
A
Y
U

D
A

S 
A

SE
O

1

37 cm.

40 cm.
12 cm.

Elevadores WC.

Solución fácil y económica para solventar la difi cultad de los mayores o 
discapacitados cuando se sientan o levantan del inodoro. Se adapta a la 
mayoría de inodoros simplemente encajándolo en su parte interior. También 
algunos de los modelos disponen de un sistema de fi jación mediante una 
palometa que ejerce la presión en la parte interior. 

2172

Elevador WC, suave, fabricado en PVC, muy higiénico y 
de fácil limpieza. 

Peso máx.: 180 Kg.  Dimensión interior: 21x27 cm.

37 cm.

40 cm.12
 cm

.

2275

Elevador WC con brazos abatibles, regulable 
en altura hasta un máximo de 15 cm., según 
necesidad del usuario.

Peso máx.: 130 Kg.

2175

Elevador WC con brazos y fi jador 
en su adaptación.

Peso máx.: 130 Kg.
12 cm.

52 cm.

2173

21732172
CON TAPA

2176

Elevador de baño con asas de apoyo. Diseño 
ergonómico con asas que añade confort y ayuda 
a ponerse en pié o sentarse.
Peso del artículo: 1’5 Kg. Peso máx.: 130 Kg.

10 cm.

SISTEMA DE ANCLAJE

21721

Elevador WC suave. Dispone de fi jador.
Altura de 10 cm.
Medidas 36x38 cm.
Peso máx.: 130 Kg.
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Elevador de WC. Se adapta prácticamente a todos los diseños de sanitarios.
Incluye fi jadores para una mayor adaptación. Peso máx.: 110 Kg.

2280

Bidet adaptable a las alzas de WC. Su diseño permite una mayor 
comodidad para su higiene personal.

35 cm.
35 cm.

227805 Alto:   6 cm.
227810 Alto: 10 cm.
227815 Alto: 15 cm.

Elevador de WC. Se adapta prácticamente a todos los diseños de sanitarios.

35 cm.
35 cm.

227905
Alto:   6 cm.

227910
Alto: 10 cm.

227915
Alto: 15 cm.

Elevador de WC.

Con tapa.

22801

Bidet portátil para inodoros. Su diseño 
permite una mayor comodidad para su 
higiene personal.

Medidas: 41x37x12 cm. Peso: 395 gr.

2177

Elevador de baño desmontable. Fácil montaje y limpieza. 
Altura: 8 cm+cubierta del WC=10 cm. Peso del artículo: 1.3 Kg. Peso máximo: 130 Kg.

2204

Apoyabrazos de seguridad WC. Ayuda a sentarse y levantarse de una manera 
más fácil. Diseñado para adaptarse a los inodoros estándar y alargados.
Ajustable en el ancho: 14-26 cm.
Medidas: 62 largo x 47 ancho x 22 alto cm.
Peso del artículo: 1’8 Kg. Peso máx.: 110 Kg.

Sistema de extracción para su limpieza

35,5 cm.

21,5 cm.

8 cm.
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2198020

Barras abatibles con o sin pata.
Dan una mayor seguridad y ayudan al incorporarse del WC. Fijación en pared. 
Dispone de portarrollos.
Se recomienda que el instalador valore los tornillos que debe usar al realizar la fi jación 
dependiendo del tipo de pared o del lugar en el que se instale.

2178

Barras abatible de acero. Acabada epoxi 
blanco. Peso máx.: 90 Kg.

2179

Barras abatibles de acero con 
pata regulable en altura.

15,5 cm.

74 cm.

72 a 92 cm.

74 cm.
15,5 cm.

Barra de baño doble U, en acero inoxidable.

Medidas: 80 cm.

2198015

Barra abatible de acero acabada en 
níquel cromo. Medidas: 74 cm.

21781

Barra de baño suelo-pared, en acero
inoxidable. Medidas: 80x85 cm.

Barra abatible de acero inoxidable.

Medidas: 85 cm.

21782

15,5 cm.

74 cm.

2205

Apoyabrazos portátil con revistero de gran ayuda de apoyo para 
sentarse o levantarse del WC de la cama o sillas. No necesita 
instalación. Medidas: Ancho total: 78 cm. Alto total 67,5 cm. 
Profundo: 48,5 cm.
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Asideras de baño en varias calidades de acabado.

Acero en epoxi blanco o cromado y en acero inoxidable. En diferentes medidas 
desde 31 cm., hasta 82 cm., además en distintos ángulos para tratar de cubrir 
y dar seguridad en todas las zonas del cuarto de baño, evitando el riesgo de 
deslizamiento.

Se recomienda que el instalador valore los tornillos que debe usar al realizar la 
fi jación dependiendo del tipo de pared o del lugar en el que se instale.

Barras de baño blancas en diferentes medidas.

Barras de baño cromadas en diferentes medidas.

82 cm.
61 cm.

41 cm.
31 cm.

2196031 2196041 2196061 2196082

2197031 2197041 2197061 2197082
82 cm.

61 cm.
41 cm.

31 cm.
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Asidera River. 
Diseño elegante y moderno. 
Empuñadura antideslizante.
Diámetro: 32 mm. Altura: 6.7 cm

2194031 Asidera River de 31 cm.

2194041 Asidera River de 41 cm.

2193031 Asidera de 31 cm.

2193041 Asidera de 41 cm.

Asidera Ocean. Diseño elegante y moderno.
Tubo ondulado y antideslizante 
Material: Aluminio y plástico reforzado (ABS).
Diámetro: 32 mm. Altura: 6’7 cm.

2198041

2198031

2198061

Barra de baño acero inoxidable de 41 cm.

Barra de baño acero inoxidable de 31 cm.

Barra de baño acero inoxidable de 61 cm.

31 cm.

41 cm.

61 cm.
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Asidera de succión con testigo de seguridad.

Para su instalación solo es necesario buscar una superfi cie totalmente lisa (centro de azulejos, 
mármol, cristal, mamparas, etc.), nunca superfi cies rugosas o con grietas que permitan el 
paso del aire y no permita la perfecta adherencia.

Al colocarlas en el lugar adecuado, debe cerrar las palancas de ambos extremos y comprobar que el 
testigo se pone en color verde, lo cual le indicará la perfecta adherencia, 
por el contrario si permanece en rojo, soltar y comprobar que no hay 
ningún defecto en la superfi cie donde se vaya a colocar, al mismo tiempo 
que la ventosa. No necesita instalación.

Asidera de succión, plástico estriado. De 40 cm. Asidera de succión, plástico estriado. De 30 cm.

2199040 2199030

2180

Asidera útil para entrada y salida de la bañera. 
De fácil aplicación simplemente fi jándola con su 
tornillo. Alto: 33 cm.

2196025

2197025

Barras de baño en ángulo, blancas.

Barras de baño en ángulo, acero cromadas.

Medidas: 30 cm. diámetro 32 mm.

Barra de baño en ángulo, en acero inoxidable.

Medidas: 70x50 cm.

2198010
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Asiento giratorio.
Asiento giratorio que proporciona una solución rápida y económica para las viviendas con bañera. 
Ésta permite que sin ningún tipo de obra o instalación costosa se puede superar el problema que 
las personas mayores o discapacitados puedan acceder a la bañera para realizar su aseo personal.

Su instalación y fijación es sobre las paredes de la bañera y con unas tuercas que ejercen presión sobre 
ellas hacen que se mantengan fijas.
La seguridad es absoluta debido al diseño de su asiento que hace que la persona quede totalmente 
integrada y segura dentro de ella.
Dispone de 4 bloques de giro controlados mediante una palanca.
Asiento para bañera, permite estar sentado dando comodidad y seguridad mientras nos lavamos.

Es muy práctico porque no necesita ningún tipo de instalación y una vez utilizado se puede retirar.

Asiento giratoria de baño. Hecho en acero, acabado en 
epoxi blanco. Asiento y respaldo polietileno. Peso 5,9 Kg. 
Peso máx.: 120 Kg.

2186

Tabla de transferencia a la bañera. Permite el acceso lateral 
fácil y cómodo, para que la persona permanezca sentada 
para lavarse teniendo una mayor seguridad y estabilidad.

Dispone de cuatro puntos de ajuste regulables para su fijación 
y es práctico porque se puede retirar después de su uso. No 
necesita herramientas. Se adapta a bañeras de 43 a 68 cm.

2183 - 73x35 cm. Peso máx.: 130 Kg. Peso producto: 2,5 Kg.

2183 

54 cm.

71,5 cm.

40 cm.

44 cm.

Tabla de transferencia con asiento giratorio. Su disco 
giratorio hace que el acceso sea todavía más fácil y sin 
esfuerzo aumentando la comodidad del usuario. Al mismo 
tiempo puede  permanecer sentado evitando el riesgo de 
desequilibrio. Dispone de 4 puntos de ajuste regulables para 
su fijación. No necesita herramientas. Se adapta a bañeras 
de 43 a 68 cm. El disco es de Eva foam.

Medidas: 73x36 cm. Diámetro disco giratorio: 33 cm.      

Peso máx.: 130 Kg. Peso producto: 3.75 Kg.

2282

Asiento giratorio para bañera en “U”.
Fabricado en aluminio.  Ajustable en su ancho. De iguales 
características que el modelo nº. 2186.
Peso máx.: 150 Kg. 

21871

70-76 cm.51,5 cm.

41 cm.

40,5 cm.

55 cm.

Detalle de la silla. Montaje sin herramientas.
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Asiento de aluminio para bañera, diseño ergonómico para 
mayor comodidad. Superfi cie del asiento antideslizante. 
Medidas asiento: 32x34 cm. Peso máx.: 110 Kg.

Regulable en el ancho: 70-85 cm.

Fácil montaje.

2296

Asiento con respaldo en U para bañera.

Asiento de plástico rugoso para no resbalar y agujeros para un buen drenaje.

Fabricada en aluminio con fundas en los extremos.

Peso máx.: 120 Kg.

2297

38 cm.

44 cm.

73 cm.

17,5 cm.

Banqueta de aluminio y plástico, diseñada para dar confi anza y estabilidad a las personas cuando se encuentran 
dentro de la bañera. Es regulable en altura para poderlo adaptar a cada usuario según su necesidad.

También dispone en su asiento de agujeros para un buen drenaje y gomas antideslizantes.

Peso máx.: 120 Kg.

2294

20
 a

 2
7 

cm
.

43 cm. 23 cm.

Silla para bañera.

Se colocan dos patas dentro y dos fuera, de esta manera nos 
permite entrar, permanecer y salir de la bañera sin ningún 
tipo de riesgo.

Fabricada en aluminio y regulable en altura.

Peso máx.: 100 Kg.

Peso: 4,700 Kg.

2198

75 cm.

77 cm.41 cm.

43 a 53 cm.

39 cm.
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2201

Silla de baño giratoria. Ayuda al paciente a cambiar la posición del 
asiento muy fácilmente realizando el mínimo esfuerzo y sin correr 
ningún riesgo de resbalar.

Giratorio en 4 posiciones (90º - 180º - 270º - 360º).

Los posabrazos son abatibles para darle mayor funcionalidad y 
utilizarlos sólo en los momentos necesarios.

Asiento, respaldo y posabrazos forrados en PV. 

Su uso es correcto bajo el agua.

Montaje sin tornillos.

Fabricada en aluminio.

Regulable en altura.

Peso artículo: 6,200 Kg.

Peso máx.: 120 Kg.
52 cm.

52 cm.

45 a 

55 cm.

40 cm.

36 cm.

Silla desmontada.

Taburete de aluminio y plástico por sus reducidas dimensiones se 
puede utilizar tanto en bañera como en ducha. Regulable en altura. 
Asiento con ranuras para un mejor drenaje y evitar deslizamientos.

Peso máx.: 110 Kg. Peso taburete: 1,25 Kg.

229532,5 cm.

35
,5

 a
 5

3 
cm

.

43 a 45 cm.

2299

Banqueta de aluminio con asiento 
giratorio.

Muy útil para ayudar al usuario a 
girar mientras está sentado sin 
ningún tipo de riesgo. Regulable 
en altura y con gomas de ventosa. 
Asiento suave.

Su uso es correcto bajo el agua.

Peso artículo: 2,1 Kg.

Peso máx.: 140 Kg.

2203

Silla con asiento giratorio y ruedas.

Peso artículo: 5,800 Kg.

Peso máx.: 100 Kg.

41 cm.
41 cm.

50 a 

60 cm.

37 cm.
51 cm.

87
 a

 9
7 

cm
.

37 cm.

41 a 53 cm.

35 cm.

Taburete de aluminio triangular
para esquina.

Peso máx. 120 Kg.

22931

Montaje sin tornillos

45 a 56 cm.

35 cm.
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Banqueta de baño de aluminio 
con respaldo, regulable en altura.

Peso máx.: 110 Kg.

Banqueta de baño de aluminio, 
regulable en altura.

Peso máx.: 110 Kg.

Banqueta de baño tipo U, de aluminio. 
Regulable en altura.

Peso máx.: 110 Kg.

Colección de banquetas de baño.
Puede encontrar una amplia gama de modelos para cubrir cualquier necesidad.
Por su construcción en aluminio y plástico es un producto totalmente resistente a la
humedad. El asiento dispone agujeros que permiten un correcto drenaje. Para una mayor seguridad 
sus patas acaban en conteras de goma para evitar deslizamientos en las zonas húmedas.

2190
2191

2194

34 cm.

49 cm.28 cm.

38 cm.

45 cm.

Regulable de 
38 a 48 cm.

36 cm.40 cm.

55 cm.
40 cm.

Banqueta de baño tipo U, de 
aluminio. Regulable en altura.

Peso máx.: 110 Kg.

2193

38 cm.

43 cm.

50 cm.
31 cm.

Regulable 
de 33 a 
50 cm.

Banqueta de baño plegable de aluminio, 
regulable en altura.

Peso máx.: 110 Kg.

2192

Banqueta de baño plegable de aluminio.

Peso máx.: 110 Kg.

21921
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Silla de baño en aluminio anonizado muy ligera. Provista 
de brazos y respaldo para dar mayor seguridad y 
estabilidad. Desarme de brazos y respaldo rápido. Cinco 
niveles de altura.

Peso máx.: 110 Kg.

Banqueta de baño en aluminio anonizado muy ligera. 
Provista de brazos para dar mayor seguridad y estabilidad. 
Desarme de brazos rápido. Cinco niveles de altura.

Peso máx.: 110 Kg.

2196

2197

40 a 50 cm.

55 cm.
40 cm.

34 cm. 40 cm.

55 cm.

40 a 50 cm.

40 cm.

34 cm.

Silla de baño plegable en aluminio muy cómoda por 
su estructura y práctica ya que después de usarla 
permite plegarla y guardarla en otro lugar ocupando 
un menor espacio.

Fabricada en aluminio con asiento y respaldo de 
plástico. Regulable en altura.

Peso máx.: 110 Kg.

2298

52 cm.

45 a 52 cm.

40 cm.
40 cm.

Banqueta de baño
sin respaldo.

Medida asiento:
41x29 cm.

2291

37 a 47 cm.

42 cm.

43 cm.

Banqueta de baño con respaldo.

Medida asiento: 41x29 cm.

2290

37 a 47 cm.

42 cm. 43 cm.

Banquetas de baño EVA foam.

Hace que el usuario pueda sentirse más cómodo, manteniendo la misma
seguridad. Fabricado en estructura de aluminio con gomas antideslizantes.
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Silla de baño XL con brazos. 
Asiento: 42x36 cm.
Peso máximo: 215 kg.

21903

21901

Detalle tornillo montaje

39 a 51 cm.

Silla de baño DELUXE con respaldo. 
Fabricada en aluminio. 
Asiento: 58x36 cm.
Peso máximo: 110 Kg.

21902

Silla de baño XL con ranura central. 
Permite una limpieza más cómoda en 
sus partes íntimas.
Peso máximo: 215 kg.

38 a 48 cm.

38 a 48 cm.

Take Away. Montaje sin tornillos.
2190TA - 2191TA

22981

Silla de baño plegable de aluminio con ruedas.
Asiento ergonómico en su diseño, con forma de U para 
una mayor higiene.
-Asiento: 41cm ancho x 37cm profundo. Altura: 46 cm. 
-Brazos abatibles.
-Producto:  53 cm ancho total. Altura: 81 cm.
-Peso máximo: 90 Kgs. Peso artículo: 6 Kg.
-Ruedas: 70 mm. Frenos en las ruedas taseras.
-Material: estructura de aluminio. Asiento de PE.
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Asiento abatible en U 
con patas.

Peso máx.: 120 Kg.

           Asientos abatibles para ducha con y sin patas.
 Es la solución más sencilla, práctica y cómoda para los espacios con agua 
o resbaladizos. Al poderse sentar las personas pueden llegar a cualquier parte 
de su cuerpo sin perder la estabilidad, permaneciendo todo el tiempo comple-

tamente seguros. Cuando no se usa se puede plegar y dejar libre todo el espacio.
Se recomienda que el instalador valore los tornillos que debe usar al realizar la fi jación 
dependiendo del tipo de pared o del lugar en el que se instale.

2185

50 cm.
46 cm.

49 a 56 cm.

Asiento plegable con patas de color blanco, con 
agujeros para un mayor drenaje. Sus ranuras 
laterales permiten que las personas puedan 
agarrarse. Peso máx.: 120 Kg.

2188

Asiento Deluxe con patas abatible.
Asiento antideslizante.
Regulable en altura: 46-53 cm.
Peso máximo: 110 Kgs.

21881

33,5 cm.

49 cm.

38 a 54,2 cm.

28 cm.

Asiento deluxe abatible para ducha, de iguales 
medidas que la ref. 21881.

Peso máx.: 110 Kg.

2189

31 cm.

34 cm.

Alfombra de goma. 35 x 75 cm. Alfombra de goma. 40 x 104 cm.

2400 2401

Alfombras de goma para bañera y ducha.

Realizadas para evitar posibles caídas en zonas donde existe riesgo de resbalarse. 
Dando seguridad al usuario.
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Silla con inodoro plegable. Muy cómoda en su uso, al 
ser regulable en altura permite que se puede utilizar 
como elevador de WC o al mismo tiempo con la cubeta 
que dispone se puede usar en cualquier parte del hogar. 
Fabricada en acero cromado y cubeta y tapas de plástico.

Peso artículo: 7,69 Kg. Peso máx.: 120 Kg.

2170

56 cm.46 cm.

41 a 56 cm.

46 cm.
41

 a
 5

6 
cm

.
56 cm.

57 cm.

2207

52 cm.63 cm.

53 a 63 cm.

40 cm.

41 cm.

Silla de baño en aluminio. Su diseño aprovecha el peso y la fuerza 
que la persona ejerce para incorporarse. Es muy cómoda porque esta 
cubierta en PV en su asiento, respaldo y posabrazos. Regulable en 
altura lo que hace que sea útil como elevador de WC. 

Para utilizarla en cualquier parte del hogar simplemente 
colocando la cubeta. Desmontable en su totalidad sin tornillos.
Peso máx.: 150 Kg.

Silla de aluminio con inodoro con ruedas de iguales 
características que la silla 2170, pero con la ventaja de poder 
transportar a las personas.

Todas las ruedas llevan bloqueo individual.

Peso del artículo: 5,200 Kg. Peso máx.: 100 Kg.

      Asiento 43x43 cm.

2171

Imagen sillas plegadas Ref. 2170 y 2171

2108

Andador de incorporación de aluminio.

21081

Accesorio para convertir andador 
en silla de inodoro.

21082

Silla con inodoro y andador (2 en 1)
Asiento e inodoro desmontable.

21082

2108
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Silla de inodoro con ruedas. 

Posapies desmontables y reposabrazos 
extraíbles.

Asiento acolchado. 

Dispone de cubeta de plástico.

Peso máx.: 110 Kg.

Peso producto: 12 Kg.

2230

52
 cm

.

53cm.

60 cm.

42 cm.

42 cm.

87
 cm

.

Silla con inodoro de transporte. Su construcción es robusta y de fácil manejo por sus cuatro ruedas giratorias, al 
mismo tiempo disponen de bloqueo independiente. Sus posabrazos y posapies son abatibles para permitir un mejor 
acceso a la persona. Su fabricación en aluminio hace que se pueda utilizar también en la ducha. Incluye tapa.

Se puede utilizar en el WC o con su cubeta en cualquier parte del hogar. Es regulable en altura, tiene dos 
posiciones en asiento y posabrazos. Incluye cinturón de seguridad.

Su uso es correcto bajo el agua. Peso máx.: 150 Kg.

2208

53 cm.

40 cm.

53 a 56 cm.

55 cm.

92
 a

 9
5 

cm
.
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Silla inodoro de aluminio con ruedas. Reposapiés 
abatible. Empuñaduras para su transporte. Con 
cubeta y bloqueo en las ruedas. Su uso es correcto 
bajo el agua.

Peso máx.: 100 Kg.

Peso: 8 Kg.

22091

42 cm.
45 cm.

46 cm.

89
 cm

.

56 cm.

Silla inodoro con ruedas. Al estar fabricada con 
estructura de aluminio permite utilizarse en la 
ducha. Dispone de cubeta y bloqueo en las dos 
ruedas delanteras. Peso máx.: 120 Kg.

2169

57 cm.

97
 cm

.

53
 cm

.

60 cm.

Silla de baño con inodoro.

Fabricada en estructura de aluminio y asiento 
PVC. 4 ruedas de 3” y bloqueo de las ruedas 
traseras.

Cubeta de plástico.

Peso del artículo: 6 Kg.

Peso máx.: 100 Kg.

21691

Silla inodoro de aluminio con ruedas. Reposapiés 
abatible. Empuñaduras para su transporte. Con 
cubeta y bloqueo en las ruedas. Su uso es correcto 

57
 cm

.

48 cm.

49
 cm

.
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Silla con inodoro. Regulable en altura.
Fabricada en acero pintado, con un buen diseño en sus 
acabados para uso en domicilio o en cualquier otro lugar 
donde se desea guardar una cierta armonía acorde con 
la casa o estancia.

Dispone de una tapa que disimula el inodoro.

Respaldo, asiento y brazos tapizados.

Peso máx.: 125 Kg.

Silla con inodoro regulable en altura y desmontable. Asiento 
regulable de 46 a 56 centímetros.
Ancho asiento: 46 cm.

Peso máximo 120 kg.   

2211

2212

43 cm.

53 cm.

45 cm.

46
 o

 6
3 

cm
.

50 cm.

Silla con inodoro regulable en altura y desmontable. Asiento 

Silla de baño tapizada plegable con ruedas. Fabricada en 
acero.

4 ruedas. 2 traseras con frenos. Cubeta de plástico. 
Reposapiés extraíbles.

Peso producto: 13 Kg. 

Peso máximo: 125 Kg.

2209

Montaje sin tornillos

45 cm.

43 cm.

54 cm.

98
 cm

.

55 cm
.

87 cm.
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Silla de ruedas autopropulsable con cubeta. Muy cómoda y práctica debido a que el 
paciente puede desplazarse dentro de su hábitat (hogar, etc...) sin depender de nadie.
Dispone de cubeta y reposapiés de plastico. Asiento y respaldo de PU.
Al mismo tiempo se puede utilizar directamente en el WC.
Estructura de aluminio, puede utilizarse bajo el agua.
Ruedas de PVC delanteras de 120 mm. y traseras de 600 mm.
Sistema de Quick Release con ruedas auxiliares traseras.
Reposabrazos abatibles. Reposapiés ajustables y extraíbles.
Ancho-fondo asiento: 45,5x41 cm.
Altura total: 104 cm.
Ancho total: 65 cm.
Altura asiento-suelo: 53 cm.
Peso del artículo: 12’9 kg.
Peso máx.: 110 kg.

2234

Fuerte y ligera estructura de aluminio y acabado en 
powder coated. Fabricada completamente con materiales 
de calidad anti-oxido. Posición muy segura para el usuario 
durante el baño/ducha y el transporte.

Reposabrazos abatibles para facilitar la transferencia 
lateral de usuario.

Reposacabezas suave que puede ser ajustado en altura 
y ángulo.

Tanto el reposacabezas como el reposapiés se suministran 
de serie.

Reposapiés son regulables en altura.

Incluye cubeta. Puede colocarse directamente sobre el 
inodoro.

Medidas: 54 cm. ancho x 100 cm. profundo.

Peso de la silla 19 kg.

Peso máximo 150 kg.

22061

powder coated. Fabricada completamente con materiales 
de calidad anti-oxido. Posición muy segura para el usuario 
durante el baño/ducha y el transporte.

Reposabrazos abatibles para facilitar la transferencia 
lateral de usuario.

Reposacabezas suave que puede ser ajustado en altura 
y ángulo.

Tanto el reposacabezas como el reposapiés se suministran 
de serie.

Reposapiés son regulables en altura.

Incluye cubeta. Puede colocarse directamente sobre el 
inodoro.

Medidas: 54 cm. ancho x 100 cm. profundo.

Peso de la silla 19 kg.

Peso máximo 150 kg.

paciente puede desplazarse dentro de su hábitat (hogar, etc...) sin depender de nadie.
Dispone de cubeta y reposapiés de plastico. Asiento y respaldo de PU.
Al mismo tiempo se puede utilizar directamente en el WC.

Ruedas de PVC delanteras de 120 mm. y traseras de 600 mm.
Sistema de Quick Release con ruedas auxiliares traseras.
Reposabrazos abatibles. Reposapiés ajustables y extraíbles.
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