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La gama de productos 
antideslizantes y de tracción segura   
Tenura es una gama líder de productos 
antideslizantes en el RU, Europa y EE.UU. Puede 
introducirse en un sistema de estilo de vida y usarse 
para mantener la independencia de las personas con 
problemas para agarrar cosas, personas débiles, 
con límites de movilidad o puede utilizarse de vez en 
cuando por aquellos que lo necesiten. 
Tenura de Silicona

Diferente de otros productos antideslizantes y de tracción 
disponibles en el mercado, la gama se fabrica completamente de 
goma de silicona, un material que no es tóxico y es químicamente 
inerte. No contiene plastificantes de ftalato, los cuales son 
ingredientes necesarios en otros materiales con propiedades 
antideslizantes similares, que están prohibidos o restringidos en 
Europa y partes de los EE.UU. Además es totalmente lavable y 
seguro para autoclave hasta 250ºC.

Todos los productos Tenura de Silicona son antimicrobianos 
e incorporan protección constante contra una amplia gama 
de bacterias, incluyendo MRSA, E.coli y Klebsiella. También 
protegen contra los mohos y hongos.

Ofrecemos una gama de productos antideslizantes muy efectivos 
que ofrecen tracción en superficies secas y deslizantes, tal 
como las mesas, mostradores de trabajo, bandejas, mangos 
y superficies planas. Nuestros materiales especialmente 
diseñados, manteles individuales, alfombras y productos de 
tracción evitan el movimiento y ofrecen mejor agarre de mangos 
y tapas. Nuestras alfombras de suelo ofrecen buena tracción 
para sentarse, estar de pie y caminar, esto ayuda a prolongar el 
movimiento independiente de una persona.

Tenura puede usarse como solución en el hogar para mantener 
una vida independiente y también puede usarse en ambientes 
clínicos y residencias de cuidado de mayores. Adicionalmente, 

Otros productos Tenura

Tenura ofrece también productos 
especialistas que no son de silicona, 
incluyendo material adhesivo para  
ofrecer tracción en zonas mojadas.

vale para usar en los vehículos caravana y barcos para  
ofrecer estabilidad a las cosas. 

Propiedades

• Ofrece buen agarre y sujeción
• Non-tóxico y químicamente inerte
• Libre de plastificantes de ftalato
• Seguro para autoclave hasta 250ºC
• Antimicrobiano
• Lavable y de larga vida útil
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Posavasos y manteles individuales antideslizantes
Tenura ofrece una gama de manteles individuales 

antideslizantes, desde posavasos hasta 
manteles grandes de mesa y de 
superficies de trabajo. Estos ofrecen 
una buena tracción firme y segura 
para los objetos, tazas, cubertería, 
bol y tablas de cortar etc. y pueden 

usarse en mesas, bandejas, 
mostradores o en cualquier 
superficie plana.

Los manteles individuales Tenura 
pueden usarse en cualquier ambiente 

para ofrecer una tracción y agarre firme 
de objetos, tal como los teléfonos móviles, ordenadores, 
herramientas y juegos – particularmente en los vehículos  
y en entornos sujetos a moción y/o inclinación.  

Hay disponibles una variedad de formas circulares y 
rectangulares en tres colores. Los manteles individuales 
Tenura son lavables y de larga vida útil.

Gama Tenura de productos posavasos y manteles individuales antideslizantes 

Tamaño de Producto Rojo Azul Amarillo

Posavasos Tenura 9cm x 9cm paquete de 4 TC/9 - 1 TC/9 - 2 TC/9 - 3

Posavasos Tenura de 14cm de diámetro TC/14 - 1 TC/14 - 2 TC/14 - 3

Posavasos Tenura de 19cm de diámetro TC/19 - 1 TC/19 - 2 TC/19 - 3

Mantel individual rectangular Tenura de 25cm x 18cm TC/MAT- 25 - 1 TC/MAT - 25 - 2 TC/MAT - 25 - 3

Mantel individual rectangular Tenura de 35cm x 25cm TC/MAT - 35 - 1 TC/MAT - 35 - 2 TC/MAT - 35 - 3

Mantel individual rectangular Tenura de 45cm x 38cm TC/RM - 45 - 1 TC/RM - 45 - 2  TC/RM - 45 - 3
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Aplicaciones

Los usos para los posavasos y manteles 
individuales Tenura incluyen:
•  Evitar que los platos, bol y vajillas se deslicen en 

las mesas, mostradores y bandejas
• Mantener las tablas de cortar en posición
• Sujetar los utensilios de cocina y bol de mezclar
•  Mantener los objetos firmes en superficies no 

horizontales y/o sujetas a moción o inclinación.  
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Alfombras de suelo con 
tracción de seguridad
Particularmente, para ayudar a prevenir accidentes 
mientras se está sentado o de pie, Tenura ha 
fabricado una alfombra de suelo antideslizante que 
ofrece un área de buena tracción en superficies 
planas y resbaladizas.
Estadísticamente, las caídas son muy comunes en 
circunstancias domésticas en los adultos mayores y muchas 
veces pueden ser la causa de graves lesiones, lo mismo 
aplica a personas discapacitadas o con movimiento limitado.

Las alfombras de suelo Tenura valen para reducir el peligro 
de resbalar y caer en cualquier área con una superficie 
plana, particularmente para aquellos con dificultad o límite de 
movimiento cuando se mueven entre sentarse y levantarse, 
de la cama a la silla o cuando pisan una superficie con 
escaleras o descansos. Las alfombras de suelo Tenura son 
lavables y de larga vida útil.

Aplicaciones

Las alfombras de suelo Tenura valen para:
• Levantarse y sentarse
• Los usuarios de sillas de ruedas
• Acostarse y levantarse de la cama
•  Para poner debajo de alfombras normales en superficies 

planas y resbaladizas 

Gama de producto de las  
alfombras de suelo

Tamaño del producto Rojo Azul Amarillo

Alfombra de suelo de 60cm x 45cm T/FLOOR - 60 - 1 T/FLOOR - 60 - 2 T/FLOOR - 60 - 3
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Mantel individual de niños 
Dos diseños de mantel individual de color brillante 
y atractivo para niños. Completamente seguros y 
no tóxicos, con tratamiento antimicrobiano. Estos 
manteles individuales pueden usarse en las mesas 
o en las sillas altas de los niños, y ofrecen tracción 
firme y segura y mantienen seguros los platos, tazas y 
vasos, cubertería y bol.

Los manteles individuales de niños Tenura están disponibles 
en dos diseños de personaje atractivo para niños – una 
gran simpática rana verde y un precioso gato naranja. 

Productos

Tamaño Rana verde Gato naranja

30cm x 25cm T/F - 1 T/C - 1

Estos atractivos personajes ofrecen color y diversión para 
la hora de comer y jugar de los niños y ofrecen buena 
tracción y seguridad para ayudar a prevenir accidentes y 
derrames. Como con toda la gama Tenura de silicona, son 
totalmente seguros y 
non-tóxicos y pueden 
lavarse o esterilizarse a 
temperaturas muy altas.

Aplicaciones

Los manteles individuales de niños valen para:
•  Prevenir el deslizamiento de los platos, cubertería y bol 

en las mesas, mostradores y bandejas
•  Las superficies como antideslizante brillante y divertido 

para los juguetes y para jugar.
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Jarras y Tarros 

Los abridores de tarros y botellas Tenura son 
dos productos independientes diseñados para 
una variedad de tamaños que ofrecen un área 
de cobertura de tracción y el agarre y la firmeza 
necesaria para poder abrir las tapas con rosca muy 
apretadas y difíciles. 

La cúpula exterior del dispositivo ofrece un mango suave y 
flexible con canaletes para ofrecer buen agarre para los dedos 
y/o la palma de la mano. Los abridores de tarros y botellas 
Tenura son lavables y de larga vida útil.

Aplicaciones

Los usos para los abridores de tarros y botellas Tenura incluyen:

•  Ayudan a abrir botellas, jarras y envases de pastillas de todas 
las formas y tamaños

•  Ofrecen agarre y seguridad de las manillas de armarios y 
pomos de puertas

•  Ayudan a la gente con artritis o cualquier otra condición que 
debilite la fuerza

•  Pueden usarse con una mano, si se pone la jarra o la botella 
sobre un mantel individual Tenura

Gama de producto de abridores de tarros y botellas Tenura

Producto Rojo Azul Amarillo 

Abridor de Botellas Tenura  T/B - 1 T/B - 2 T/B - 3

Abridor de Jarras Tenura T/J - 1 T/J - 2 T/J - 3

Gama de producto de abridores de tarros y botellas Tenura

Amarillo



9

Tracción y Agarre Tenura 
Una funda antideslizante diseñada para mangos de 
cubertería de todas las formas y tamaños para la 
gente con dificultad de agarrar bien.

Un mango largo y suave texturado para ofrecer una sujeción 
firme cuando se agarra con la mano. Vale particularmente 
para la gente con problemas de usar las manos, con falta 
de seguridad en el agarre o con un agarre débil o gente con 
movimiento reducido de las articulaciones en las manos.

Las fundas de agarre de cubertería Tenura son lavables y de 
larga vida útil.

Este producto es perfecto para uso doméstico, para ayudar 
a mantener un estilo de vida independiente y para usar en 
ambientes clínicos y residencias de mayores.

Aplicaciones

Los usos de la tracción y agarre Tenura incluyen:

•  Ayuda de agarre y buena sujeción para la mayoría de 
tipos, formas y tamaños de mangos de cubertería

• Vale para gente con artritis o debilidad en las manos  

• Ayuda de agarre y buena sujeción para la mayoría de Ayuda de agarre y buena sujeción para la mayoría de A
tipos, formas y tamaños de mangos de cubertería

• Vale para gente con artritis o debilidad en las manos  • Vale para gente con artritis o debilidad en las manos  

Mangos de agarre de cubertería 

Tamaño Gris 

Mango de agarre de cubertería  
Tenura de 12.5cm T/CG - 1



1010 Antideslizante y tracción para una vida independientewww.tenura.eu

Rollos y tiras  
antideslizantes

Gama de productos de rollos  
y tiras Tenura

Producto Azul Rojo

Rollo de Material Tenura de 20cm x 1m T/R - 1 T/R - 1+

Rollo de Material Tenura de 30cm x 1m T/R - 2 T/R - 3

Rollo de Material Tenura de 20cm x 2m T/R - 5 T/R - 6

Rollo de Material Tenura de 40cm x 2m T/R - 7 T/R - 8

Rollo de Material Tenura de 20cm x 9m T/R - 9 T/R - 10

Rollo de Material Tenura de 40cm x 9m T/R - 11 T/R - 12

Tiras Tenura de 2cm x 1m T/S - 2

Los rollos de material antideslizante Tenura ofrecen 
una alternativa de bricolaje de la gama fabricada y 
ofrecen soluciones a la medida para los proyectos 
antideslizantes. El material es una tira muy flexible y 
maleable que puede cortarse a la medida y forma 
deseada, para cualquier aplicación antideslizante.

Puede moldearse o envolverse fácilmente en objetos y mangos, 
etc. además puede usarse plano sobre una bandeja 
o en el suelo como escalera o placa de escalera 
antideslizante. Debido a que es de poco grosor y flexible, 
puede también usarse como forro de cajón o estantería. 
Este producto Tenura es lavable y de larga duración.

Las tiras Tenura pueden usarse para envolver objetos 
o utensilios, tal como la cubertería, para mejorar el 

agarre de los dedos para aquellos que sufren de artritis  
u otra condición.
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Aplicaciones

Usos para el material y las tiras Tenura:
•  Ofrecen agarre y tracción firme para objetos domésticos, 

como las tazas, platos y ornamentos
•  Pueden usarse como forro para estanterías, bandejas y 

cajones
•  Para hacer formas divertidas de bricolaje para hacer 

alfombras y manteles individuales antideslizantes
• Para firme agarre de mangos, pomos, etc.
• Para buen agarre de utensilios y cubertería • Para buen agarre de utensilios y cubertería • Para buen agarre de utensilios y cubertería 
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Porta Tazas Tenura

Ofrece buen agarre para la mayoría de tipos de taza 
y una base antideslizante que se mantendrá firme 
en superficies planas, mesas y mesas de despacho. 
El porta tazas Tenura ayuda a prevenir derrames y a 
mantener la taza en su sitio.

Este porta tazas de diseño especial vale para tazas de todas 
las formas y tamaños, de manera que el porta tazas se 
queda en la taza incluso cuando ésta se mueva u otro lado, 
y su forma semi-rígida puede recoger goteos y derrames 
protegiendo así las superficies contra daño y marcas.

Aplicaciones

El uso de los porta tazas Tenura incluye:
•  Agarre firme para las tazas en circunstancias domésticas  
o clínicas, evitando derrames y marcar las superficies

•  Mantiene la taza firme en superficies 
que no son horizontales  
y o que están sujetas a moción 
o inclinación

•  Ayuda a la gente con 
un agarre dificultoso o 
temblores musculares

Gama de producto de las tapas de taza Tenura

Producto Rojo Azul Amarillo

Porta tazas Tenura  T/CH - 1 T/CH - 2 T/CH - 3

Mantiene la taza firme en superficies

y o que están sujetas a moción 
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Tapas de taza Tenura 

Una tapa de autosello que se adapta a la taza, 
vasos o tarros y permite la entrada de una paja 
para poder beber. Las tapas de taza Tenura 
evitan derrames incluso si se cae la taza o vaso, 
protegiendo así las superficies y los muebles.
Las tapas de taza también valen para cubrir las bebidas 
cuando se dejan posar por un período de tiempo considerable, 
manteniendo la bebida libre de polvo u otros contaminantes y 
ayudando a mantener su temperatura por un corto plazo.

En circunstancias domésticas, las tapas de taza, son de gran 
valor para evitar derrames cuando hay niños pequeños o gente 
con movimiento y agarre inseguros En circunstancias clínicas, 
las tapas de taza pueden ayudar a preservar la frescura de las 
bebidas y prevenir accidentes cuando se dejan en bandejas o 
en mesas laterales por bastante tiempo.

Aplicaciones

Los usos de las tapas de taza Tenura incluyen:
• Evitan derrames
•  Preservan la frescura de una bebida por 

mas tiempo que una taza sin tapa
•  Pueden ser usadas por gente  

con un agarre dificultoso o  
temblores musculares

Gama de producto de  
las tapas de taza Tenura

Producto Translúcido

Tapa de taza de diámetro  
de 60mm y 80mm  T/CC-1

las tapas de taza pueden ayudar a preservar la frescura de las 
bebidas y prevenir accidentes cuando se dejan en bandejas o 
en mesas laterales por bastante tiempo.

Los usos de las tapas de taza Tenura incluyen:

Preservan la frescura de una bebida por
mas tiempo que una taza sin tapa
Pueden ser usadas por gente
con un agarre dificultoso o 

Gama de producto de 
las tapas de taza Tenura

Translúcido

Tapa de taza de diámetro 
T/CC-1
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Juego de Cocina con Buena Tracción y Agarre
Un buen paquete que incluye tres utensilios 
de hogar antideslizantes diseñados para mejor 
agarre y tracción. Incluye un mantel individual 
antideslizante, un abridor de tarros y un abridor  
de botellas.

Los abridores de tarros y botellas Tenura están diseñados para 
adaptarse a una variedad de tamaños y ofrecen el buen agarre 
y sujeción necesarios para abrir las tapas normales y las tapas 
con rosca más apretadas. El mantel individual puede usarse 
para mantener firmes las botellas y tarros o puede usarse 
individualmente para ofrecer una firme tracción para platos, 
tazas, cubertería y bol. Es ideal para mantener la vajilla y otros 
utensilios firmes en la bandeja.

Gama de producto de juego de cocina Tenura

Producto Tres colores

Three part set T/KITCHENPACK

Aplicaciones

•  Ayuda a abrir botellas, tarros y envases de pastillas de 
todas las formas y tamaños

•  Ofrece agarre y seguridad de las manillas de armarios y 
pomos de puertas

•  Permite el uso con una mano, si se pone la jarra o la 
botella sobre un mantel individual Tenura 

•  El mantel individual evita el deslizamiento de  
tazas, platos, vajilla y bol en las mesas, mostradores  
y bandejas

tazas, cubertería y bol. Es ideal para mantener la vajilla y otros 

Gama de producto de juego de cocina Tenura
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Material y Red  
Antideslizante
Adicional a los rollos suaves, la gama Tenura 
ofrece una red almohadillada antideslizante. Este 
material es de textura suave y esponjosa y vale 
para las circunstancias donde una almohadilla  
sea necesaria.

Debido a su forma de red esponjosa, el material es 
mejorado por la textura superficial que lo convierte en el 
material adecuado para una amplia gama de aplicaciones. 
El rollo de material Tenura puede cortarse y formarse a la 
medida y puede ayudar a superar una serie de problemas 
antideslizantes. El material Tenura es lavable.

Aplicaciones

El material y red Tenura vale para:

•  Forrar estanterías y cajones en hogares móviles, 
barcos y caravanas para mantener los objetos  
en su lugar

•  Forrar cualquier superficie plana donde 
pueda haber movimiento o inclinación 
(ej. coches, furgonetas, caravanas, 
barcos)

•  Poner debajo de las alfombras en 
superficies planas resbaladizas 

Gama de producto de material  
y red antideslizante 

Tamaño del producto Blanco Negro Beis  

Rollo de Material Antideslizante Tenura de 50,8cm x 182cm T/NET - White T/NET - Black T/NET - Beige
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Gama de Productos Excepcionales Tenura 

Tamaño del Producto Verde Transparente

20cm x 20cm T/EG - 2 T/EC - 1

Este material especial antideslizante se ha diseñado 
para circunstancias excepcionales con mayor 
demanda antideslizante. Es un material translúcido 

disponible en color transparente o verde, Tenura 
Extreme es pegajoso al tacto y se adhiere a 

objetos inmediatamente que los contacta 
para ofrecer un agarre firme.

Vale particularmente para lugares donde haya 
movimiento o movimientos súbitos y donde 

pueda haber inclinaciones mayores. Este 
material es discreto y puede usarse en 

superficies planas para mantener los 

objetos sueltos firmes en su sitio. Los usos típicos pueden 
incluir forrar bandejas o andadores. También puede usarse 
para mantener objetos firmes en vehículos, hogares móviles 
y barcos. Tenura Extreme tiene propiedades de adhesión 
increíbles y es pegajoso al tacto, es lavable y puede ser 
regenerado fácilmente a su condición original, si es afectado  
por el polvo.

Aplicaciones

• Forro de bandejas

• Vehículos, hogares móviles y barcos

•  Para mantener los objetos firmes donde haya 
movimiento constante o súbito y/o probable inclinación 

Productos Excepcionales Tenura 
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Tenura para  
zonas mojadas

Disponible en rollo de tiras o círculos en material 
transparente o blanco autoadhesivo Tenura. Para zonas 
mojadas, puede aplicarse a baños, duchas, bandejas, 
suelos y a cualquier superficie que esté frecuentemente 
mojada. Se usa para ofrecer tracción, particularmente 
para los pies desnudos y donde se necesite seguridad 
en los cuartos de baño y vestuarios, donde el suelo 
esté mojado y resbaladizo.

Las tiras y círculos son discretos y poco visibles, pero marcan 
la diferencia, ofreciendo mejor tracción a gente de todas las 
edades en superficies mojadas. Esto es particularmente 
beneficioso para la gente frágil y con menor movimiento y que 
no pueden caminar bien.

Tenura para zonas mojadas es autoadhesivo y de fácil 
aplicación y ofrece una solución a largo plazo para los hogares, 
residencias de mayores y en zonas clínicas y públicas.

Aplicaciones

Tenura para zonas mojadas vale para:
• Suelos frecuentemente mojados
• Baños
• Bandejas de ducha
• Habitaciones húmedas 

Tenura zonas mojadas

Producto Blanco Transparente

Rollo de tiras autoadhesivas de 3m  T/Aqua/S - W T/Aqua/S - C

Rollo de discos autoadhesivos de 3m  T/Aqua/C - W T/Aqua/C - C

ransparente

T/Aqua/S - C

/Aqua/C - C
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Los manteles individuales de 14 cm, abridores de 
tarros y abridores de botellas Tenura están disponibles 
en cajas expositoras de ‘Punto de venta’. Estas cajas 
expositoras brillantes y atractivas pueden usarse en 
almacenes, estanterías o mostradores para estimular 
interés y lograr ventas impulsivas.
Cada caja contiene 25 unidades y los productos están 
desempaquetados y accesibles para poder verlos y tocarlos.
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Envase de punto  
de venta
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Envases Tenura de punto de venta

Producto Rojo Azul Amarillo Mezclado

Caja punto de venta de 25  
manteles individuales  
de 14cm dia. DSM/1 DSM/2 DSM/3 DSM/MIX

Caja punto de venta de 25  
abridores de botella DSB/1 DSB/2 DSB/3 DSB/MIX

Caja punto de venta de 25  
abridores de tarro  DSJ/1 DSJ/2 DSJ/2 DSJ/MIX

Embalaje
Todos los productos Tenura se envasan para venta en 
envases protectores atractivos que mantienen el producto 
seco y limpio. Todos los embalajes llevan euro ganchos para 
poner en estantería de ventas.

Información de cuidado 
Todos los productos Tenura son lavables y pueden ser 
lavados con jabón y agua templada abundante. Los 
productos Tenura (excepto Tenura para zonas mojadas) 
no deberán ser usados cuando están mojados ya que no 
ofrecerán tracción o agarre hasta que estén secos.

Es preferible secarlos al aire para evitar la pelusilla y polvo  
de los paños.

Los productos Tenura son robustos, flexibles y durables 
y ofrecerán varios años de vida útil. Mantendrán sus 
propiedades antideslizantes durante toda su vida útil,  
siempre que se limpien de vez en cuando.

Para más información de Tenura por favor pregunte llamando 
al +44 (0)1254 832266 o por Email a mail@tenura.eu.



1

www.tenura.eu

Tenura es una gama de productos 
antideslizantes y de tracción para usar  
en el hogar y en las clínicas. Nuestra  
gama completa está disponible para 
comprar en www.tenura.eu o puede 
llamarnos para obtener más información  
al +44 (0)1254 832266.
La gama Tenura no es tóxica y es 
químicamente inerte. Esta gama 
principalmente de silicona no contiene 
plastificantes de ftalato, los cuales están 
prohibidos o restringidos en Europa y  
los EE.UU.
La gama principal Tenura es 
antimicrobiana, e incorpora protección 
total contra una amplia gama de 
bacterias incluyendo MRSA, E.coli y 
Klebsiella. También protege contra los 
mohos y hongos.

Tenura es una marca de  
Heskins Limited 
Churchill Road Industrial Estate 
Brinscall, Chorley, PR6 8RQ, UK 
T +44 (0)1254 832266   
F +44 (0)1254 832476 
E mail@tenura.eu




