MANUAL DE USUARIO AD 537A-AS-C-CS

AD537A-AS-C-CS
POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
LOS ASIENTOS DE DUCHA
Guarde estas instrucciones, pueden serle de utilidad más adelante.
Indicaciones
Sillas fabricadas en aluminio. Asiento y respaldo de plástico, de formas redondeadas, sin
cantos agresivos. Son de altura graduable.
Los modelos de la silla AD 537C y AD 537CS tienen el asiento en forma de U y facilitan el
acceso para la higiene íntima.
Advertencias de seguridad
Lea atentamente estas instrucciones antes de montar y utilizar su silla.
• Utilice la silla solamente sobre terrenos planos y firmes.
• El peso máximo del usuario es de 100 kg.
• Antes de sentarse, asegúrese que la silla está bien montada y que los pasadores de
seguridad están correctamente colocados.
Riesgo de accidente
• Utilice la silla solo si está en perfectas condiciones.
• Utilice solo 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.
Contenido de la caja
Compruebe que ha recibido todas las partes antes de empezar a montarlo. No lo monte si
nota que falta alguna pieza o si alguna de las partes está dañada.
1 x Silla de ducha con respaldo o una silla de ducha sin respaldo.
1 x Manual de usuario.
Ajustes
Colocar el respaldo (solo AD537A y AD537C)
Las sillas AD537A vienen con el respaldo desmontado.
Para montarlo debe sacar los tornillos situados en las patas debajo del asiento. Coloque
el respaldo centrando los agujeros de los tubos del respaldo con los de los tubos de las
patas. Una vez centrado puede volver a colocar los tornillos y apretarlos.
Las sillas AD537C vienen con el respaldo desmontado. Para montarlo debe encajar los 2
tubos del respaldo en los 2 tubos del asiento hasta oir un “clic”.
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Ajustar la altura
Las sillas y taburetes pueden regularse en altura en 5 posiciones diferentes.
Para ajustar la altura de las patas:
- Presione los pivotes hacia dentro
- Mueva la pata a la altura deseada
- Fije la pata comprobando que el pivote sale hacia fuera y queda fijo
¡Precaución!
Antes de utilizar la silla o taburete asegúrese que las patas están bien fijas y los pivotes en
los agujeros correspondientes. Asegúrese también que las cuatro patas están reguladas
en la misma altura.
Utilización
¡Atención! Peligro de caída
- Siéntese siempre en medio de la silla o taburete
- Siéntese siempre de frente en la silla o taburete
- Para sentarse o levantarse, pida ayuda a otra persona o agárrese en un lugar seguro.
Las sillas AD537A Y AD537AS tienen integradas unas asideras para poder agarrarse.
- No se ponga de pie sobre la silla o taburete
Para colocar la silla o taburete asegúrese que:
- Las cuatro patas están a la mismo altura y son seguras
- Dejar espacio libre para moverse
Limpieza
Se puede limpiar con cualquier detergente suave corriente y no abrasivo. Seque la silla o
taburete con un paño suave. En caso de necesidad de desinfección hágalo con productos
convencionales.

Datos técnicos

MODELO

ANCHO

ALTO
TOTAL

FONDO
TOTAL

ANCHO
ASIENTO

FONDO
ASIENTO

ALTO
ASIENTO

PESO
MÁX.

PESO
TOTAL

AD 537 A
AD 537 AS
AD 537 C
AD 537 CS

46 cm
46 cm
43 cm
43 cm

68 - 80 cm
68 - 80 cm
-

48 cm
48 cm
48 cm
48 cm

48 cm
48 cm
41 cm
41 cm

28 cm
28 cm
38 cm
38 cm

36 - 46 cm
36 - 46 cm
40 - 52 cm
40 - 52 cm

100 kg
100 kg
100 kg
100 kg

2,8 kg
2,0 kg
3,1 kg
2,2 kg
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GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente 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.
En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el
distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte de
su garantía.

Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com
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