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Los productos Protac son 
adecuados a personas que 
presentan o padecen: 

Abusos

TDAH

Anorexia 

Ansiedad

Apoplejía

Autismo 

Daño cerebral

Parálisis cerebral

Dolor crónico

Sordera y/o ceguera

Demencia

Depresión

Trastornos de desarrollo

Corea de Huntington

Hipermovilidad

Esclerosis múltiple

Trastornos neurológicos

Enfermedad de Parkinson

Trastornos psiquiátricos

Alteraciones sensoriales

Trastorno de procesamiento 

sensorial 

Trastornos del sueño

Estrés

Síndrome de Tourette
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Suele decirse sobre nuestros sentidos -el 

tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído- 

que, si nuestro cuerpo y mente funcionan 

correctamente, poseemos el control total 

sobre ellos. Pero se nos pasa por alto que 

los seres humanos estamos dotados con 

más de cinco sentidos.

Nuestro sentido más importante es el 

tacto. Permite a nuestra piel percibir 

cualquier tipo de contacto y enviar este 

estímulo al cerebro, informando de nues-

tros límites corporales. La piel nos sirve de 

frontera que nos permite conocer “qué 

soy yo” y “qué está fuera de mí”. Así po-

demos percibir la forma de nuestro cuer-

po y estar al tanto de lo que ocurre en él.

El cambio de presión 
mejora la conciencia corporal
Cuando el contacto es largo y duradero 

nuestro cerebro tiende a habituarse a ese 

estímulo y la sensación sensorial causada 

prácticamente dejamos de notarla, 

perdiendo efectividad. Para mantener el 

sentido activo es necesario que la presión 

varíe. Así actúan las bolas de los productos 

Protac, distribuyendo una ligera presión 

en muchos puntos del cuerpo, ayudando 

al cerebro a registrar todos nuestros 

límites corporales, proporcionándonos 

una sensación de bienestar espectacular 

e impidiendo que nos acostumbrarnos 

a ese estímulo, ya que las bolas varían 

su posición ante cualquier movimiento, 

manteniendo nuestra piel continuamente 

estimulada. 

La simple estimulación de la piel puede 

mantener nuestro cerebro atento. Sin 

embargo, si existe algún problema en el 

canal de transmisión de nuestros estímu-

los o en la manera como los procesamos, 

cualquier contacto con la piel podría lle-

gar a ser molesto y estresante. Para inten-

tar superar esta circunstancia, la distribu-

ción homogénea del peso y las presiones 

que ejercen las bolas de Protac propor-

cionan a nuestro cuerpo una sensación 

calmante, ayudando a nuestro cerebro a 

delimitar los límites corporales.

Movimiento calmante
Otro sentido importante es el que nos in-

forma de la posición de nuestro cuerpo 

y su movimiento, conocido como sentido 

propioceptivo. Está formado por nume-

rosos receptores en articulaciones y mús-

culos que envían mensajes al cerebro y 

“tranquilizan” el sistema nervioso. 

Intuitiva y constantemente utilizamos el 

movimiento para relajarnos. Por eso, en 

muchas ocasiones cuando estamos es-

tresados nos sentimos mejor si damos 

un paseo. O, si estamos impacientes, 

aprovechamos el balanceo de una silla o 

jugueteamos con los pies haciendo mo-

vimientos rítmicos. Son ejemplos eviden-

tes sobre como utilizamos el movimiento 

para calmarnos en nuestro día a día. En 

el mismo sentido, cuando el peso de las 

bolas de los productos Protac ejercen pre-

sión en músculos y articulaciones, el ce-

rebro procesa esta presión como si fuera 

movimiento y  proporciona una sensación 

de calma y bienestar. 

Efectos de las bolas 
Todos los productos Protac contienen bolas que, gracias a la profunda presión 

que aplican y al contacto constante con la superficie corporal, activan el 

sentido del tacto, además de procurar el control postural y del movimiento.
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Protac Ball Blanket™

– recurso eficaz para la estimulación sensorial

Calma, sensación de seguri-
dad y mejor calidad del sueño 
Protac Ball Blanket ha sido reconocida como 

una ayuda para aliviar trastornos del sueño y 

la hiperactividad mental y motora en niños, 

adultos y personas mayores. Ha sido diseñada 

sobre la base de los principios de la terapia 

ocupacional respecto al procesamiento senso-

rial y se ha testado científicamente.

Es eficaz como alivio de problemas de sueño 

de diversa consideración. Ball Blanket puede 

utilizarse como un edredón ordinario por 

la noche o durante el día cuando surge la 

necesidad de calmar el cuerpo y la mente. 

La hiperactividad mental y motora dificulta 

la relajación y afecta la manera como percibi-

mos nuestro cuerpo. No obstante, mediante 

la presión de las bolas se mejora la conciencia 

corporal y se provoca una sensación de calma 

y seguridad que nos asegurará un mejor 

sueño y, gracias a ello, más energía durante 

el día.

Trastornos del sueño
Hoy, Protac Ball Blanket es utilizada por 

muchas personas que padecen trastornos del 

sueño o fatiga crónica, debido a su efecto 

beneficioso en este tipo de patologías deri-

vadas de las preocupaciones del día a día, del 

estrés, del dolor, de la ansiedad, de disfuncio-

nes sensoriales, de trastornos del desarrollo o 

de trastornos mentales o neurológicos. 

Un trastorno del sueño desemboca rápida-

mente en inquietud, irritación, hiperactividad, 

problemas de concentración y disminuye la 

capacidad de aprendizaje. Además, el insom-

nio permanente también puede provocar 

depresión, ansiedad y debilidad del sistema 

inmunológico.

Terapia y tratamiento
Los terapeutas y los profesionales utilizan 

Protac Ball Blanket como un instrumento 

para la estimulación sensorial en las salas de 

estimulación multisensorial o salas Snoezelen 

y, por supuesto, también en las salas de trata-

mientos convencionales.

Diseño, medida y peso
Protac Ball Blanket está confeccionada en 

algodón o en material ignífugo Trevira CS con 

certificación OEKO-TEX Estándar 100, clase I. 

Se divide en compartimentos llenos de bolas 

de plástico y/o gránulos, y está disponible en 

cuatro versiones según la edad del usuario 

-bebés, niños, adolescentes y adultos- con su 

correspondiente funda. La medida correcta 

dependerá de la edad y la talla del usuario. 

El peso y el relleno se elegirán según las 

necesidades del usuario para obtener una 

estimulación sensorial eficiente. 

Diseño
Danés

Protac Ball Blanket™

Mejora la propiocepción 

Aumenta la conciencia corporal

Calma

Mejora la calidad del sueño

Revitaliza
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Protac Ball Blanket™ Classic
Classic es nuestra Ball Blanket más conocida, 

la más desarrollada y con mayores mejoras. 

La última novedad que hemos incorporado 

es una manta especial para la demencia y el 

dolor que contiene un relleno de gránulos 

distribuidos en 40 compartimentos, con lo 

que se adapta completamente al contorno 

del cuerpo. Además se puede dividir en dos 

para que quepa en una lavadora convencio-

nal sin ningún problema. 

Protac Ball Blanket™ Flexible
La serie Flexible es similar a la Classic, pero 

con una nueva característica: se pueden 

quitar y añadir bolsas de bolas en los com-

partimentos de la manta según convenga. 

De esta manera se puede personalizar com-

pletamente según las necesidades de cada 

usuario. Tanto la cubierta como las bolsas 

de bolas se pueden lavar en una lavadora 

habitual.

Protac Ball Blanket™ Calm
La nueva serie Calm está compuesta por 

mantas calmantes con menor movimien-

to. Estás mantas están cosidas en canales, 

formando largas filas de bolas. Por ello, 

proporcionan otro tipo de estimulación 

sensorial en comparación con las otras 

mantas. Cuando se enrolla, forma un 

saco compacto muy fácil de transportar. 

La manta para adultos se puede dividir 

en dos para que quepa perfectamente en 

la lavadora.

Protac Ball Blanket™

– ahora en tres versiones: Classic, Flexible y Calm

 Características de 
   las nuevas 
   Protac Ball Blanket:

n Nuevas bolas de plástico
 especialmente diseñadas
 para reducir el ruido al 
    mínimo

n  Las nuevas mantas 
 se pueden lavar en 
 lavadoras convencionales

n Mayor flexibilidad en 
   beneficio de sus usuarios

FLEXIBLE CALMCLASSIC



TDAH
Niña de 10 años con Trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) y un tras-

torno de procesamiento sensorial. Se trata de 

una persona extremadamente activa. Sufre de 

hipersensibilidad táctil, le resulta muy incó-

modo vestirse y llevar cualquier tipo de ropa. 

También le molesta mucho estar en contacto 

físico con las demás personas y duerme muy 

mal por las noches. Se decidió proporcionarle 

una manta de bolas y se le recomendó que se 

tapara con ella cuando sintiera la necesidad 

de calmarse. Además empezó a dormir con la 

manta y rápidamente su sueño fue más 

profundo y continuado, por lo que du-

rante el día disponía de más vitalidad. 

Gracias a la manta, su hipersensibilidad 

ha disminuido y ahora es capaz de lle-

var jerséis de manga larga sin sentirse 

incómoda.

Autismo
Mujer con trastorno autista y discapa-

cidad intelectual que presenta una con-

ducta muy disruptiva. Aparte de muchos 

problemas para dormir, el personal de 

su residencia necesita envolverla con su 

edredón todas las noches y quedarse a 

su lado cogiéndole de la mano para que 

se duerma. Aún así se despierta continua-

mente. Todo cambia cuando se le ofrece 

Protac Ball Blanket por primera vez: ahora le 

encanta ir sola a la cama y además tiene una 

conducta mucho más tranquila y pacífica.

Demencia
Anciano con demencia. Durante el último 

año su ansiedad ha aumentado exponencial-

mente y su comportamiento es cada vez más 

agresivo. Se resiste a ser lavado o cuidado. El 

personal siente que debe emplear una fuer-

za notable para ayudarle a realizar su higie-

ne personal. Se le proporcionó Protac Ball 

Blanket que aceptó inmediatamente. Se enfa-

da cuando la enfermera le cambia Ball Blanket 

por un edredón normal a primera hora de la 

mañana, así que se le ha permitido dormir 

con la manta de bolas durante toda la noche. 

Dos o tres semanas más tarde, el personal del 

centro comentó que se había convertido en 

una persona totalmente diferente, las trans-

ferencias en la ducha ya no refieren compor-

tamientos agresivos e incluso canta o trata 

de conversar mientras le realizan la higiene 

personal. Además, se ha reportado que dos 

meses después se levantó de la silla de ruedas 

y empezó a caminar, algo que no hacía desde 

mucho tiempo atrás.

Trastornos neurológicos
Joven con daño cerebral a causa de un acciden-

te de tráfico. Muy inquieto y con muy poca con-

ciencia corporal. Protac Ball Blanket le ayuda a 

calmarse y a dormir un poco para tener suficien-

te energía para afrontar su rehabilitación diaria.

Trastornos mentales
Declaración de un centro psiquiátrico: “Pro-

tac Ball Blanket se usa diariamente en nues-

tro centro, ayuda a los pacientes a sentir sus 

límites corporales, presentan mucha menos 

ansiedad y menor agresividad, también les 

aporta una sensación de seguridad genial. 

Además, el uso de la manta de bolas ha com-

portado un menor consumo de sedantes y re-

lajantes musculares. Creemos que Protac Ball 

Blanket previene y limita la agresividad y el 

comportamiento disruptivo. Muchos pacien-

tes ya nos piden de forma autónoma la manta 

de bolas cuando la necesitan, son conscientes 

del bienestar que les aporta”.

Dolor
“Me diagnosticaron fibromialgia e inmediata-

mente pedí prestada una manta de bolas del 

hospital. La uso cuando siento que mi cuerpo 

está a punto de romperse de dolor. Me da la 

sensación de ayudarme a mantener todas las 

partes de mi cuerpo unidas. Además, como 

mantiene mis músculos calientes, me aporta 

una sensación de relax muy agradable. Tam-

bién la utilizo en el suelo como una esterilla y 

en el sillón para leer... ¡me encanta envolver-

me en ella mientras leo un buen libro!”

Trastorno del desarrollo
Mujer con trastorno del desarrollo y gran di-

ficultad para hablar, utiliza el lenguaje de sig-

nos para comunicarse. Su estado mental varia 

continuamente. En sus peores días se com-

porta de manera muy agresiva con el personal 

y con sus compañeros de residencia cuando 

no la entienden o no le prestan suficiente 

atención. Le es muy complicado relajarse des-

pués de un brote violento si no se le propor-

cionan fuertes sedantes. Le introdujeron Pro-

tac Ball Blanket mediante distintos juegos en 

su cama, ya que es su lugar favorito. Gracias 

a eso, ahora muchas veces no hace falta darle 

medicinas para que se calme y su conducta es 

mucho más tranquila. Después de un tiempo 

empezó a dormir con Protac Ball Blanket to-

das las noches, e incluso nos la pedía 

cuando no se la dejábamos preparada 

en su cama.

 

Trastornos del sueño
Hombre de 38 años con trastornos 

del sueño: “Siempre he dormido muy 

poco, me despertaba muchísimas ve-

ces con cualquier ruido y por cualquier 

cosa. Pero todo cambió cuando empecé 

a utilizar Protac Ball Blanket. Ahora no 

me levanto más que una o dos veces 

y vuelvo a dormirme muy fácilmente. 

Anteriormente me costaba media hora 

o incluso una hora dormirme de nuevo, 

pero eso ya acabó. Mi mujer dice que 

ahora me ve mucho más feliz y que soy 

más agradable. Después de las primeras 

noches con Protac Ball Blanket me quedé real-

mente impactado por lo bien que había dor-

mido, nunca pensé que algún día llegaría a 

dormir así. Incluso durante los días de más es-

trés sigo durmiendo infinitamente mejor con 

la manta de bolas. Antes, los días de estrés 

eran insoportables, no podía dormir en toda 

la noche. Estoy muy feliz por haber tenido la 

oportunidad de probar la Protac Ball Blanket y 

por poder utilizarla todas las noches.” 

Mujer de 31 años: “Después de un período 

de dos años durmiendo poquísimo, estaba 

desesperada intentando encontrar un reme-

dio. Probé de dormir en el suelo, en el lavabo, 

en el sofá, cambiando la posición de la cama, 

poniendo y quitando cojines, haciendo medi-

tación, escuchando CDs de hipnoterapia, me 

iba a dormir pronto, me tomaba valeriana e 

infusiones... Pero era inútil, era incapaz de 

desconectar por las noches, ni de cuerpo ni 

de mente. Entonces probé Protac Ball Blanket 

e inexplicablemente ¡me ayudó! La manta me 

aplicaba peso en mi cuerpo y eso me relajaba. 

Ahora por fin puedo dormir por las noches, 

a veces con la manta de bolas y a veces sin 

ella.”
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CASOS

”Totalmente recomendada. 

Se podría decir que es 

como cuando tus padres 

te abrazaban de pequeño. 

Permite tomarse un tiempo 

para pensar y relajarse, pero 

sobretodo, permite sentir 

todo tu cuerpo, sentirse uno 

mismo. ”

Protac Ball Blanket™Protac Ball Blanket™



Los niños con TDAH duermen mejor y 

tienen más capacidad para concentrarse 

cuando utilizan la Protac Ball Blanket. Es-

tas fueron las conclusiones de una investi-

gación llevada a cabo por la University of 

Southern Denmark en el 2011.

Según la investigación, los niños con 

TDAH consiguen dormirse antes y disfru-

tan de un sueño con menos interrupcio-

nes cuando usan Protac Ball Blanket. Ade-

más, el estudio muestra que de acuerdo 

con sus padres y profesores, los niños 

eran capaces de concentrarse más en sus 

tareas durante el día.

Mejora del sueño con la 
manta de bolas
Durante el proyecto de investigación se 

formaron dos grupos, un grupo de niños 

con TDAH y un grupo control de niños 

sin TDAH. A ambos grupos se les reali-

zó un seguimiento durante 28 días. En 

primer lugar, los investigadores midieron 

los patrones de sueño de todos los niños. 

Una vez obtenidos, durmieron durante 

un período de 14 días con la Protac Ball 

Blanket. Al finalizar, volvieron a dormir 

durante una semana con sus edredones 

habituales. A lo largo de todo el proceso, 

los niños durmieron monitorizados con 

un equipo de medición avanzada, mien-

tras que sus padres escribían en un diario 

sus percepciones sobre como habían dor-

mido sus hijos por las noches. Finalmen-

te, los investigadores concluyeron que el 

período de latencia del inicio del sueño 

(SOL) para los niños con TDAH se redujo 

casi un 40 por ciento y que se correspon-

día con el de los niños del grupo control 

que no sufren de TDAH. Además, los ni-

ños con TDAH eran menos propensos a 

despertarse durante la noche.

Estudios anteriores habían demostrado 

que hay una estrecha conexión entre el 

dormir poco y las dificultades de apren-

dizaje. Los profesores también han per-

cibido una mejora del 10 por ciento en 

referencia a su hiperactividad y falta de 

atención, mientras que sus padres han 

percibido una mejora del 6 por ciento. 

El efecto más positivo es que la mejora 

perdura en el tiempo, incluso cuando los 

niños continúan durmiendo con sus edre-

dones convencionales.

Buena alternativa a los 
medicamentos
También se concluyó que Protac Ball 

Blanket es una buena alternativa para tra-

tar los trastornos del sueño en niños con 

TDAH y que incluso pueden llegar a susti-

tuir total o parcialmente los tratamientos 

farmacológicos.

La investigación fue dirigida por el pro-

fesor de Psiquiatría Infantil del Odense 

University Hospital, Niels Bilenberg, y por 

el psiquiatra infantil del departamento de 

Psiquiatría Infantil de la región sur de Di-

namarca en Esbjerg, Allan Hvolby. Los re-

sultados de la investigación se publicaron 

en la International Nordic Journal of Psy-

chiatry en Abril del 2011. Actualmente, el 

proyecto continúa mediante una investi-

gación de larga duración financiada por 

la región sur de Dinamarca.

Más información:

informahealthcare.com/toc/psc/65/2

Puede facilitarse una copia del artí-

culo original bajo petición (en lengua 

inglesa)
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Efecto
Documentado

Investigación:
Protac Ball Blanket™ ayuda a niños con TDAH 
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TDAH
Declaraciones de un terapeuta en referencia 

a un niño de 13 años con TDAH: “Puedo ver 

grandes mejoras en la manera de relacio-

narnos con el chico y en su comporta-

miento, mucho más tranquilo mientras 

realiza sesiones de terapia ocupacional 

en la silla y también durante todo el 

día en general. A menudo simula que 

está dormido con la intención de per-

manecer sentado un rato más después 

de las sesiones terapéuticas. Se le ve 

más calmado y cooperativo, y muy feliz 

de utilizar el puf SenSit. Muchas veces 

bromea diciendo: “Algún día me lleva-

ré este puf a mi casa cuando no te des 

cuenta.”

Ansiedad
“Estaba participando en una actividad 

grupal, cuando de repente me entró 

un ataque de pánico muy grave. Di tres 

o cuatro pasos muy inquieto pensando que 

me iba a caer y me senté en el puf, entonces 

mi estado de inquietud y agitación desapa-

reció gradualmente, tenía la sensación de 

estar recogido en un nido, las “alas” del puf 

SenSit están diseñadas de manera que pare-

ce que te estén abrazando. Al cabo de unos 

10-15 minutos, mi pánico disminuyó.” 

Trastornos neurológicos
Hombre de 64 años que sufre demencia 

vascular. Resulta imposible convencerlo que 

necesita descansar. El equipo médico ha pro-

bado una gran variedad de estrategias que 

han acabado con el paciente enfadado y sin 

voluntad de cooperar. Sin embargo, Protac 

SenSit dio resultado, al paciente le encantó 

y enseguida se sentó y comprendió que ser-

vía para descansar y relajarse. El personal le 

adaptó la sala para poder descansar mejor, 

corrieron las cortinas y se aseguraron que 

todo quedaba en silencio, hasta que empezó 

a quedarse dormido en el puf. En un par de 

ocasiones llegó incluso a dormir dos horas. Al 

poco ya la utilizaba solo, sin necesidad que 

se le acompañara, cuando sentía la necesidad 

de descansar. El puf estuvo en su habitación 

durante tres semanas formando parte del pro-

grama de rehabilitación. 

El estado de calma y descanso que le propor-

cionaba se veía reflejado en una actitud mu-

cho más positiva y colaborativa en su proceso 

de rehabilitación.

Hiperactividad mental y 
motora
Niña de 4 años que presentaba muchos cam-

bios emocionales, problemas físicos y de an-

siedad que le afectaban en su día a día. Su 

estado de agitación disminuyó al sentarse 

en el puf SenSit. Desde la sala de práctica de 

habilidades motoras se dirigía hasta el puf y, 

al cabo de 5 ó 6 minutos de estar sentada y 

tranquila, empezaba a comunicarse. Su len-

guaje fue mejorando paulatinamente, siendo 

cada día más coherente. Cuando realiza ac-

tividades motoras se la ve con mucho mejor 

tono que antes de empezara a utilizar SenSit. 

En multitud de ocasiones se queda sentada a 

la hora de realizar actividades que requieren 

coordinación mano-ojo y, como resultado, ha 

mejorado cualitativamente el nivel de sus ac-

tividades.

Un niño de 6 años con déficit de atención e 

hiperactividad, después de usar SenSit en di-

versas oportunidades nos pedía; “Por favor, 

decidle a mi madre donde puede comprar 

un puf como este.” Disfruta mucho acurru-

cándose bajo los cojines, incluso también 

pide que le pongamos la manta de bolas Ball 

Blanket por encima. Observando su conducta, 

sus padres intentaron confeccionar una pare-

cida pero, aún así, su madre nos confesó: “al 

final tendremos que comprar uno de estos, 

es la única forma de ver a nuestro hijo tan 

calmado”. El niño usa SenSit al final de cada 

sesión terapéutica. El resultado es evidente, se 

le ve más tranquilo, ha mejorado su concen-

tración y, al salir de la sala de tratamien-

to, continúa calmado durante el resto 

del día.

Trastornos mentales
Chica de 20 años con problemas men-

tales y varios intentos de suicidio que 

comportaron su ingreso en el área psi-

quiátrica del hospital de su ciudad. Du-

rante su estancia intentó autolesionarse 

continuamente. Al principio, el personal 

del hospital prestó su ayuda tratando de 

animar a la paciente a usar SenSit, pero 

poco a poco ha ido desarrollando su 

propia manera de utilizarlo. Siente que 

puede recuperar el control de su cuer-

po y su mente, y que es mejor tratar de 

combatir el instinto de autolesión por sí 

misma. Además, el equipo médico le propor-

cionó un puf SenSit en su habitación para que 

lo usara siempre que sintiera la necesidad y 

calmar su ansiedad.

Trastornos del desarrollo
Hombre de 38 años que presenta discapa-

cidad intelectual, vive en una residencia con 

personas de características similares, aunque 

dispone de habitación propia. Utiliza Protac 

SenSit tanto en su dormitorio como en las 

zonas comunes. También tiene una manta de 

bolas que le encanta usar todos los días. Tiene 

movilidad completa. El personal del centro ha 

observado que le encanta utilizar el puf, se 

pasa horas sentado en él, cosa imposible en 

cualquier otro mobiliario, dado que se trata 

de una persona muy inquieta. También han 

percibido que permanece más tiempo en 

las zonas comunes que antes, pero la gran 

ventaja que le proporcionan, tanto la manta 

como el puf, es que no es necesario que vaya 

a dormir para reducir su estado de agitación. 

Ahora puede dormir mucho mejor por las 

noches, no se duerme involuntariamente du-

rante breves momentos a lo largo del día... 

en otras palabras: está progresando con una 

participación más activa en las actividades de 

grupo y en su relación con la gente, está mu-

cho más despierto y preparado para llevar a 

cabo cualquier actividad.

CASOS

“Por favor, dígale a mi madre 

dónde puede comprar un puf 

como este.” Observando su 

conducta, sus padres intentaron 

confeccionar una parecida pero, 

aún así, su madre nos confesó: 

“al final tendremos que comprar 

uno de estos, es la única forma de 

ver a nuestro hijo tan calmado”.

Protac SenSit®Protac SenSit®
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Protac SenSit® and Protac SenSit® Puff
– envuelve y calma el cuerpo

Calma y concentración
Protac SenSit es un puf de estimulación 

sensorial que proporciona una gran sensa-

ción de seguridad y de calma, además de 

un incremento del nivel de concentración 

del usuario. Se pueden beneficiar de Protac 

SenSit tanto niños, como adultos y personas 

mayores que sufren de hiperactividad física 

y/o mental. El puf está lleno de bolas en el 

asiento, en el respaldo y en los cojines con 

forma de alas en su parte superior y latera-

les. Estas alas pueden colocarse alrededor de 

o sobre el cuerpo como convenga, calmando 

así al usuario.

Utilidades prácticas
Protac SenSit tiene numerosas utilidades, y 

aún hoy día siguen apareciendo de nuevas en 

guarderías, colegios, centros psiquiátricos, 

hospitales, hogares, salas de espera, salas 

de estimulación multisensorial (snoezelen) y 

salas terapéuticas convencionales.

Protac SenSit puede ser usado para relajarse 

viendo la televisión o utilizando la tablet, 

por ejemplo. Para niños inquietos, el puf les 

ayuda a concentrarse para hacer los deberes 

o divertirse con juegos que requieren de una 

completa atención. En guarderías y escuelas, 

Protac SenSit puede servir para desconectar 

después de un duro día de colegio. También 

en centros psiquiátricos y en centros de día 

para pacientes con trastornos del desarrollo 

proporciona un lugar donde sentirse seguro. 

Además, puede ser usado en áreas comu-

nes por las personas que no soportan estar 

rodeados continuamente de gente.

Terapia y actividad
El puf Protac SenSit es utilizado por terapeu-

tas y profesionales como una herramienta de 

estimulación sensorial en las salas destinadas 

para ello. El puf refuerza la conciencia cor-

poral del individuo, produciendo un efecto 

calmante. También se puede usar como pre-

paración al tratamiento, para relajar el tono 

muscular y prepararse física y mentalmente 

antes de cualquier actividad.

Otra forma de sentarse
Protac SenSit es una buena alternativa para 

los usuarios de sillas de ruedas y para pacien-

tes encamados que necesitan cambiar de 

posición durante el día. La forma del puf 

proporciona soporte para el cuello, la cabeza 

y el cuerpo. El puf SenSit, gracias a la flexibi-

lidad de las bolas del respaldo y del asiento, 

se adapta totalmente a la manera de sentarse 

de cada usuario. 

Diseño y colores
Protac SenSit presenta un moderno diseño 

disponible en ocho colores. También está dis-

ponible en dos tamaños para adaptarse a la 

altura del usuario. Su recubrimiento dispone 

de cremallera para que pueda lavarse en lava-

doras convencionales, aunque normalmente 

podrá limpiarse fácilmente con la ayuda de 

un paño húmedo y desinfectante.

Protac SenSit Puff
El módulo de pies SenSit puede usarse como 

reposapiés de Protac SenSit o bien por sepa-

rado, como un taburete. Las bolas de su parte 

superior son muy estimulantes. En algunas 

escuelas se suele usar como asiento en los 

cursos de los más pequeños.

Diseño
Danés

Protac SenSit®

Envuelve al usuario

Calma y relaja

Proporciona sensación de 
seguridad

Se adapta a cualquier 
posición

Asegura una manera 
cómoda de sentarse
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TDAH
Declaraciones de un profesor especialista: 

“Tuve una experiencia fantástica con un niño 

de 10 años con TDAH y un trastorno afectivo 

que vino a mi consulta para una entrevista 

cognitiva-social. Era extremadamente inquie-

to y alborotado, su estrategia de de-

fensa era hacer el tonto. Nunca había 

experimentado un cambio tan grande, 

tanto en sus habilidades motoras como 

emocionales, como ocurrió con el niño 

después de ponerle el chaleco de bo-

las. Se sentó en su silla y se convirtió 

en un chico completamente calmado, 

fue capaz de estar concentrado 20 mi-

nutos, ¡fue fantástico!”

Estudiante de 24 años diagnosticado 

de TDAH que empezó a usar el chale-

co: “Creo que el chaleco es un produc-

to que está muy bien diseñado, debido 

a su apariencia y a su efecto. No sólo 

me calma, además me facilita una me-

jor postura. Cuando me siento con él, 

parece que me esté dando un masaje, 

que agradezco después de una actividad. En 

el instituto, alumnos y profesores me han co-

mentado que se me ve más tranquilo desde 

que uso el chaleco. Muchas veces lo compa-

ran con un chaleco antibalas, y la verdad es 

que se parece un poco, mis amigos que lo 

han probado, dicen que les daba una sensa-

ción muy buena, pude ver claramente como 

se relajaban a los 10-15 minutos de llevarlo.”

Autismo
Valoración de una profesora después de pro-

bar el chaleco en un niño con trastorno au-

tista de 11 años y dificultades de aprendiza-

je: “Ha usado el chaleco unas cuantas veces 

al día en la escuela. Ahora participa mucho 

más en las actividades de clase y está más 

tranquilo.”

Sordera y/o ceguera
Un terapeuta ocupacional de una escuela 

para ciegos y sordos probó el chaleco en ni-

ños de dos a cinco años con deficiencia vi-

sual. “Utilizamos el chaleco en los tests de 

sensibilidad motora y curiosamente tenemos 

problemas porque los niños no quieren qui-

társelos al finalizar, se sienten muy cómodos 

y felices.”

Trastornos neurológicos
Mujer de 45 años que ha sufrido un acci-

dente vascular cerebral con parálisis en la 

parte izquierda de su cuerpo Sus comenta-

rios sobre el chaleco fueron los siguientes: 

“Con el chaleco me resulta mucho más sen-

cillo mover el pié izquierdo correctamente y 

caminar evitando que se me torsione. Debe 

ser porque el chaleco me ayuda a reducir la 

espasticidad. Siento mi cuerpo mucho mejor 

cuando me pongo a trabajar. Es como si me 

corrigiera mi postura. Además, salir a ca-

minar con él es un ejercicio extraordinario. 

Cuando te acostumbras a llevarlo, resulta 

muy cómodo.”

Patología neurológica
Hombre de 73 años con Parkinson, “Uso el 

chaleco durante el día cuando toco el piano, 

escribo y hago las tareas cotidianas de casa. 

Me aporta sensación de paz interior y me veo 

mucho más capacitado para realizar mis la-

bores. Me proporciona seguridad, una respi-

ración profunda y una postura más erguida.

Hiperactividad mental y mo-
tora

“Cuando nos dieron la oportunidad 

de probar el chaleco un fin de sema-

na, fueron los días más tranquilos con 

diferencia, hacía tiempo que no dis-

frutábamos de esa paz, el chaleco fue 

claramente el motivo de ello”.

Un terapeuta infantil que había proba-

do el chaleco en un niño de siete años 

con hiperactividad y retraso del desa-

rrollo psicomotor, nos decía sorpren-

dido: “Ha aprendido a ir en bicicleta, 

el chico me dice que puede controlar 

mucho mejor su cuerpo cuando lleva el 

chaleco de Batman.”

“Puedo concentrarme durante perío-

dos mucho más largos que antes, tam-

bién he notado que mi respiración es 

ahora mucho más profunda” nos comentaba 

una mujer de 52 años con dificultades para 

concentrarse.

Trastornos mentales
Un terapeuta ocupacional destinado a tratar 

pacientes con TDAH en un centro psiquiátri-

co comentó: ”Mis pacientes han empezado 

a ponerse el chaleco por iniciativa propia 

cuando se notan inquietos o tienen que 

atender una reunión importante.”

Dolor
Mujer de 37 años con dolor de espalda: “Me 

siento muy relajada cuando llevo el chale-

co, el dolor desaparece. Me genera un calor 

agradable en la espalda y me proporciona 

una agradable presión y sensación de peso 

que me ayuda a sentirme con los pies en la 

tierra, y puedo concentrarme en lo que estoy 

haciendo con más facilidad.”

CASOS

“Ha aprendido a ir en 

bici, porque como él dice, 

mientras lleva el chaleco 

de Batman, puede 

controlar mucho mejor 

su cuerpo.”

Protac MyFit®Protac MyFit®
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Protac MyFit® 

– mejora la conciencia corporal y transmite un efecto calmante

Concentración y aprendizaje 
Protac MyFit es un chaleco calmante debi-

do a que ayuda a delimitar el cuerpo en el 

espacio a niños, adultos y personas mayores 

que sufren de hiperactividad en situaciones 

de estrés y ansiedad. El peso y la presión 

del chaleco, que se ajusta perfectamente al 

cuerpo, ayuda a mejorar la conciencia corpo-

ral produciendo así un gran efecto calmante.

Escuela y trabajo
Niños y adultos con dificultades de concen-

tración y problemas de aprendizaje pueden 

beneficiarse de Protac MyFit en el colegio 

o en el trabajo. Los niños, por ejemplo, 

pueden llevar el chaleco durante la hora 

del patio si tienen dificultades para jugar 

con otros niños. Los párvulos pueden usarlo 

durante actividades grupales, comiendo o 

jugando. Para los adultos con dificultades 

de concentración, Protac MyFit puede ayu-

dar en contextos educacionales, trabajando, 

leyendo...

Actividades diarias
Para los adultos que sufren de ansiedad e 

hiperactividad Protac MyFit es una gran ayuda 

cuando salen a  comprar o realizan cualquier 

actividad del hogar, como cocinar.

Conductas disruptivas
Protac MyFit puede ser una manera muy 

efectiva de aliviar la agresividad, la ansiedad 

y el comportamiento autolesivo, beneficiando 

así a la persona en cuestión y a la gente de 

su alrededor.

Terapia y actividad
Protac MyFit es usado por terapeutas y pro-

fesionales relacionados con el tratamiento 

del procesamiento sensorial y la rehabilita-

ción motora en el equilibrio y la coordina-

ción. El chaleco también esta destinado a  

niños y adultos a quienes les resulta difícil 

cooperar, ordenar sus ideas y concentrarse 

durante la actividad cognitiva, la terapia 

del habla, el entrenamiento ADL o el tra-

tamiento de acuerdo con los principios de 

Affolter, Bobath y Coombes (concepto ABC). 

Además, se utiliza para tratar los efectos de 

una hemorragia cerebral en adultos, reforzar 

su sentido del equilibrio, reducir la espastici-

dad y contrarrestar alteraciones sensoriales. 

Protac MyFit también es útil en el trabajo 

con los pacientes con dolor, ya que aumenta 

la conciencia corporal, favorece una postura 

erguida y relaja la musculatura. 

 

Diseño y medidas
Protac MyFit está fabricado con material 

elástico, adaptándose completamente a la 

forma del cuerpo.  Las bolas están distri-

buidas en canales tanto en la parte frontal 

como en la espalda. Dispone de una goma 

elástica para ajustar, apretando o aflojando, 

el chaleco según las necesidades sensoriales 

de la persona. Está disponible en 3 tallas 

infantiles y 5 de adultos. Las tallas se han 

establecido según el contorno torácico.

Diseño
Danés

Protac MyFit®

Delimita tu cuerpo en el 
espacio

Fortalece la conciencia
corporal 

Efecto calmante

Combate el estrés,
el nerviosismo y la 
ansiedad

Ayuda en el aprendizaje



14

TDAH
Niño de 10 años diagnosticado con TDAH. 

Sufre inquietud mental y motora, factores 

que le impiden concentrarse. El chico pre-

sentaba una conducta muy disruptiva en 

clase, no dejaba de moverse de su silla y ha-

cía mucho ruido. Ahora usa Ball Cushion y 

permanece tranquilamente sentado durante 

mucho más rato, además parece estar 

mucho más atento y menos ruidoso. 

Utiliza el cojín en todas las actividades 

que requieren estar sentado y concen-

trado.

Conversación entre una madre y un 

terapeuta ocupacional sobre su hijo 

de ocho años: “Se siente más listo 

desde que le dejaron Ball Cushion en 

la escuela, un día me vino y me dijo, 

mamá – antes me costaba una hora 

hacer cuatro sumas y ahora puedo ha-

cer seis.”

Falta de concentración
Niño de 4 años de edad con dificul-

tades para prestar atención y concen-

trarse a la hora de sentarse a comer, 

problema que se presenta no sólo en el cole-

gio sino que también sucede en casa. Protac 

Ball Cushion ha conseguido ser efectivo nada 

más ponerlo en su silla, ayudándole a per-

manecer sentado sin ponerse tan nervioso. 

Al utilizar otra unidad como reposapiés se 

ha conseguido que esté mucho más atento, 

tranquilo y capaz de seguir cualquier conver-

sación de la mesa.

Niña de 6 años que acude a sesiones de tera-

pia del habla, se observa un déficit en el tono 

de los músculos posturales. Como resultado 

tiene dificultades para sentarse correctamen-

te en una silla. Al proporcionarle Ball Cushion 

se percibe una corrección postural inmediata 

y en las sesiones siguientes se observan indi-

cios evidentes de estar mucho más atenta, 

permaneciendo más rato sentada y concen-

trada sin cansarse.

Alumna que tiene dificultad para concen-

trarse y permanecer sentada en una silla. 

Se sienta de rodillas, se apoya encima de la 

mesa y no deja de cambiar de posición. Aho-

ra se sienta sobre Ball Cushion y ha conse-

guido calmarse por completo. Un par de días 

después era capaz de concentrarse durante 

un período de tiempo más largo y mante-

nerse en silencio. Es muy consciente de que 

Protac Ball Cushion es bueno para ella, vaya 

donde vaya se lo lleva bajo el brazo, ya sea 

para jugar con el ordenador, leer un libro o 

cualquier otra ocupación.

Articulaciones hipotónicas e 
hipermóviles
Niña de preescolar con hiperlaxitud articu-

lar, problemas en articulaciones, así como 

un trastorno de procesamiento sensorial 

moderado. Tiene dificultades para sentarse 

correctamente durante mucho tiempo, se 

cansa, deja de prestar atención y adopta una 

posición encorvada. Desde que utiliza Ball 

Cushion es capaz de sentarse mejor duran-

te las clases y ha superado los problemas de 

equilibrio que presentaba.

Niño de 8 años con bajo tono muscular de 

músculos posturales y articulaciones hiper-

móviles. Le resulta difícil estarse quieto y 

bien sentado durante las clases en el colegio 

y durante la hora de comer en casa. Necesita 

apoyarse continuamente en su mesa -incluso 

en la de su compañero- para evitar desplo-

marse debido a la debilidad muscular. Desde 

el momento que empezó a utilizar Ball Cus-

hion su postura cambió rápidamente y tam-

bién su habilidad para sentarse y en silencio. 

Al chico le resulta imprescindible Ball Cus-

hion y el colegio decide adquirirlo, prescri-

biendo su terapeuta ocupacional otra unidad 

para usar en casa durante las comidas y para 

cuando realice las tareas escolares.

Recuerdo dos niños de la escuela donde tra-

bajo con extrema hipermovilidad, son 

muy inquietos. El pediatra les prescri-

bió un par de Ball Cushions a cada uno, 

para usar como asiento y para apoyar 

los pies. Su reacción fue sorprendente, 

tanto en la manera de sentarse mu-

cho más correcta, como en su actitud 

y participación en las clases, que au-

mentaron exponencialmente. Ahora 

la escuela utiliza estos cojines en todas 

las clases, también los ha puesto en el 

comedor y se utilizan para actividades 

que requieran de mayor concentración 

a los niños.

Hiperactividad mental y 
motora
Niño que padece de acatisia extrema, 

condición marcada por la hiperactivi-

dad motora caracterizada desde la ansiedad 

a la incapacidad de sentarse tranquilamente 

e incluso dormir. Aunque su maestro de cla-

se de preescolar era escéptico, el terapeuta 

ocupacional decidió proporcionarle Ball Cus-

hion.  “Pensé que sería un problema para el 

niño tener que sentarse en ese cojín, que le 

daría vergüenza sentarse en un sitio distin-

to al de sus compañeros” - nos comenta su 

maestro. “Pero la realidad es que le encanta, 

solo se separa del cojín para dejárselo a sus 

amigos, y además ahora esta mucho más 

tranquilo y seguro de si mismo” - añadió.

Problemas de equilibrio
Mujer de 45 años con esclerosis múltiple, 

que acude a tratamiento para disminuir 

sus problemas de equilibrio y de motricidad 

fina. También padece de dolor severo en 

su espalda. Así que se decidió prescribir un 

Ball Cushion para realizar sus ejercicios de 

motricidad sentada. Rápidamente notó una 

disminución del dolor, además su equilibrio 

mejoró gracias a la flexibilidad de las bolas 

del cojín.

CASOS

“Pensé que sería un problema para 

el niño tener que sentarse en ese 

cojín, que le daría vergüenza sen-

tarse en un sitio distinto al de sus 

compañeros. Pero la realidad es que 

le encanta, solo se separa del co-

jín para dejárselo a sus amigos, y 

además ahora esta mucho más tran-

quilo y seguro de sí mismo.”

Protac Ball Cushion™Protac Ball Cushion™
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Protac Ball Cushion™

– estimula y fuerza a adoptar una posición correcta

Concentración y aprendizaje
Protac Ball Cushion ayuda a mantener una 

postura correcta y es adecuado tanto para 

niños como para adultos que, debido a la 

hiperactividad, tienen dificultades para estar 

quietos y concentrarse.

Cuando el usuario se mueve, las bolas se 

mueven también, de manera que el cen-

tro de gravedad va variando de posición. 

Consecuentemente, el cuerpo intentará 

automáticamente variar la distribución de 

su peso para mantener el equilibrio, lo que 

estimulará la musculatura estabilizadora de 

la espalda y los abdominales. Para obtener 

una postura óptima en la silla, es importante 

que los pies del usuario estén bien apoya-

dos. Así pues, Protac Ball Cushion y Protac 

GroundMe pueden utilizarse perfectamente 

como asiento o como reposapiés y recomen-

damos su combinación para proporcionar 

una estimulación sensorial óptima.

Actividades en el colegio
Protac Ball Cushion es de gran ayuda a los 

niños con hiperactividad en el colegio. Es 

fácil de colocar en cualquier silla y ocupa 

poco espacio en la mochila, por lo que 

puede ser un gran compañero durante las 

actividades del día a día. Es una herramienta 

vital para desarrollar la musculatura estabili-

zadora y postural, sobre todo en niños con 

debilidad de dicha musculatura, fomenta 

una buena postura y ayuda a mantener la 

concentración y, por tanto, a mejorar el 

aprendizaje. Los adultos también pueden 

disfrutar de sus beneficios tanto en el traba-

jo como en casa.

Terapia y tratamiento
Los profesionales mantienen una opinión 

positiva sobre el uso de Protac Ball Cushion 

en los tratamientos del equilibrio. Hablan de 

la posición sentada dinámica que ofrece este 

producto, que ayuda a mantener  activa la 

musculatura estabilizadora de la espalda y 

del abdomen. La presión de las bolas permi-

te al usuario calcular perfectamente el área 

donde sentarse, lo que estimula los múscu-

los posturales y mejora la postura.

Tipos de Ball Cushion
Protac Ball Cushion está disponible en varios 

tamaños. Ha sido especialmente diseñado 

para adaptarse en cualquier tipo de silla o 

asiento de escuelas y hogares. Para propor-

cionar una estimulación óptima, la silla no 

debe estar acolchada ni presentar ninguna 

superficie blanda.

Ball Cushion para sillas de escuela y sillas 

convencionales está disponible en dos tipos: 

de un solo compartimento, y de cuatro com-

partimentos para limitar el movimiento de 

las bolas y ser más conveniente a personas 

con problemas de equilibrio o con un siste-

ma sensorial hipersensible. 

Todos los cojines están disponibles con bolas 

de plástico de 38 mm o de 25 mm. Las de 

38 mm proporcionan una mayor estimula-

ción, mientras que las de 25 mm propor-

cionan una mejor superficie para sentarse 

a personas muy delgadas o particularmente 

sensibles.

Diseño
Danés

Protac Ball Cushion™

Combate la hiperactividad 

Fortalece el equilibrio y la
sensibilidad

Ejercita los músculos de la 
espalda y abdominales

Fuerza a adoptar una 
postura correcta
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TDAH
Niña de 9 años con trastornos del desarro-

llo y TDAH. Utiliza Protac GroundMe en las 

comidas y cuando hace sus deberes, ya que 

tiene dificultades para dejar de moverse y 

concentrarse. Su terapeuta comentó: “Me 

he dado cuenta que está más tranquila y 

más atenta cuando utiliza GroundMe. Por fin 

se sienta correctamente. Normalmente, está 

muy inquieta e incluso a veces deja de comer 

y se levanta de la mesa porque es incapaz de 

permanecer sentada. Este reposapiés le ayu-

da a terminar lo que está haciendo.”

Autismo
- Niño autista de 8 años: “Lo utilizo cada 

día y creo que trabajo mejor, me siento más 

relajado.” “Estamos tratando a una niña de 

5 años con autismo y trastornos sensoriales 

tan severos que era difícil encontrar alguna 

institución que le proporcionara una oferta 

educativa adecuada. Ahora se pone el cha-

leco Myfit fuera de casa, se sienta en el Ball 

Cushion y usa GroundMe con excelentes 

resultados” -nos comenta un maestro espe-

cialista-.

Concentración
Educador social de un colegio ordinario: “Te-

nemos dos niños a los que particularmente 

GroundMe les es enormemente beneficioso. 

Se concentran mejor, e incluso pueden reali-

zar actividades mucho más complejas. Tam-

bién utilizamos GroundMe cuando nos reu-

nimos en grupos. Pueden estar sentados en 

el suelo sin cansarse ni dejar de prestar aten-

ción, como consecuencia, participan mucho 

más en las actividades y se lo pasan mejor.”

Inquietud mental y motora
Niña de 10 años con dificultades para man-

tenerse sentada, con déficit de concentra-

ción y de conciencia corporal. Su terapeuta 

explica: “Se le observa mayor sensación de 

bienestar cuando hacemos actividades en 

la mesa y puede apoyar los pies en Ground-

Me. Su hiperactividad se aprecia sobretodo 

en sus extremidades inferiores y para ella es 

imprescindible el uso de Protac GroundMe. 

Más aún, la gran evidencia de la importan-

cia que significa para ella es que, cada vez 

que cambia de sitio, nunca olvida llevarse 

GroundMe, algo impensable si realmente no 

le importara, dado lo despistada que es.”

CASOS
Protac GroundMe®Protac GroundMe®
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Protac GroundMe®

– proporciona calma y sensación de conexión

Concentración y aprendizaje
Protac GroundMe es un cojín y reposapiés 

dinámico para niños, adultos y personas 

mayores que, debido a su hiperactividad, tie-

nen dificultades para concentrarse durante 

largos períodos de tiempo. Como taburete 

o como cojín, Protac GroundMe estimula el 

sentido del tacto y contribuye a la relajación, 

la concentración y a la mejora del apren-

dizaje. Protac GroundMe también permite 

conseguir una postura óptima y reducir los 

tics nerviosos, especialmente de los pies. La 

combinación de Protac GroundMe y Protac 

Ball Cushion proporciona una estimulación 

idónea.

Actividades en la escuela
Protac GroundMe actúa de cojín o de repo-

sapiés y asegura un buen punto de parti-

da para una correcta postura al sentarse. 

Gracias a su efecto estimulante, Protac 

GroundMe también ayuda a los niños hipe-

ractivos a estar sentados tranquilamente, 

ya sea porque no llegan con los pies en 

el suelo o porque buscan la estimulación 

sensorial con el movimiento de pies. Los 

adultos y las personas mayores también 

pueden beneficiarse de GroundMe cuando, 

por ejemplo, estén trabajando, comiendo 

o descansando en el sofá. El ejemplo más 

claro y donde mejor se ven las cualidades 

de GroundMe es en las escuelas al realizar 

actividades grupales sentados en el suelo: 

al sentarse sobre GroundMe la participación 

y concentración de los niños aumenta muy 

significativamente.

Terapia y tratamiento
Protac GroundMe es utilizado por terapeu-

tas y otros profesionales como herramienta 

de tratamiento de la motricidad de los 

niños. Los cojines pueden colocarse en el 

suelo como parte del tratamiento para reali-

zar ejercicios de equilibrio y coordinación.

Diseño y medidas
Protac GroundMe tiene una base de espuma 

sobre la que hay una capa de bolas de plásti-

co, todo ello envuelto por una funda exterior 

elástica. Las asas a cada lado del cojín le aña-

den mayor maleabilidad y permiten colgarlo 

en cualquier sitio cuando no se usa. Protac 

GroundMe está disponible en dos alturas, 10 

y 20 cm, para adaptarse a cualquier usuario.

Diseño
Danés

Protac GroundMe®

Aumenta la sensación de
”tener el suelo bajo los 
pies”

Evita los tics nerviosos de los 
pies

Promueve una postura
correcta

Proporciona calma
y concentración

Ayuda en el aprendizaje
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Demencia 

Mujer de 62 años con Alzheimer, deterioro 

severo físico, mental y cognitivo, además de 

depresión. Se siente muy incómoda debido 

a su hiperactividad. Le resulta muy difícil dis-

criminar sus estímulos y, como consecuencia, 

sufre de hipersensibilidad. Todo ello se mani-

fiesta en movimientos físicos agresivos y en 

una voz enfadada, cuestión que conlleva que 

deban separarla de otras personas y pasar 

muchas horas sola en su habitación.

Al no aceptar que el personal del centro se 

ocupase de su cuidado personal, se decidió 

utilizar Protac KneedMe mientras se realizara 

esta actividad. Se le ha dado la opción de que-

darse en la cama con KneedMe echado por 

encima o ser transferida a una silla, también 

con KneedMe, según se sintiera más cómoda y 

segura. Por las mañanas, cuando se la ve muy 

nerviosa, le ponen KneedMe y esperan a reali-

zar la higiene personal hasta que se calma.

Mujer en una silla especial para pacientes 

con Corea de Huntington. Usa a diario Pro-

tac KneedMe sobre su regazo. Durante ese 

tiempo se la puede ver sonriente, relajada y 

mucho más amable. A veces incluso gira la ca-

beza para agradecerte lo que haces por ella. 

Además, durante las comidas está mucho más 

calmada que antes de utilizar Protac KneedMe.

Señora de unos 70 años que padece demen-

cia con cuerpos de Lewy. Va en silla de ruedas 

y necesita asistencia completa para realizar su 

día a día. Presenta movimientos espasmódicos 

típicos del Parkinson, una atención fluctuante 

y en ocasiones sufre alucinaciones. Cuando 

tiene crisis psicológicas, se pone a gritar muy 

fuerte con una voz continuada y monótona.

Ha usado Protac KneedMe durante varios 

meses. El objetivo era que interaccionara 

socialmente y que participara en actividades 

musicales. Desde un principio se observó que 

KneedMe le proporcionaba buenos resulta-

dos, después paulatinamente consiguió estar 

más atenta y concentrada en la música, lle-

gando a tararear algunos sonidos monótonos.

Ahora se le proporciona Protac KneedMe en 

diversas ocasiones, para prevenir situaciones 

agresivas y para procurarle más calma. El 

resultado es una reducción general de la 

hiperactividad, un mayor bienestar y una 

expresión facial mucho más relajada, se le 

observan menos sonidos autoestimulantes 

y a veces mantiene contacto visual, sonríe e 

incluso dice algunas palabras. 

Normalmente, al cabo de un par de horas se 

le retira Protac KneedMe y sigue manteniendo 

los buenos resultados.

Mujer de 80 años diagnosticada con Alzhei-

mer. Tiene tendencia a hacer sonidos autoes-

timulantes. Canta insistentemente y se habla 

en voz alta a si misma. Cada mañana durante 

el aseo personal le ponen KneedMe en su re-

gazo para intentar reducir sus gritos.

Los resultados han sido evidentes desde la 

primera vez que la probó, se le nota la voz 

mucho más tranquila y habla de manera más 

civilizada. Después de usar el delantal Kneed-

Me, su expresión facial se torna más amable 

de lo habitual. Ahora lo utiliza durante breves 

momentos a lo largo del día.

CASOS
Protac KneedME®
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Protac KneedMe® 

– proporciona paz interior y sensación de seguridad

Paz interior y sensación de 
seguridad
Protac KneedMe es una manta/delantal de 

estimulación sensorial para el regazo, indi-

cada para niños, adultos y personas mayores 

con trastorno de hiperactividad. Al situar 

Protac KneedMe en el regazo, el peso y la 

presión profunda de las bolas ayudan a la 

conciencia del contorno corporal y propor-

ciona una gran sensación de calma y segu-

ridad. Es perfecta para las personas con tics 

nerviosos en piernas y pies que normalmente 

van asociados a hiperactividad o al síndrome 

de las piernas inquietas. Se puede utilizar 

tanto en sillas convencionales como en sillas 

de ruedas durante cualquier actividad.

Aplicaciones prácticas
Hoy en día, Protac KneedMe forma parte 

de la vida diaria de muchos hospitales, cen-

tros de rehabilitación, centros psiquiátricos, 

residencias, centros de día, salas multisen-

soriales e incluso en una gran cantidad de 

hogares.

Terapia y tratamiento
Protac KneedMe es utilizado por terapeutas 

y profesionales especialmente en tratamien-

tos de motricidad, en pacientes a los que 

les resulta difícil cooperar y mantenerse 

concentrado. Protac KneedMe también ha 

demostrado ser beneficioso en el tratamien-

to cognitivo, en la terapia del habla, en la 

higiene personal, programa ADL o trata-

miento siguiendo los modelos de Affolter, 

Bobath y Coomber (concepto ABC).

Diseño
Protac KneedMe consiste en una funda y 

una bolsa extraíble con bolas pesadas de 

plástico distribuidas en canales. La manta/

delantal viene equipada con un cinturón 

para sujetarla alrededor de la cintura del 

usuario y evitar que se deslice. Cuando no 

se utiliza el cinturón, queda perfectamente 

recogido en su funda. La funda se puede 

lavar por separado.

En la parte superior de Protac KneedMe 

hay un gran bolsillo donde el usuario puede 

esconder sus manos o guardar sus objetos 

preferidos. En su interior hay una anilla a 

modo de llavero al que se pueden colgar 

objetos táctiles o sonajeros, por ejemplo.

Diseño
Danés

Protac KneedMe®

Mejora la propiocepción

Proporciona calma y 
sensación de seguridad

Aumenta la concentración

Facilita la cooperación
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Sordoceguera 
Escuela de Aalborg, joven de 17 años sor-

dociego, va en silla de ruedas y depende 

de ayuda para toda actividad, ya que solo 

puede hacer pequeños movimientos con el 

brazo y con la pierna. Le encanta dejar a 

un lado la silla de ruedas y tumbarse sobre 

Protac MyBaSe mientras recibe estimula-

ción vestibular y táctil en cada mo-

vimiento. Lo importante es que no es 

necesario que se mueva demasiado 

para recibir estimulación del colchón. 

Es increíble ver como disfruta sintien-

do su propio cuerpo mientras se tum-

ba en el colchón.

Hombre sordociego de 28 años, puede 

ver sombras y escuchar un poco con 

ayuda auditiva. Va en silla de ruedas 

y es muy dependiente. Reacciona muy 

bien a la estimulación táctil y al movi-

miento pasivo. Un día, cuando estaba 

de mal humor y haciendo ruidos des-

agradables, utilizamos el colchón para 

ofrecerle estimulación táctil y ayudarle 

a ser consciente de su cuerpo, al cabo 

de breves instantes se calmó, tratando 

de prestar toda su atención a lo que pasaba 

a su alrededor. Cuando empezamos a mecer 

el colchón, se puso a sonreír y a hacer gestos 

de relax y felicidad.

Trastornos neurológicos
Los cuidadores informan que una niña de 9 

años, con graves daños cerebrales muestra 

claros signos de alegría cuando se le pregun-

ta si desea tumbarse sobre el colchón. Va en 

silla de ruedas la mayor parte del tiempo. 

Cuando se acuesta en el colchón consigue 

notar la actividad de su cuerpo incluso con 

pequeños movimientos, sensación que le 

proporciona felicidad y mucha diversión.

Trastornos mentales
Hombre con esquizofrenia ingresado en una 

residencia. Utiliza el colchón como un lugar 

para relajarse. Presenta conductas obsesivas 

durante el día y adopta posturas rígidas y 

agresivas. El colchón le calma lo suficiente 

para relajar su tono muscular, persistiendo 

sus efectos incluso después de abandonarlo.

Terapia 
Terapeuta ocupacional que lo utiliza en una 

sala Snoezelen: “Lo uso aprovechando la 

parte estable del colchón, donde el pacien-

te puede tumbarse y flotar entre las bolas. 

Generalmente lo combino con un proyector 

y música relajante. Normalmente, los pacien-

tes dejan de hablar cuando se acuestan, he-

cho significativo de que se sienten seguros y 

completamente relajados.”

Terapeuta ocupacional en una sesión pri-

vada: “Al niño le encanta, se muestra muy 

cooperativo en ejercicios posturales y de 

equilibrio. Lo puedes usar de muchas mane-

ras para tratar la falta de percepción corporal 

del niño.” - Comentarios del niño: “Es como 

recibir un masaje incluso cuando te acuestas 

y estás completamente quieto”. Otro chico 

de 10 años: “Éste es el colchón más chulo 

y divertido que he probado nunca”. Y una 

niña de 8 años: “A pesar de que es duro, la 

sensación es muy suave”.

Trastornos del desarrollo
Informe de los cuidadores de una niña 

de 9 años con una grave discapacidad 

intelectual, muy inquieta y que se apo-

dera y muerde cualquier cosa que ve. 

Además, frecuentemente pone a prue-

ba los límites de su cuerpo golpeándo-

se la cabeza, los brazos y las piernas 

contra todo lo que la rodea. Después 

de usar el colchón cada día durante 

las últimas dos semanas, los cuidado-

res han percibido que está mucho más 

tranquila y más accesible, disfruta de 

ser ella misma y de ser capaz de sentir 

su cuerpo. Muerde las cosas con me-

nos frecuencia y a lo largo del día está 

más calmada.

Casas tuteladas para gente con trastornos 

del desarrollo: Los terapeutas utilizan el lado 

estable del colchón combinándolo con la 

manta de bolas. Estas son sus conclusiones 

después de tratar a una mujer con ansiedad  

y daños cerebrales: “MyBaSe es el único 

lugar donde se consigue relajar y entrar en 

contacto con ella misma, sin focalizarse úni-

camente en su ansiedad.” 

CASOS
Protac MyBaSe®

“Es como recibir un masaje 
incluso cuando te acuestas y 
estás completamente quieto” 
(Niño de 10 años).

“Éste es el colchón más chulo 
y divertido que he probado 
nunca” (Niño de 8 años). 

“A pesar de que es duro, la 
sensación es muy suave” 
(Niña de 8 años).

Protac MyBase®
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Protac MyBaSe® 

– refuerza el equilibrio y la conciencia corporal

Tranquilidad y sensación de 
seguridad
Protac MyBaSe es un colchón de aire con su 

parte más próxima a la superficie llena de 

bolas, especialmente diseñado para promo-

ver la estimulación sensorial, la relajación y 

la sensación de seguridad en niños, adultos y 

personas mayores con trastornos mentales o 

inquietud mental y motora. Proporciona una 

base segura donde se estimulan los sentidos 

tanto si el usuario está de pie, caminando, 

gateando, rodando o simplemente tumbado 

encima. Protac MyBaSe tiene dos caras: una 

más activa y otra más estable. La cara activa 

se utiliza cuando el usuario necesita ejercitar 

su equilibrio. Por el contrario, la parte esta-

ble del colchón se utiliza cuando la persona 

necesita calmarse y relajarse.

Aplicaciones prácticas
Actualmente Protac MyBaSe es utilizado 

en guarderías, residencias, salas sensoriales 

o Snoezelen, salas de tratamiento conven-

cionales, colegios, viviendas tuteladas... e 

incluso en hospitales, concretamente en los 

servicios de rehabilitación.

Ayuda alternativa
Protac MyBaSe es una buena alternativa para 

los usuarios de sillas de ruedas que necesitan 

cambiar de posición durante el día. Las bolas 

del colchón se adaptan completamente al 

cuerpo de la persona, envolviéndola y esti-

mulándola. La presión profunda que aplican 

las bolas remarcan los límites corporales, 

proporcionando una sensación de calma y 

bienestar inigualable.

Terapia y tratamiento 
Protac MyBaSe es utilizado por terapeutas y 

profesionales para la estimulación sensorial y 

para el tratamiento del proceso sensorial en 

niños, adultos y personas mayores. Protac 

MyBaSe también se usa para la actividad 

motora, ya que ejercita el sentido del equili-

brio cuando el usuario se mueve encima del 

colchón. Es, además, fácil de transportar y 

muy versátil gracias a sus dos caras, posibi-

litando un tratamiento mucho más acorde a 

las necesidades individuales.

Diseño
Protac MyBaSe se puede hinchar en dos o 

tres minutos utilizando la bomba de aire 

incluida. Las bolas del colchón se distribu-

yen en cuatro compartimentos, que juntos 

forman una gran bolsa de bolas recubiertas 

por una funda elástica con una cremallera 

que facilita ponerla y quitarla sin dificultad, 

además de poderse lavar a máquina. 

Las asas de los laterales facilitan el trans-

porte y el movimiento de MyBaSe. Cuando 

no se está utilizando puede colocarse ver-

ticalmente contra la pared para reducir al 

máximo el espacio que ocupa.

Diseño
Danés

Protac MyBaSe®

Ejerce de soporte y envuelve 
el cuerpo

Refuerza la conciencia 
corporal

Calma y relaja

Fomenta el equilibrio
y la coordinación

Actúa como una base de 
seguridad
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Protac A/S
Protac es una empresa innovadora y socialmente responsable, 
establecida en 1994. La idea básica de los productos Protac 
proviene de las teorías sobre el procesamiento sensorial, que 
se basan en lo que sabemos acerca de la interacción entre las 
sensaciones corporales y el comportamiento y la participación 
en las actividades de la vida diaria. Los productos Protac contie-
nen bolas de plástico que estimulan los sentidos del tacto y de 
la propiocepción a través de su peso y presión profunda, distri-
buida uniformemente, aumentando el conocimiento corporal y 
calmando al usuario.

Investigación y documentación
Protac trabaja continuamente en la investigación y la documen-

tación de los resultados de sus productos.  En el 2010, lidera-

mos un proyecto de investigación en la University of Southern 

Denmark sobre como afecta la manta de bolas en el sueño de 

los niños con TDAH. Las conclusiones se publicaron en la Nordic 

Journal of Psychiatry en Abril del 2011.

Innovación y desarrollo de productos
Los productos Protac están continuamente testados por sus 

consumidores, por lo que nos basamos en sus opiniones para 

desarrollar nuestros productos junto con expertos profesionales 

de la Fisioterapia y de la Terapia Ocupacional. 

Protac siempre sigue un proceso de innovación estructurado, 

que se basa en las últimas investigaciones del procesamiento 

sensorial.

Los productos Protac tienen el sello CE y se distinguen por su 

alta calidad, diseño moderno y por nuestra familiaridad con los 

clientes, además Protac trabaja con diseñadores profesionales. 

Protac realiza continuamente controles estrictos a todos sus 

subcontratados para garantizar que se cumplan en todo mo-

mento la alta calidad de Protac y los estándares ambientales.

Experiencia y consultoría
Protac ofrece el asesoramiento de su amplia gama de exper-

tos, tanto de comerciales profesionales como fisioterapeutas 

o terapeutas ocupacionales, así como la formación continua a 

través de cursos y conferencias. Todo el personal administrativo 

de Protac también está al día de los desarrollos de la empresa.

Protac Internacional
Mediante nuestros distribuidores, Protac exporta a un gran nú-

mero de países como Noruega, Suecia, Alemania, Austria, Sui-

za, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Italia, 

España y Australia.
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PROTAC A/S

Distribuido por:
HANDYCAT SL
T. +34 977 609 003
info@handycat.com
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