
Mediante el uso de nuestros productos 
PROTAC, se estimula tanto el sentido del 
tacto como el sentido propioceptivo. Si nos 
movemos debajo la manta, las bolas de 
plástico que contiene también se moverán 
y se transmitirá al cerebro una nueva 
sensación de presión y de tacto.

, 

Características

Proporciona calma, bienestar y tranquilidad

Refuerza la percepción del propio cuerpo y sus límites

Mejora la calidad del sueño. Reduce significativamente el tiempo 
de conciliación del sueño y de los despertares nocturnos

Disminuye notablemente la ansiedad

/

/

/

/
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Indicaciones

Imprescindible para personas con ansiedad

Personas que sufran trastornos moderados o graves del sueño, dificultades
para dormirse o descansar durante la noche

/

/

Adecuada a

Persones mayores, personas con déficit de atención, TDAH, ansiedad, 
anorexia, apoplexia, autismo, ataxia, parálisis cerebral, demencia, 
dolor crónico, esclerosis múltiple, fibromialgia, epilepsia, Corea de 
Huntington, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.

/

BALLBLANKET
Aumenta la estimulación propioceptiva y táctil gracias a las 
bolas que contiene que activan los receptores corporales

CLASSIC FLEXIBLE CALM
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BALLBLANKET CLASSIC

Proporcionan una estimulación ligera, pero sin la presión profunda que 
confieren las bolas de plástico. Son unas mantas calmantes y sensibles
para aquellos que tienen malestar físico y mental y quieran dormir mejor. 

Indicada en personas que sufren dolor crónico y discapacidad cognitiva y 
también se puede utilizar para el posicionamiento y la postura adecuados.

La Ballblanket granulada es menos calurosa y la Ballblanket de perlas 
proporciona calor que ayuda a aliviar el dolor.

Ambas se pueden poner a la lavadora.

Con granulado de polipropileno o perlas de poliestireno

Tejido 100% algodón (Disponible en tejido ignífugo)

Medidas y peso disponibles:

· 140 x 20 cm / 5 kg

NUEVO MODELO
De bolas de plástico

Proporciona una estimulación sensorial variable y es especialmente 
adecuada para las personas que necesitan una impresión sensorial 
duradera para fortalecer su consciencia corporal.

Tejido 100% algodón (Disponible en tejido ignífugo)

Medidas y peso disponibles:

· 100 x 140 cm / 3,5 kg

· 140 x 200 cm / 7 kg
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BALLBLANKET FLEXIBLE BALLBLANKET CALM
Es similar a la versión CLASSIC, con la diferencia que está dividida en 
grandes “bolsillos” donde quedan ubicadas las bolas. Con este diseño 
modular se obtiene una manta adaptable a cada momento y a cada
usuario, dada la facilidad y la sencillez de la operación de cambiar 
o extraer el relleno de las bolas. Así mismo, resulta más fácil de poner 
en la lavadora doméstica.

Tejido 100% algodón (Disponible en tejido ignífugo)

Medidas y peso disponibles:

· 140 x 200 cm / 7 kg

-

El posicionamiento de las bolas en canales permiten que la manta 
envuelva todo el cuerpo del usuario ofreciendo una estimulación sensorial
más profunda y calmante. Este tipo de manta es especialmente adecuada 
para las personas con alteraciones del sistema táctil; es decir, sensibles a 
nuevas estimulaciones sensoriales y que necesiten una clara definición 
de su propio cuerpo.

Tejido 100% algodón (Disponible en tejido ignífugo)

Medidas y peso disponibles:

· 100 x 140 cm / 3,5 kg

· 140 x 200 cm / 7 kg

· 140 x 200 cm / 10 kg
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ACCESORIOS
Funda incontinencia

Protege la manta para mantenerla seca para los usuarios que sufren enuresis.

100% Poliéster con recubrimiento de poliuretano y totalmente transpirable en la zona más cercana a la cara. 
Las cremalleras de ambos lados facilitan su colocación. Se puede lavar a máquina y secar en la secadora. -

Medidas disponibles:

- Ballblanket 100 x 140 cm

- Ballblanket 140 x 200 cm
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