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Somos el proveedor de un sin número de soluciones para personas con discapacidad y para 
aquellas que han alcanzado la tercera edad, nuestro principal objetivo es poder satisfacer sus 
necesidades de movimiento.

Para lograrlo, comenzamos con la introducción de elevadores para sillas de ruedas vehículares 
y residenciales.

Desde el 2001, hemos tenido presencia en el mercado nacional, ofreciendo una amplia gama 
de equipos de movilidad con excelente calidad, creando así, la independencia de cada uno de 
nuestros clientes.

Desde entonces, siempre en estrecho contacto con nuestros clientes, hemos ampliado nuestra 
gama de soluciones de movilidad poniendo a la venta los siguientes productos:

Scooters

Sillas motorizadas

Grúas y porta-scooters

Elevadores para sillas de ruedas

Sujetadores y cinturones de  
seguridad

Asientos giratorios

Equipos para rehabilitación

Sillones reclinables

Salvaescaleras

Movilidad para playa y alberca

Servicios



MOVILIDADSINLIMITES.COMTel. 01 [33] 3812 8288   •   01 800 8722 742Tel. 01 [33] 3812 8288   •   01 800 8722 742

Contámos con más modelos, visíta nuestra página

MOVILIDADSINLIMITES.COMTel. 01 [33] 3812 8288   •   01 800 8722 742Tel. 01 [33] 3812 8288   •   01 800 8722 742

Contenido
Scooters............................................................ 
Sillas motorizadas.............................................
Grúas y porta-scooters.....................................
Sillones reclinables........................................... 
Elevadores para sillas de ruedas......................
Asientos giratorios............................................
Sujetadores y cinturones de seguridad...........
Equipos para rehabilitación.............................
Salvaescaleras..................................................
Movilidad en playa y alberca..........................
TRAM................................................................
Chariot..............................................................
Servicios............................................................

2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
15
16
17

Misión

Visión

Ofrecer la mejor opción en el mercado con soluciones de 
movilidad de alta calidad para las personas con discapacidad 
y adultos mayores, anteponiendo siempre la calidez humana.

Ser una empresa reconocida en el mercado de productos espe-
cializados para personas con discapacidad y adultos mayores, 
distinguiéndonos por nuestra alta calidad, brindando seguridad 
y comodidad a nuestros clientes.
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Somos el distribuidor nacional de Pride Mobility Products Corporation, uno de los fabricantes de Scoo-
ters, Sillas motorizadas, Sillones reclinables y Grúas para scooters con mayor presencia en Ámerica.

Los Scooters proporcionan movilidad práctica y cómoda; son ideales para personas de la tercera 
edad que necesitan traslado continuo, así como para personas con discapacidades con pleno uso de 
sus brazos.

Los Scooters tienen una capacidad de carga de hasta 113.5 Kg, utilizan baterías recargables para su 
funcionamiento con duración de hasta 16 km, pueden llegar a correr hasta 7 km/h, su asiento es ajus-
table en altura con 4 posiciones diferentes y giro de 360°. Cuentan con buena estabilidad y reducen 
riesgos en accidentes.

Scooters

Go-Go Elite 
Traveller

Go-Go LX WITC 
CTS Suspensión

Pursuit Victory 9 Victory 10

Go-Go Elite 
Traveller
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Sillas motorizadas
Contamos con dos marcas exclusivas de sillas motorizadas de excelente tecnología en movimiento, 
que brindan estabilidad, eficiencia, calidad, confort y accesibilidad al usuario.

Los equipos Jazzy corren a una velociodad su-
perior a 4 Km/h. Soportan una capacidad de 136 
Kg y su bateria recargable puede durar más de 
24 Km.

Quantum Rehab es una ínea de sillas especializa-
das, cuyos modelos, brindan comodidad y velo-
cidad, pueden llegar a correr hasta 32 km/hr, y 
cuentan con una capacidad de hasta 136 Kg.

Jazzy Elite 
HD

Jazzy Select 
Elite

Quantum 
6000z

Quantum 
600
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Levo, maneja las sillas de ruedas eléctricas, que 
combinan posiciones de asiento y de pie. 

Son las únicas con capacidad de maniobra, tama-
ño, peso, estética y capacidad de ajuste.

LCEV

C3
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Porta- Scooters

Distribuímos a nivel nacional los productos de Bruno Independent Living Aids, fabricante de grúas y 
porta-scooters de la más alta calidad con mayor presencia en Ámerica. Estos aparatos móviles facili-
tan el traslado de los scooters o sillas de ruedas.

Las grúas simplifican el acomodo del los equipos dentro del vehículo, mientras que los porta-scooters 
transportan el equipo de movilidad sosteniendolo desde la parte trasera del coche.

Las grúas y porta-scooters son compatibles con vehículos como Sedan, SUV, VAN, Minivan y Pick Up, 
son ajustables a lo largo y alto del equipo y dependiendo de cada modelo, cuentan una capacidad 
de levante hasta de 182 Kg.

La base de la grúa, puede ser fácilmente ajustada para caber en casi cualquier cajuela, asegurando 
una instalación fácil y segura. Es ligera y de armado sencillo.
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Sillones reclinables

Lift Chairs de Pride Mobility Products Corpora-
tion, maneja sillones que cuentan con multiples 
posiciones, los cuales cuentan con base elevable 
y fácil de operar, ayudando al usuario a ponerse 
de pie o reclinarlo mediante un control eléctrico.

Distribuimos una amplia variedad de modelos, 
colores, texturas y materiales.

Las categorías que manejamos son:

 Classic Collection
 Heritage Collection
 Elegance Collection
 Speciality Collection
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Elevadores
Ricon Corporation es el lider en sistemas de elevación y peaje para discapacitados. Distribuimos a ni-
vel nacional sus productos, ya que cuentan con un diseño innovador y excelente funcionalidad, ade-
más se encuentran con el respaldo de normas de calidad y seguridad como ADA, FMVSS e ISO 9001.

Los elevadores RICON tienen con una capacidad de levante de 363 Kg. Su funcionamiento es electro-
hidráulico y cuentan con un respaldo manual, permiten introducir un equipo de movilidad dentro de 
vehículos tipo VAN, minibuses y camiones de transporte público, manteniendo al usuario en su silla 
en posición horizontal y segura.

Manejamos una gran variedad de elevadores para uso personal o de uso público, con plataformas de 
una sola pieza, seccionadas o articuladas (plegables), entre muchos otros.
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Elevadores para casa y oficina

Contamos también con elevadores interiores y exteriores para casa u oficina, muy convenientes para 
tener acceso a la planta alta con sus equipos móviles. Cuentan con un sistema automático de aper-
tura en la rampa, ofreciendo un acceso sencillo para cualquier tipo de dispositivo móvil cuando se 
está sobre el piso; mientras se está elevando, la rampa se convierte en una barrera de seguridad para 
evitar que la silla salga de la plataforma.

Cuentan con una altura de elevación de hasta 4.34 m, con una capacidad de carga de 340 Kg y fun-
cionan con un motor de 1 hp, 24 VCD y 1,750 rpm, mismo que se localiza en la parte de arriba de 
la torre. En caso de apagones el elevador sigue en funcionamiento ya que cuentan con baterías de 
respaldo.

7



MOVILIDADSINLIMITES.COMTel. 01 [33] 3812 8288   •   01 800 8722 742Tel. 01 [33] 3812 8288   •   01 800 8722 742

Contámos con más modelos, visíta nuestra páginaPara mayor información, contáctanos

Asientos giratorios

Los asientos giratorios fueron diseñados para todo 
tipo de vehículos, ya que se llegan a adaptar a las 
medidas del mismo; todos los modelos soportan 
un peso máximo de 150 Kg

Contamos los modelos siguientes:

 Valet
 Valet LV 
 Valet Plus
 Valet Limited
 TAS-1850 Stow-Away

Para facilitar el acceso de manera automática o manual a los usuarios en los automóviles, Bruno 
Independent diseñó asientos giratorios que rotan y automáticamente se reclinan para permitir el 
ascenso o descenso del usuario.
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Sujetadores y cinturones 
de seguridad

El principal fabricanteen sistemas de seguridad y fijación de sillas de ruedas dentro de un vehículo 
es Q’straint. 

Movilidad sin Límites distribuye dichos sisstemas que fueron concebidos para protejer al pasajero de 
cualquier movimiento brusco del vehículo.

El kit de seguridad cuenta con 4 sujetadores que fijan la silla al piso, así como cinturoes de seguridad 
para la estabilidad del usuario.
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Equipos de rehabilitación

Distribuímos a nivel nacional la manufactura de muebles y equipos móviles de Rifton, lider interna-
cional en el ramo.

Estos productos permieten tener una mejor movilidad, proporcionan seguridad e independencia, de 
la misma forma ayudan a hacer ejercicio muscular y a desarrollar habilidades motoras críticas en ni-
ños y adultos con discapacidad.
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Salvaescaleras
También manejamos sillas elevadoras para escaleras de estructura vertical o curva, ya sea en interio-
res o exteriores.

Magistralmente estas sillas se encuentran diseñadas para un funcionamiento impecable y confiable.

La batería funciona sin interrupciones, incluso durante un corte de luz. Se instala en poco tiempo sin 
necesidad de modificar la escalera y cuenta con una capacidad máxima de peso de 180 Kilos.

Las sillas externas cuentan con un sistema de cobertura resistente para protegerlo del clima cuando 
no se usa, además cuenta con fácil funcionamiento, ya que se activa al oprimir un botón.
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Movilidad en playa
Constantemente la discapacidad es un factor muy determinante para poder realizar actividades o 
vacacionar, por ello Aqua Creek Products innovó productos de movilidad para playa y alberca.  

Distribuimos a nivel nacional los equipos que esta reconocida marca tiene como lo son: 

Silla de ruedas Flotante para playa
y alberca

Silla de tres ruedas diseñada para uso 
en dos posiciones:

1. Transportar al usuario en la silla 
2. Reclinado y estabilidad dentro del 
agua. 

La silla se dobla para su fácil transporta-
ción y almacenamiento. 
Permite a las personas con poca o nula 
movilidad, disfrutar de la playa, lago, 
parque acuático y alberca.

Silla de acceso para playa

Es una silla de ruedas que facilita el acceso 
a la arena, nieve y otros suelos blandos. 
Cuenta con cuatro ruedas flotantes tipo 
“globo”, las cuales brindan a la silla estabi-
lidad para resistir los vuelcos.

   El modelo estándar cuenta con:
Freno de estacionamiento de un solo mo-
vimiento.
Cinturón de seguridad.
Sombrilla.
Reposapiés corredizo.
Bolsa de almacenaje.
Cojín para el asiento. 

Se desmonta en tres partes para facilitar 
su transporte.
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Movilidad en alberca
The EZ & Power EZ

El Elevador Power EZ™ ofrece una solución para acceso 
a la alberca y funciona con batería, cuenta con una capa-
cidad de elevación de hasta 400 libras.

Puede guardarse y moverse de una parte a otra de la pis-
cina con facilidad. 

Su estructura es de acero inoxidable y revestimiento de 
polvo contra rayos UV garantizan su larga vida útil y su 
resistencia a la corrosión. Además, le permite al cuidador 
ubicarse junto al paciente en todo momento y, al mismo 
tiempo, utilizar el control remoto manual. 

Anclaje, batería y cargador incluidos.

Equipo portátil para piscina

El elevador Pro Pool™ portátil NO se preci-
sa anclaje, simplemente lleve el elevador 
hasta el borde de la piscina, despliéguelo 
rápidamente y estará listo para usar.

Su estructura de acero inoxidable le per-
mite una capacidad de elevación de 400 
libras. Posee un revestimiento duradero 
de polvo epoxi.

El uso de dos apoyabrazos rebatibles faci-
lita los desplazamientos laterales. 

Un control remoto sumergible de dos bo-
tones le brinda al usuario total indepen-
dencia al momento de utilizar el elevador. 

Cuenta además con un diseño estándar 
que incluye un cinturón de seguridad 
ajustable y un apoyapiés rebatible.
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Movilidad en alberca

Plataforma de entrenamiento

Caminadora acuática

Andadera acuática

Ésta plataforma es completamente portátil, fácil 
de quitar o colocar en la piscina. Resulta ideal para 
enseñar a nadar o para el ejercicio acuático y te-
rapia. 

Está hecha de PVC.

Esta caminadora combina los beneficios de flotabili-
dad con la capacidad de caminar o correr.

Ofrece al usuario que trabar bajo su propio ritmo con-
forme a la fuerza muscular, la resistencia y la rehabili-
tación de forma segura con una excelente estabilidad. 

Se puede utilizar descalzo, tiene un  innovador siste-
ma de plegado con  ruedas compactas que facilitan 
su transferencia al agua sin marcar el suelo. 

Brindaa al usuario movilidad independiente dentro 
de la piscina; elaborada de PVC resistente y ruedas 
giratorias de acero inoxidable. 

Cuenta con apoyabrazos que proporcionan apoyo 
adicional y vienen en dos tamaños diferentes; éstos 
se pueden montar y desmontar sin el uso de herra-
mientas.
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Grúa de transferencia
El TRAM de Rifton es un aparato de transferencia 
y movilidad diseñado pensando en la seguridad y 
comodidad del paciente y su cuidador.

El TRAM permite levantar a un paciente y hacer 
transferencias entre sillas de ruedas, baños, camas 
o mesas de terapias, así mismo ofrece apoyo a los 
pacientes para caminar y/o al estar de pie.

Cuenta con tres principales funciones:

1. Transferencia: El TRAM brinda seguridad y digni-
dad al paciente al hacer transferencias sentadas, 
facilitando el contacto visual con su cuidador y su 
entorno.

2. Transición de sentado a de pie: Brinda confianza 
al paciente y protege la salud del cuidador, ya que 
sin importar el tamaño y el peso del paciente, la 
transición de sentado a de pie es muy sencilla.

3. Confianza para desplazarse: El TRAM po-
see un sillón de soporte pélvico que asiste 
al paciente al caminar, brindándole seguri-
dad, sin necesidad de apoyo en personas, 
ni espacio adicional. Este sistema permite 
que el paciente se concentre mucho más 
en sus tareas de rehabilitación, al eliminar 
el miedo a caer cuando de estar en pie. 

El tram se puede utilizar como un equipo 
de ejercicio diario o de rehabilitación.
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El Chariot de Bruno es una plataforma elevable de carga para sillas de ruedas y scooters en automó-
viles. Con el apoyo de ésta plataforma tendrá el beneficio de poder llevar con usted su equipo de 
movilidad con capacidad de peso de hasta 350 lbs / 159 kgs. Puede ser transportado en vehículos de 
tamaño medio o pequeño debido a la adaptabilidad que posee.

Su funcionamiento es a través de un un ascensor en las ruedas, el cuál es de fácil uso con solo oprimir 
un botón. Cuenta con suspensión independiente para soportar la carga máxima. Está diseñado con 
la seguridad y comodidad para su uso, ya que las ruedas de éste giran 360 grados con el propósito 
de que se mantenga en estabilidad con su vehículo. Cuenta con cinturones retráctiles para la estabi-
lidad del equipo que se desea transportar, ofrece iluminación con luces de marcha, luces de freno e 
intermitentes. 

Chariot
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Servicios
Además de productos de excelente calidad que satisfagan necesidades de tras-
lado, nuestra compañía ofrece servicios de asesoría personalizada, así como 
demostración de nuestros equipos.

Servicio a grúas y porta-scooters 

Servicio a scooters y sillas motorizadas

Servicio a elevadores para sillas de ruedas

Servicio a sujetadores para sillas de ruedas

Instalación, diagnóstico, reparación y mantenimiento correctivo 
o preventivo para equipos de movilidad.
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