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DYCEM es un material polímero desarrollado para conseguir el material más 
antideslizante del mercado. Los productos fabricados con DYCEM están 
diseñados para solventar los problemas de estabilización y agarre que pode-
mos encontrar en el hogar, hospitales, residencias de mayores, etc. 

Los terapeutas encuentran en Dycem una de sus herramientas tradicionales 
para ayudar a personas con una sola mano, con debilidad muscular o coor-
dinación limitada, entre otras. 

Es ideal también para todo tipo de personas: cualquier objeto queda fir-
memente inmovilizado sobre una superficie, por ejemplo un plato sobre la 
mesa, aunque el plano esté inclinado (mesita auxiliar inclinada…) o incluso 
en movimiento (una bandeja…) 

DYCEM es un material duradero, no es tóxico, no tiene olor y se puede lavar 
fácilmente. 

DYCEM ANTIDESLIZANTE 

TAPETES DYCEM 

Se utiliza como superfície antideslizante para estanterías, debajo de platos y vasos, 
teléfono, etc.. Muy prácticos para las mesas basculantes 

modelo ancho  largo color

H6814B 18 cm 25 cm azul

H6816B 25 cm 35 cm azul

H6818B 45 cm 38 cm azul

H6820 19 cm de diámetro azul
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ROLLOS DYCEM 

POSAVASOS DYCEM 

ABREBOTELLAS 
DYCEM 

ABRETARROS 
DYCEM 

 H6813

 H5501

 H5000

Están fabricados de tela sin trama reves-
tida a ambos lados con Dycem. 
Muy prácticos para cubrir áreas grandes 
o para cortarlos a medida 

Muy práctico para inmovilizar un vaso 
o una taza sobre una mesa, incluso 
estando inclinada, o sobre una bandeja 
cuando la lleva de un lugar a otro. 
El posavasos queda fijado al vaso  
o la taza.

Dycem antideslizante moldeado en 
forma cónica que permite un buen brazo 
de palanca para la apertura de botellas. 
Muy adecuado para personas con debili-
dad en los miembros superiores o artritis.

H5000 de iguales características que el 
modelo H5501pero de mayor tamaño, 
para abrir tarros.

modelo ancho  largo color

H6830B 20 cm 2 m azul

H6834B 20 cm 9 m azul

H6840B 44 cm 2 m azul

H6844B 10 cm 9 m azul
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