Silla de Baño y ducha
Modelo SB-6W

Características del producto.
Esta silla fabricada en Aluminio y plástico ideal para ducha. Sus
apoyabrazos se abaten para trasladarse a la silla desde cualquiera de
sus lados, además de sus apoyapiés graduables en altura, abatibles
hacia los costados y desmontables. Posee ruedas traseras en aro 24”
desmontables con freno, para desplazarse de forma independiente.
Puede ser utilizada para el traslado dentro de casa, también como
un baño portátil en el cuarto, o una silla para ducharse.

Beneficios del producto.
Brazos abatibles.
Los brazos se abaten hacia arriba o se pueden desmontar con el fin
de liberar el acceso lateral, para una transferencia más cómoda.
Cuenta además con un sistema de bloqueo para un apoyo seguro.

Apoyapiés abatibles y desmontables.
Los apoyapiés se abaten hacia los lados para acercarse a un lugar en
espacio reducido. También se desmontan para transporte y
finalmente la plataforma de pies es graduable en altura.

Ruedas traseras en un aro de 24”con freno.

A todas las ventajas que posee
esta se suma la independencia
que proporcionan sus ruedas
traseras en aro 24”, permitiendo la
autopropulsión por parte del
usuario (como lo son las sillas de
ruedas tradicionales).
Como un adicional a las ventajas
de la autopropulsión, sus ruedas
traseras poseen un eje de
desmonte rápido para poder
sacarlas
sin necesidad de
herramientas.

Balde con tapa.
A demás esta silla dispone de un balde tipo chata permitiendo
utilizar la silla como un inodoro portátil que puede ser usado en la
comodidad de una habitación sin necesidad de ir al baño.

Cinturón de seguridad y respaldo de malla.
Para dar seguridad en el traslado posee un
cinturón de tórax fijado al marco del
respaldar y con broche plástico para una
segura y fácil fijación. Además destacamos
la malla del respaldar aireada para la evitar
acumulación de líquidos, siendo de mayor
adherencia para evitar deslizamiento.

Altura de asiento graduable.

En la búsqueda de una buena posición y estabilidad al sentarse, el
asiento ofrece la posibilidad ajustar su altura e inclusive dar una
pequeña pendiente hacia atrás evitando de esta manera el
deslizamiento hacia delante del paciente a través del asiento.

Especificaciones Técnicas
Peso de producto:
Altura:
Ancho:
Profundidad:
Soporte máximo de peso:

22 Kg
50 cm
64 cm
63 cm
120 Kg
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