forro de hípora (tela respirable y resistente a rayos UV).

• Permite alinear las piernas con la cadera.

• Mantiene un posicionamiento cómodo de las piernas.

• Graduable en anchura de piernas.

• Contiene movimientos involuntarios de los pacientes.

*Importante: Reemplaza el abductor y huevo abductor. 

Cinta ajustable con velcro

CARACTERÍSTICAS

MODO DE USO

Cinta ajustable con velcro

CARACTERÍSTICAS

Separador Piernas DOI

• Cojín de espuma separador de piernas.

• Compuesto de espuma de alta densidad cubierto con 
forro de hípora (tela respirable y resistente a rayos UV).

• Permite alinear las piernas con la cadera.

• Mantiene un posicionamiento cómodo de las piernas.

• Graduable en anchura de piernas.

• Contiene movimientos involuntarios de l@s pacientes.

• Talla S / M: Baja o alta densidad.

• Talla L: Alta densidad.

*Importante: Reemplaza al abductor y el huevo abductor. 

d

DIMENSIONES
S / M

 L

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde

talla / cm

S / M

L

a

12

15

b

26

36

c d

10 12

15 15
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Base Sitting DOI 
Cód Ba200 

MODO DE USO

talla/ cm a b c d

Talla única 50 60 15 63

DIMENSIONES

b d

c

a
$169.000

TALLA ÚNICA
Cód Ba200

Morado Verde

COLORES DISPONIBLES

• Base Sitting control postural DOI, de espuma de 
alta densidad y tela exterior PVC.

• El respaldo permite distintos grados de inclinación 
del Sitting control postural DOI.

• Se puede utilizar en distintas superficies: suelo, 
camas, exteriores.

• Tiene cintas velcro para mayor sujeción de Sitting 
control postural DOI.

Cintas velcro para sujeción de 
Sitting control postural DOI

CARACTERÍSTICAS

*Base con cintas regulables

MODO DE USO

TALLA ÚNICA

Morado Verde

COLORES DISPONIBLES

Cintas velcro para Sujeción de 
Sitting Control Postural DOI

CARACTERÍSTICAS
• Base Sitting Control Postural DOI, de espuma de 
alta densidad y tela exterior PVC.

• El respaldo permite distintos grados de 
inclinación del Sitting Control Postural DOI.

• Se puede utilizar en distintas superficies: suelo, 
camas, exteriores.

• Tiene cintas velcro para mayor sujeción de Sitting 
Control Postural DOI.

• Base con cintas regulables.

Base Sitting DOI

a

b

c

d

*Cintas regulables para afirmar 
base a catre clínico o cama.

DIMENSIONES

talla / cm

Talla única

a

51

b

45

c d

16 63



USO EN DUCHAUSO EN TINA

a

M

*Diseño talla M

Dos cinturones de sujeción

Malla desmontable

CARACTERÍSTICAS 

b

• Facilita el baño de niñ@s y, además, es 
terapéutica.

• Posee características ergonómicas para mejor 
control postural.

• Malla desmontable para el lavado. 

• Bolsillos para afirmar ducha de teléfono (flexible).

• Estructura tubular con pintura que impide la 
oxidación.

• Para mayor sujeción se utilizan 2 Cinturones 
Pélvicos DOI.

• Tiene múltiples usos; tina de baño, bañera, 
piscina, playa, entre otros. 

Bañera DOI

c

DIMENSIONES

Usuari@ de estatura máxima 
recomendada hasta 100 cm

talla / cm

Talla M

a

95

b

36

c

43



XL

L

USO EN DUCHAUSO EN TINA

Malla desmontable

Dos cinturones de sujeción

CARACTERÍSTICAS 
• Facilita el baño de niñ@s y, además, es terapéutica.

• Posee características ergonómicas para mejor 
control postural.

• Malla desmontable para el lavado. 

• Bolsillos para afirmar ducha de teléfono (flexible).

• Estructura tubular con pintura que impide la 
oxidación.

• Para mayor sujeción se utilizan 2 Cinturones 
Pélvicos DOI.

• Tiene múltiples usos; tina de baño, bañera, piscina, 
playa, entre otros.

Bañera DOI

a
b

c

DIMENSIONES

Usuari@ de estatura máxima 
recomendada hasta 175 cm

Usuari@ de estatura máxima 
recomendada hasta 150 cm

talla / cm

Talla L

Talla XL

a

113

135

b

36

36

c

41

60



Cinta desmontable

Cuñas cabeza

TALLA ÚNICA
a

b

• Cinta cabezal desmontable para Bañera DOI 
con cuñas.
• Cuñas de cabeza cubiertas de forro Hípora, 
tela respirable y resistente a rayos UV.
• Cinta con velcros traseros para ajuste de 
altura.
• Velcros frontales para fijar cuñas.

CARACTERÍSTICAS 

Cinta Cabezal Bañera DOI
MODO DE USO

*Velcro

DIMENSIONES

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde

talla / cm

Talla única

a

17

b

40



Base Bañera DOI 

CARACTERÍSTICAS 
• Permite elevar la Bañera DOI disminuyendo el 
esfuerzo físico al posicionar al usuario.

• Talla única. 

• Utilizable con la Bañera DOI en todas las tallas (M,L 
y XL).

• Estructura resistente con diseño y terminación que 
impide la filtración de agua y la oxidación.

• Múltiples usos: Tina de baño, Piscina, Playa, entre 
otros.

MODO DE USO

a

b

c

USO CON BAÑERA DOI

DIMENSIONES

TALLA ÚNICA talla / cm

Talla única

a

38.5

b

58

c

58



CARACTERÍSTICAS 

REGULACIONES EN 
ALTURA Y ANCHO

REGULACIÓN DE ÁNGULO 
RECLINABLE DE 45° A 90°

8 REGULACIONES

• Estable y regulable en altura y ángulo (basculante).

• Múltiples regulaciones y angulaciones de partes y piezas.

• Dimensiones asiento; 34 cm ancho (medida interior) x 34 cm 
de profundidad.

• Dimensiones de la base 60x80x10 y altura 120

• Se utiliza tanto de forma supina como prono.

• Acompaña al usuari@ durante su crecimiento.

• Para niñ@s desde 80 cm a 150 cm.

• Soportes blandos de viscoelástica que entregan confort en 
el uso. Cubiertos con hípora.

• Mecanismos manuales de fácil uso y libres de mantención.

• Cuatro ruedas de goma que facilitan el traslado.

Sujeciones de 
tronco

Sujeciones de 
pantorrillas

Apoya pies

Bipedestador Prono Supino DOI

BIPEDESTADOR
PRONOSUPINO

niñ@s de
110cm-150cm

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde



CARACTERÍSTICAS USUARI@

Rango de edad (aproximada) 2 años / 15 años

Rango estatura 80cm / 150cm

Peso máximo 60 kg

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones mínima expresión (alto x largo x ancho) 120 cm x 56 cm x 55 cm (incluye cabezal)

Dimensiones máxima expresión (alto x largo x ancho) 165 cm x 86 cm x 55 cm

Rango apoyo cuerpo 80cm / 150cm

Rango angulación cuerpo 90° a 180°

Peso bipedestador 10 kg

ACCESORIOS OPCIONALES

CUÑAS

SEPARADOR PIERNAS

CUELLO SUJECIÓN MESA ESCOTADURA ALTA

BIPEDESTADOR PRONO SUPINO DOI



CARACTERÍSTICAS

SUPERFICIE RECLINABLEAJUSTABLE EN ALTURA

Bipedestador 
• Con múltiples regulaciones y angulaciones de 
partes y piezas.

• Se utiliza tanto de forma supina como prono.

• Para niñ@s desde 80 cm a 150 cm. 

• Soportes blandos de viscoelástica que entregan 
confort en el uso. Cubiertos con hípora.

Mesa escotadura
• Mesa con escotadura que permite que l@s 
usuari@s puedan realizar distintas actividades 
mientras están bipedestados. 

REGULACIONES EN 
ALTURA Y ANCHO

REGULACIÓN DE ÁNGULO 
RECLINABLE DE 45° A 90°

Bipedestador Supino con Mesa DOI

COLORES DISPONIBLES

Azul Rojo Rosado Morado Verde

BIPEDESTADOR niñ@s de
110cm- 150cm



TALLA ÚNICA

CARACTERÍSTICAS 

USO SILLA POSTURAL MADERA 

a

b

• Fabricada en madera.
• Apoyabrazos regulable en altura.
• Respaldo y apoyapies regulables.
• Asiento con abductor (opcional).
• Tapiz lavable.
• Asiento y respaldo en espuma.
• Regulaciones de respaldo y apoyapies para mejorar el 
control postural y la contención del usuario@. 
• Abductor que contribuye al control postural a nivel de 
tronco y pelvis.
• Dimensiones asiento: 34 cm ancho (medida interior) x 
34 cm de profundidad.
• Dimensiones respaldo: 34 cm ancho x 53 cm de alto.

Silla Postural Madera DOI

*Precio final no incluye mesa individual, 
incluye abductor y calzón pélvico. c

DIMENSIONES

talla / cm

Talla ínica

a

95

b

50

c

65



a

b

c

e
d

S / M

L

SUPERFICIE 
RECLINABLE

CARACTERÍSTICAS 

AJUSTABLE EN 
ALTURA

• Mesa multipropósito con escotadura y borde.

• Para niñ@s y jóvenes que permanecen en sillas de 
ruedas o sillas posturales.

• Estructura en acero.

• Regulable en ángulo de 45° a 180°.

• Regulable en altura.

• Superficie lavable.

• Material: madera.

Mesa Escotadura y Regulación Ángulo DOI

DIMENSIONES

talla / cm

S / M

L

a d

66 15

80 15

b e

45 30

60 35

c
(altura min/máx)

68 / 78

74 / 90



Velcros para sujeción silla de ruedas

Escotadura

DIMENSIONES

a

b

TALLA ÚNICA

CARACTERÍSTICAS 

Borde

Mesa Escotadura Individual DOI

• Ideal para niñ@s y jóvenes que permanecen en 
sillas de ruedas o sillas posturales.

• Se ajusta mediante velcros a los apoyabrazos.

• Borde de contención.

• Material: madera (sellada). 

• Superficie lavable.

• Se adapta a distintos anchos de sillas de ruedas.

DIMENSIONES

talla / cm

Talla única

a

66

b

54



www.doifamily.com
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