MANUAL DE USUARIO
AD520/520LUX

AD520 – AD520LUX

1. DESCRIPCIÓN DE LA SILLA
Silla plegable fabricada en aluminio y de altura graduable. Incorpora un dispositivo
antiplegado de seguridad. Asiento y respaldo de plástico, de formas redondeadas y
sin cantos agresivos. El asiento en forma de U facilita el acceso para la higiene
íntima.
2. CONTENIDO DE LA CAJA
Compruebe que el contenido de la caja incluye todas las piezas y que éstas se
encuentran en buen estado.
1 x asiento de plástico y 1 x estructura de aluminio con respaldo de plástico.
3. IMPORTANTE
Lea atentamente estas instrucciones antes de montar y utilizar su silla.
Guarde las instrucciones que podrían serle de utilidad mas adelante o para futuros
usuarios.
• Utilice la silla solamente sobre terrenos planos y firmes.
• El peso máximo del usuario es de 100 Kg.
• Antes de sentarse asegurase que la silla esta bien montada y que los
pasadores de seguridad están correctamente colocados.
Riesgo de accidente!
• Utilice la silla sólo si está en perfectas condiciones.
• Utilice sólo recambios originales.
• No haga ningún cambio estructural en la silla.
• Asegúrese que la silla descansa sobre sus cuatro patas en el suelo
de forma segura.
4. MONTAJE DE LA SILLA
Desplegar los laterales hacia delante, hasta que las cuatro
patas toquen al suelo. Posteriormente coloque el asiento
sobre los dos laterales de forma que las orejetas metálicas
del asiento coincidan simultáneamente con las ranuras de las
piezas de plástico sobre las que descansa el asiento.
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Una vez se ha fijado la estructura
del asiento a los laterales, se
colocan los pasadores de
seguridad por los agujeros
situados en las piezas de plástico
de sujeción de los laterales, tal y
como se muestra en la foto.
De esta manera la silla queda asegurada de forma que no
se puede plegar involuntariamente.

Por último, colocar el respaldo presionando firmemente
para que se inserte dentro del tubo metálico, por ambos
lados, hasta que quede fijado a la estructura de la silla.

5. REGULACIÓN DE ALTURA
1. Extraiga la pieza (2) curvada de plástico con inserto
metálico.
2. Sujete de la contera (4) y extraiga el tubo hasta la
altura deseada.
3. Haga coincidir el agujero de la pata interior con el
agujero del exterior de la pata (1). Ahora introduzca
hasta el fondo el inserto metálico de la pieza (2) que
había extraído al principio para dejar la pata asegurada
en la posición deseada.
4. Repita la operación con las todas las patas.
Asegúrese que el inserto metálico atraviesa el tubo de la pata, y
sobresale por el otro lado, y que está firmemente fijado.
Asegúrese que las cuatro patas están reguladas a la misma altura.
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6. DESPLEGAR LA SILLA
Quitar los pasadores de seguridad, levantar el asiento hasta que quede liberado de
los laterales y dejarlo caer. Desplegar los laterales hacia atrás. No es necesario
quitar el asiento de plástico.
7. LIMPIEZA
•

Usar un trapo húmedo para limpiar, no usar estropajos.

•

Usar sólo detergentes suaves, no abrasivos. No utilizar disolventes o
detergentes agresivos para limpiar el asiento.

•

Lea las instrucciones de los productos de limpieza antes de utilizarlos.

8. MANTENIMIENTO
La silla de baño no precisa ningún mantenimiento, sin embargo, se debería
comprobar su estado general al menos una vez al mes.
•

Observe con atención si alguna parte o pieza presenta alguna deformación,
rotura, desgaste o corrosión.

•

Compruebe que todas las conexiones (bisagra, tornillos, tuercas, etc.) están
en perfecto estado.

•

La silla no debe seguir utilizándose si se detecta algún defecto o fallo.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho total

Altura total

Fondo total

Asiento

Altura
asiento –
suelo

Peso total

Peso
máximo del
usuario

53cm

82 a 89cm

55cm

40 x 40cm

46 a 53cm

3,8kg

100kg

10. GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace
referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan
excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por
uso indebido.

Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

4

