
   

Silla de ducha y WC 'Clean'
AD828
https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ducha-y-wc-clean/

Descripción
Silla de ducha cómoda, segura y fácil de usar. Cada detalle ha estado pensado para que cualquier situación sea fácil para el
usuario y para el cuidador. CLEAN es una silla muy resistente y duradera. Las transferencias también son más cómodas y
sobre todo seguras: los reposabrazos se pueden desmontar o rotar hacia afuera y los reposapiés se deslizan suavemente
debajo del asiento. Fácil de manejar, gira en espacios estrechos.
El asiento está completamente abierto en la parte trasera en vez de en la frontal. Esto facilita al cuidador la accesibilidad
para la higiene
íntima y aporta más dignidad al usuario.
Se coloca fácilmente sobre cualquier WC. Altura máxima del inodoro 43 cm / 48 cm el modelo L.
 

VARIANTES:

 

Modelo en color Blanco  AD828/G                                  Modelo de 55 cm de altura de asiento, con 4 ruedas con
freno  AD828L-4

https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ducha-y-wc-clean/
https://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ducha-y-wc-clean/video/
http://www.facebook.com/AyudasDinamicas
http://www.youtube.com/AyudasDinamicas
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Tabla de medidas y modelos
MODELO AD828 AD828/G  AD828L  AD828L-4

ALTO ASIENTO 49 cm 49 cm 55 cm 55 cm  

ANCHO TOTAL 52 cm 52 cm 52 cm 52 cm

FONDO TOTAL 86 cm 86 cm 86 cm 86 cm

ANCHO ASIENTO 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm  

ANCHO ENTRE BRAZOS 43 cm 43 cm 43 cm 43 cm 

ALTO ASIENTO PARA ACCESO A W.C. 43 cm 43 cm 48 cm 48 cm 

RUEDAS CON FRENO  2  2  2  4

http://www.facebook.com/AyudasDinamicas
http://www.youtube.com/AyudasDinamicas


   

Accesorios
Asiento blando para silla clean
El asiento está completamente abierto en la parte trasera en vez de en la frontal.
Esto facilita la accesibilidad para la higiene íntima, tanto para el cuidador como para el usuario.

Tapa poliuretano silla clean
Tapa de poliuretano

Cinturón de seguridad para silla clean

Soportes laterales para silla clean

Respaldo blando para silla clean

Orinal para silla clean
Orinal con tapa, asa y guías para silla clean.

Barra de seguridad silla clean

Respaldo comfort para silla clean

Asiento comfort para silla clean

http://www.facebook.com/AyudasDinamicas
http://www.youtube.com/AyudasDinamicas

