Silla de Baño infantil

Otter

Cuán importante es el aseo de los niños, pero más importante es que
sea seguro.
Tristemente los baños no siempre están adaptados para un aseo de
forma segura para su hijo(a).
Presentamos la silla de Baño Otter, diseñada para un baño seguro.
Fabricada en plástico, con hamaca de malla de secado rápido
desmontable para lavado.
Posee cintas contenedoras de piernas y tronco, junto a soporte lateral
de cabeza.
Sus 4 patas posen una goma antideslizante y están diseñadas para
encajar en los dos accesorios que dispone, una base enaltadora para
tina y una base con ruedas para desplazamientos.

Características

_

•

Silla duradera y ligera gracias a su chasis
de plástico, Fácil de limpiar y mantener.

•

El tejido de la hamaca de la silla Otter se
puede quitar fácilmente para lavarlo a
máquina. Tacto suave.

•

Tanto el asiento como el respaldo son
regulables en ángulo de inclinación. 5
posiciones que permiten adaptar la silla
Otter a las necesidades del niño y del
asistente.
Los ajustes se pueden realizar con una sola
mano gracias al sistema Uni-bars y sin
necesidad de bajar al niño de la silla.

•

Las patas de la silla Otter son antideslizantes para proporcionar la máxima
seguridad en la bañera o en la ducha, regulables en altura (hasta 18 cms) que
permiten ajustarlas a la altura que necesite el cuidador.

•

Sus dos correas de posicionamiento
permiten que el niño se encuentre seguro
en el asiento.

•

Dispone de correas en la zona de las
piernas que permiten la abducción y la
aducción optimizando de esta forma el
control postural. Sus dos correas de
posicionamiento permiten que el niño se
encuentre seguro en el asiento.

•

Soportes de cabeza regulables a lo alto y a lo
ancho para mayor comodidad del niño en la silla.
Pueden utilizarse también como soportes laterales.

•

Los cinturones y reposacabezas se ajustan
individualmente con cierres de velcro.

•

Plegable. Fácil de almacenar y transportar.

Accesorios________________________________________________
Dispones de dos accesorios que se venden por separado.
Base con ruedas

Base enaltadora para tina

Especificaciones Técnicas

(Consulte disponibilidad de tallas en Stock)
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