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SMILES





DISEÑO EXCEPCIONAL  
DE RUEDAS EN USO
Y UNA SONRISA  
RADIANTE EN TU CARA
Muchos hospitales centran cada vez más el enfoque de su arquitectura y diseño de 
interiores en sus pacientes jóvenes. El objetivo es crear un ambiente agradable para los 
niños y sus padres. Por este motivo, nuestro cliente Provita produce portasueros coloridos 
y los equipa con nuestras ruedas Smiles, que realmente están a la altura de su nombre.

EL PUNTO DE PARTIDA

provita Medical GmbH & Co. KG en Alemania es una de las 
empresas líderes en su sector. La compañía produce productos 
y soluciones innovadoras para una amplia gama de aplicaciones 
y es considerada en todo el mundo como un fabricante fiable de 
equipos en el sector médico

La diversa gama de productos de la empresa incluye portasueros, 
luces de exploración etc. provita emplea a más de 100 personas y 
tiene una larga historia que se remonta a hace más de 45 años.

DISEÑO ESPECIAL PARA NIÑOS

En los últimos años, los hospitales en los países industrializados han 
hecho mucho para que el tiempo de tratamiento de los pacientes 
sea más agradable. Entradas y áreas de espera amplias y luminosas, 
habitaciones más grandes, aislamiento acústico y por último, el uso 
de colores radiantes para crear un ambiente agradable.

Este desarrollo también está dando forma a los hospitales infan
tiles. Los arquitectos del Phoenix Children ś Hospital en Arizona, 
El Akerhus University Hospital en Oslo y el Children ś Hospital de 
Hamburgo han diseñado sus edificios para ayudar a promover la 
curación. El diseño interior de las salas para niños también debe 
centrarse en los pacientes jóvenes y sus padres para crear un 
ambiente agradable.

provita cumple con estos requisitos con productos coloridos y se 
basa en ruedas cuyo nombre lo dice todo: Smiles.



Con su atractivo Diseño, las ruedas no solo crean  
un ambiente agradable en los hospitales, sino que  
también promueven la movilidad de los pacientes jóvenes.

NUESTRA SOLUCIÓN DE MOVILIDAD INTELIGENTE

Una de las tareas más importantes de los portasueros es promover 
la movilidad del paciente. Las smiles juegan un papel importante 
aquí. Permiten a los niños moverse libremente, lo que tiene un 
efecto positivo en su bienestar. Cuanto antes vuelvan a ponerse de 
pie los pacientes, antes se recuperarán.

El Diseño lúdico de la rueda también es un factor vital. Con sus 
adorables caras de ratón, vaca, oso o avión que encantan a los 
pacientes y los alientan a abandonar sus camas de hospital. Con la 
colaboración de un diseñador, elaboramos las ruedas para adap
tarse al colorido de las habitaciones infantiles.

Sin embargo, el atractivo de esta solución para los niños no reside 
solo en el diseño. Las ruedas también tienen la ventaja de cumplir 
con los estrictos requisitos de higiene y seguridad de los hospitales, 
al igual que los soportes portasueros, las smiles son muy fáciles 
de limpiar. Están disponibles con rodadura para suelos blandos 
o duros y con varias opciones de montaje. Además, garantizan la 
estabilidad en superficies uniformes y suelos inclinados y aseguran 
que los umbrales de las puertas puedan cruzarse sin problemas.

DISEÑO QUE PROMUEVE LA MOVILIDAD

Producimos nuestras ruedas Smiles en uno o varios colores según 
sea necesario. Es la apariencia externa lo que hace que encante a 
los niños y les motive a moverse.

Incluso cuando los niños salen del hospital, nuestras smiles están 
contentas de poner una sonrisa en sus caras también. Ponga  
nuestras ruedas a sillas de escritorio, cajas de juguetes, cajoneras  
o incluso camas para mantener su sonrisa.

“Las smiles hacen lo que su nombre 
indica: hacen sonreír los rostros de los 
pacientes, tanto jóvenes como mayores.”

Micha Hilverkus  Managing Partner de provita
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