
Aquatec®  Sorrento sillas de bañera

Una elección para su baño : innovadora, moderna 
y modular
Estas sillas de bañera forman parte de la excepcional gama de 
productos Aquatec Sorrento. Esta gama le convencerá no solo por 
su gran funcionalidad si no también por su estilo y diseño.
La superficie suave y antideslizante así como también su respaldo 
cómodo ofrecen un asiento seguro y muy cómodo para el usuario. 
El material totalmente antioxidante, el montaje sin herramientas y 
la mayor adaptabilidad las convierten en la mejor elección para el 
usuario que necesita asistencia para su higiene personal en el cuarto 
de baño.
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Datos técnicos

Silla de baño giratoria, 
montada
Dispone de 4 patas de 
fijzación regulables en ancho 
y antideslizantes.

Silla de Bañera - seguridad y 
comodidad

La silla suspendida de bañera ofrece 
mayor seguridad y comodidad 
gracias a su mayor regulación de 
altura en sus dos patas delanteras, 
así como adaptabilidad a diferentes 
anchos en las dos traseras.  Su 
respaldo y asientos suaves la hacen 
confortable y antideslizante.

Silla Giratoria - función mejorada

Nunca ha sido tan fácil utilizar un 
asiento giratorio de bañera gracias 
a la palanca en los dos lados y 
la tecnología del sistema giratorio 
mejorada.
Se regula la sujeción antideslizante 
de las cuatro patas para adaptarse 
a todos los anchos de bañeras 
estándar.

Superficie suave antidesli-
zante
Las gama Sorrento es la 
primera gama de sillas de 
baño con revestimiento 
de TPE en el asiento y los 
reposabrazos.
El estastómero termoplástico 
ofrece seguridad y confort, 
con calidad y prevención.

Características y opciones

Se puede montar en cual-
quier tipo de bañera.

Ajustes sin herramientas
La regulación de altura de 
las patas delanteras de la 
silla de bañera se realiza sin 
herramientas. Es un apoyo 
seguro dentro de la bañera por 
sus conteras antideslizantes.

Silla giratoria Silla suspendida
Referencia 1532693 1532715

Dimensiones
Ancho de asiento (mm) 400 400
Profundidad de asiento (mm) 400 400
Ancho total (mm) 710-760 710-760
Profundidad total (mm) 650 560
Altura total (mm) 520 670-725
Ancho entre reposabrazos (mm) 450 450
Largo resposabrazos (mm) 280 280
Altura de reposabrazos (mm) 200 200
Ancho del respaldo (mm) 500 500
Altura de respaldo (mm) 380 380
Altura tapizado de respaldo (mm) 280 280
Ancho abertura higiénica (mm) 140 140
Profundidad abertura higiénica (mm) 170 170
Peso máx.usuario (kg) 130 130
Peso producto (kg) 6 4,5
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