
Invacare H291 Cadiz - taburete

■  Se ajusta fácil y rápido de 360 a 510 mm de altura en 
13 posiciones.

■ Superficie de asiento ergonómica y cómoda.
■  Seguro y estable gracias a sus conteras de caucho 

inclinadas

Invacare H291 Cadiz

Invacare H296 Cadiz - Silla

■  Se ajusta fácil y rápido de 360 a 510 mm de altura en 
13 posiciones.

■  Superficie de asiento y respaldo ergonómica y 
cómoda.

■  Seguro y estable gracias a las conteras inclinadas de 
caucho.

■  Fácil de limpiar y mantener.

Invacare H296 Cadiz
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Invacare H291 Cadiz Invacare H296 Cadiz
Taburete 1544791
Silla 1544829

Dimensiones
Ancho de asiento (A) 510 mm 510 mm
Profundidad de 
asiento

310 mm 310 mm

Altura de asiento 360 - 510 mm 360 - 510 mm
Ancho de respaldo – 390 mm
Altura de respaldo – 230 mm
Ancho total (C) 440 mm 440 mm
Profundidad total 415 – 460 mm 415 – 460 mm
Altura total (B) 405 - 555 mm 790 – 940 mm

Más información
Capacidad 143 kg 143 kg
Peso 1,8 kg 2,6 kg
Color Blanco Blanco

Datos técnicos

Invacare®  El Universo del Baño

302



Invacare H112 Marina   1541330

Seguridad y diseño al servicio de la comodidad
La tabla de bañera H112 Marina le ofrece todo lo 
necesario para tener una higiene diaria cómoda y 
segura, gracias a las 4 patas de fijación que se adaptan 
a casi todas las bañeras.
La H112 Marina no sólo tiene como características una 
superficie fácil de limpiar o una manija estable para una 
transferencia segura, sino que también es realmente 
muy atractiva.

● Puño/asa azul    1525942
● Pie con tornillo de ajuste 1541331
● Antideslizante (unidad)   11197

Invacare Bula   H190

Se fija en el fondo de la bañera gracias a sus múltiples 
ventosas, esta esterilla antideslizante limita el riesgo de 
caídas.
■  Caucho natural
■  Superficie amplia que cubre toda la base de la bañera.
■  Lavable 60º

Invacare® / Aquatec®  El Universo del Baño

Datos técnicos

H112 H190 Step
Medidas 690 810 x 400 400 x 300 x 165
Peso (kg) 2,5 1,7 1,5
Peso máx. usuario (kg) 150 130 150
Garantía (años) 2 2 2
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Funcionalidad :
Jabonera, recorte para colocar 
el teléfono de ducha, asiento 
ergonómico.

Escalón de ayuda para bañera.
■  funda antideslizante lavable a 60º y de fácil colocación
■  topes antideslizantes para mayor seguridad
■  disponible con funda azul : 3.00.002

Piezas
➊ Topes antideslizantes 13163

 Funda antideslizante azul 13160

Aquatec  Step   3.00.001, 3.00.002

165 mm

400 mm

300 mm


