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W.C. y baño 
Las sillas móviles 
para el servicio y el 
baño ofrecen a los 
cuidadores las mejores 
condiciones de trabajo 
posibles y permiten a 
los usuarios conservar 
toda su dignidad  



Tronco - hombros - cabeza
ESTABILIDAD + MOVILIDAD = EQUILIBRIO

Pelvis, muslos/nalgas, 
colocación de los pies

= BASE ESTABLE

Cabeza - brazos - manos
MOVIMIENTO

Base estable
Un soporte adecuado de la pelvis, 
los muslos y los pies forman la 
base de la estabilidad.

Equilibrio
La colocación del tronco, los 
hombros y en algunos casos 
la cabeza es crucial para el 
equilibrio.

Movimiento
La libertad de movimiento 
de la cabeza, los brazos y las 
manos ofrecen la posibilidad 
de aumentar el movimiento y 
mejorar su función

Principios de la sedestación

Los tres elementos principales son

Nos fijaremos igualmente en que la mejor posición 
de sedestación posible es:
▸  La que mantiene las funciones del cuerpo como la

digestión y la respiración.
▸  Minimiza el cansancio y estimula la actividad

funcional
▸  Maximiza la independencia, la comunicación y la

actividad

Sentando adecuadamente al niño podrá participar 
en las actividades cotidianas. Los niños con 
discapacidades necesitan asientos especiales para 
que obtengan un soporte correcto.

Siempre que el niño esté correctamente sentado podrá 
moverse libremente e interactuar con sus amigos. Algunos 
niños incluso no podrán cambiar por si solos de posición y 
por eso, será muy importante que el sistema del asiento sea 
ajustable; por ejemplo, la inclinación en la función espacio.

Una buena postura de sedestación:
▸ Estimula una postura correcta
▸ Previene puntos de presión
▸ Es cómoda
▸ Proporciona apoyo

Una postura de sedestación bien ajustada ofrece:
▸ estabilidad
▸ comodidad
▸ soporte adecuado y vital
▸ libertad de movimiento
▸ el usuario puede interactuar con sus amigos
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flamingoTM

Flamingo es una silla de wc y baño. Está disponible 
en 4 tallas y ha sido diseñada para niños y 
adolescentes.

W.C. Y BAñO/FLAMiNGO
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flamingoTM

Flamingo es una silla de wc y baño. Está disponible 
en 4 tallas y ha sido diseñada para niños y 
adolescentes.

El asiento es basculante y la reclinación del respaldo 
se puede ajustar. Flamingo cubre, por tanto, las 
necesidades especiales que puedan existir en la 
postura de sedestación. Flamingo es fácil de limpiar y 
facilita la higiene personal. Se ajusta en 
altura y se puede adaptar al w.c. o se puede utilizar 
con una cubeta orinal. 

Como versión estándar el asiento de Flamingo se 
entrega con un respaldo para descanso de talla 
reducida y con abertura. Para mayor soporte del 
tronco se pueden montar soportes laterales abatibles 
o laterales con rellenos que rodean y soportan a los
hombros.

25-34 cm 24-40 cm 36-47 cm max.70 kg

Basculación y reclinación de respaldo

Se bascula y reclina para la mejor posición y comodidad del niño

Chasis ajustable en altura

Se ajusta a la altura del cuidador

Reposapiés ajustable

Se ajusta para asegurar su correcta posición y soporte

Chasis plegable

Se pliega para su almacenaje y transporte
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Tallas
88000x-NL
Flamingo está disponible en cuatro tallas

Barra cruzada
Hay disponibles dos barras cruzadas

Curvada

Chasis de aluminio y ruedas 
con bloqueo

Bastidor & Ruedas

Flamingo
Flamingo se puede utilizar sobre el inodoro, con una cubeta orinal, directamente adaptado en el inodoro, como silla de baño, como silla de ducha o reclinada 
sobre la bañera para el lavado del cabello

Chasis de aluminio 
con topes de 
seguridad en las 
ruedas para una 
conducción segura y 
estable

W.C. Y BAñO/FLAMiNGO
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Measurements

Maat 1 Maat 2 Maat 3 Maat 4

Back height (C) 36 cm (14”) 38 cm (14¾”) 41 cm (16”) 47 cm (18½”)

Max. user weight / load 35 kg (77 lb) 50 kg (110 lb) 60 kg (132 lb) 70 kg (154 lb)

Seat depth (B) 24 cm (9½”) 29 cm (11½”) 34 cm (13¼”) 40 cm (15½”)

Underrubrik cm cm cm cm

Medidas

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4

Ancho del asiento (A) 25 cm (10”) 28 cm (11”) 32 cm (12½”) 34 cm (13”)

Profundidad del asiento (B) 24 cm (9½”) 29 cm (11½”) 34 cm (13¼”) 40 cm (15½”)

Anchura del respaldo (C) 36 cm (14”) 38 cm (14¾”) 41 cm (16”) 47 cm (18½”)

Longitud de la tibia (D) 18-26 cm (7-10”) 25-35 cm (9¾ -13½”) 30-40 cm (11¾ -15½”) 30-40 cm (11¾-15½”)

Altura del asiento (E) 50-60 cm (19½ -23½”) 50-60 cm (19½ -23½ ”) 50-60 cm (19½ -23½”) 50-60 cm (19½ -23½”)

Ancho de los hombros (F) 30 cm (12”) 32 cm (12½”) 38 cm (15”) 40 cm (15½”)

Ancho del respaldo 19½ cm (7½”) 22 cm (5½”) 26 cm (10”) 28 cm (11”)

Ancho del chasis (G) 44 cm (17”) 46 cm (18”) 50 cm (19¼”) 54 cm (21”)

Longitud (H) 66 cm (26”) 66 cm (26”) 66 cm (26”) 66 cm (26”)

Altura del chasis con asiento (I) 86 cm (33½”) 89 cm (35”) 93 cm (36½”) 95 cm (37”)

Altura del asiento, plegado 24 cm (9½”) 26 cm (10”) 27 cm (10½”) 27 cm (10½”)

Longitud del asiento, plegado 37 cm (14½”) 40 cm (15½”) 43 cm (17”) 46 cm (18½”)

Altura del chasis, plegado 20 cm (8”) 20 cm (8”) 20 cm (8”) 20 cm (8”)

Lomgitud del chasis, plegado 74 cm (29”) 74 cm (29”) 74 cm (29”) 74 cm (29”)

Peso 11 kg (24 lb) 13 kg (29 lb) 14 kg (31 lb) 15 kg (33 lb)

Peso máximo del usuario 35 kg (77 lb) 50 kg (110 lb) 60 kg (132 lb) 70 kg (154 lb)
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Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Reposacabezas

Para una posición y soporte 

correctos

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Asa de empuje
880110

Proporciona un punto de 

seguridad para maniobrar la 

unidad

Talla Medidas

1 W: 36 cm

Laterales almohadillados
88011x Proporcionan control 
moderado del torso y posicionamiento

Talla Medidas

1 W:9½ x H:22½ cm

2 W:9¾ x H:24¾ cm

3 W:9¾ x H:27 cm

4 W:9½ x H:32 cm

Soportes laterales
83325-262

Soportes laterales abatibles para 

soporte y seguridad adicionales

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Reposabrazos/mesita
88013x Proporciona soporte al 

antebrazo que se retira durante 

los traslados

Talla Medidas

1 W:34¾ x D:23 cm

2 W:37¾ x D:23 cm

3 W:42½ x D:26 cm

4 W:46¾ x D:26 cm

Reposabrazos
880151

Proporciona soporte a los brazos

Talla única

Cubeta orinal
88012x

Para su uso fuera del baño

Talla Medidas

1+2 D:21 x H:18 cm

3+4 D:31 x H:18 cm

Funda almohadilladade 
asiento 88016x 
Para su comodidad reduciendo el 

ancho del asiento haciendo que 

el hueco 

estándar sea más estrecho
Talla Medidas

2 Cushion W:3 cm

3 Cushion W:3 cm

4 Cushion W:3 cm

Sujeciones para montaje 
en inodoro
88014x Para el montaje de la 

Flamingo en un w.c. normal

Talla Medidas

1 W:29 x D:20 cm

2 W:32 x D:26 cm

3 W:37 x D:30 cm

4 W:39 x D:36 cm

Chalecos y 
cinturonestroncotm
Para una correcta posición y 

soporte

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Soporte para 
pantorrillas
880199

Para un mayor soporte y 

comodidad

Talla Medidas

1 H:10 x L:106 cm

Taco abductor
880195, 880196

Talla Medidas

1-4 Altura desdeasiento, H:0 cm

ACCESORiOS

W.C. Y BAñO/FLAMiNGO



Ventosas
880150

Para un montaje seguro y estable 

en la bañera

Talla única

Relleno del asiento
88018x

Para cubrir la abertura del 

asiento

Talla Medidas

1 W:10 x D:13½ cm

2 W:12½ x D:18 cm

3 W:15 x D:23½ cm

4 W:15 x D:28½ cm

Ruedas
880100-S

Disponibles ruedas grandes para 

Flamingo

100 mm

Extensión de respaldo
880118+880119

880118 880119

Para tallas 1 y 2 Para tallas 3 y 4

H:10 cm H:10 cm

L:17-20 cm L:23-26 cm

Barra para instalación 
de la extensión de 
respaldo
880120

Talla Medidas

Talla única L: 20 cm

ACCESORiOS
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heronTM

Heron es uno de los asientos para baño y aseo más 
extraordinarios del mercado. Su diseño sencillo y 
limpia apariencia ocultan múltiples características 
funcionales que mejoran la experiencia del baño 
tanto del usuario como del cuidador.

PáGiNAW.C. Y BAñO/HERON PÁGINA 10



heronTM

Heron es uno de los asientos para baño y aseo más 
extraordinarios del mercado. Su diseño sencillo y 
limpia apariencia ocultan múltiples características 
funcionales que mejoran la experiencia del baño 
tanto del usuario como del cuidador.

Heron establece nuevos parámetros para usuarios 
con necesidades especiales de posicionamiento. 
El asiento es dinámico, lo que significa que puede 
bascular y reclinar el respaldo sin comprometer la 
postura adecuada del usuario. Diseño inteligente 
significa que al reclinar el respaldo se mantiene el 
punto de pivote (asiento-respaldo) en relación al 
eje anatómico de las caderas. Esto proporciona al 
usuario un mayor confort y una mejor sedestación. 

Heron puede utilizarse de forma independiente con 
una cubeta orinal, directamente sobre el inodoro 
o bien como silla de baño para la ducha. El suave
sistema de regulación de altura, basculación y
reclinación aseguran unas condiciones óptimas de
trabajo para el cuidador. Para obtener aún mayor
seguridad, Heron está equipada con cuatro ruedas
con freno y bloqueo.

Heron se distribuye con un respaldo estrecho para 
facilitar la libertad de movimientos. Para conseguir 
un soporte y confort adicionales, Heron 
permite la instalación de controles de tronco 
pivotantes y de soportes laterales acolchados para 
los hombros. Heron se distribuye en una única talla.

35-49 cm 45 cm 55-62 cm max 100 kg

Fácilmente adaptable a las condiciones 
de trabajo
El sistema hidráulico de regulación de altura permite ajustar la altura de 
Heron entre 51 cm y 78 cm. La regulación de la altura facilita la transferen-
cia del niño a la silla o fuera de ella y proporciona unas óptimas 
condiciones de trabajo al cuidador

Óptimo posicionamiento
Heron cuenta con unas manetas para graduar la basculación y la reclinación 
fácilmente accesibles, funciones que permiten un óptimo y estable posicion-
amiento. El rango de basculación del asiento y reclinación del respaldo va 
de -5º a 25º

Asiento confortable

Hemos utilizado un mapa de presiones en el diseño de Heron para minimizar 
la presión y proporcionar mayor confort al usuario, incluso cuando se utiliza 
la silla durante un prolongado periodo de tiempo

Sujeción completa mientras está sentado
Heron puede adaptarse en un amplio abanico de posibilidades para obtener un 
soporte postural específico para el usuario con una mínima intervención o bien, 
si fuera necesario, un soporte total. Reposacabezas, soportes de cadera multia-
justables, controles de tronco pivotantes, reposabrazos y mesa están incluidos 
en una completa gama de accesorios

PÁGINA 11
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Tallas
880505-01
Heron está disponible en una única talla

Manetas fácilmente accesibles
Las manetas han sido diseñadas ergonómicamente y son fácilmente 
accesibles, con ellas podemos controlar las funciones de basculación y 
reclinación del respaldo

Desbloqueado Bloqueado

Ruedas lisas
Las ruedas lisas grandes proporcionan a Heron maniobrabilidad y facilidad de 
manejo, especialmente en suelos de baño alicatados. Todas las ruedas tienen 
frenos y sistemas de bloqueo para una segura y estable transferencia

Desbloqueado Bloqueado

Acolchado suave y redondeado
El acolchado de Heron ha sido seleccionado para proporcionar un máximo 
confort, gracias a que contribuye a compensar la temperatura y minimiza la 
presión.

Una infinidad de posibilidades
Heron puede utilizarse directamente sobre el inodoro, también puede utilizarse 
de forma indepediente añadiéndole una cubeta orinal o bien como silla de baño 
para la ducha, e incluso reclinarse sobre la bañera, por ejemplo para lavar el pelo

Directamente sobre el 
inodoro (estándar)

De forma independi-
ente con una cubeta 
orinal (accesorio)

Silla de baño

W.C. Y BAñO/HERON
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Measurements

één maat

Seat height above floor (E) 51 - 78 cm (20” - 30½”)

Back height (C) 55 - 62 cm (21½” - 241/4”)

Seat depth (B) 45 cm (17½”)

Underrubrik cm

Medidas

Talla única

Ancho del asiento (A) 55 cm (21½”)

Seat width with hip supports (accessories) 35 - 49 cm (13½” - 19”)

Profundidad del asiento (B) 45 cm (17½”)

Anchura del respaldo (F) 29 cm (111/4”)

Anchura del respaldo (C) 55 - 62 cm (21½” - 241/4”)

Altura del asiento desde el suelo (E) 51 - 78 cm (20” - 30½”)

Ancho del chasis (G) 67 cm (26”)

Longitud (H) 71 cm (27¾”)

Altura del chasis con asiento (I) 108 - 135 cm (42” - 52½”)

Basculación del asiento -5° -> 25° (-5° -> 25°)

Ángulo del respaldo 0° -> 30° (0° -> 30°)

Peso 28 kg (61.5 lb)

Carga máxima 100 kg (220 lb)
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Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Reposacabezas
Para alinear y sujetar la cabeza en 
posición inclinada.

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Soportes laterales para 
hombros
880508-01 Proporcionan estabilidad 
para la cintura escapular y moderado 
control de la posición del tronco.

Talla medidas

Única W:10 x H:36 cm

48 cm Anchura del respaldo

en la parte superior:

Acolchados para 
soportes laterales 
hombros
880507-04
Para un confort adicional
Talla medidas

Única W:10 x H:36 cm

Controles de tronco 
pivotantes
83xxx-xxxPermiten un 
posicionamiento preciso del tronco.

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Reposabrazos
880508-03
Los reposabrazos pueden ayudar al 
niño a recolocarse y en el momento 
de la transferencia.

Talla medidas

Única W:5 x L:37 x H:25 cm

H: altura en la parte superior 

del asiento

Mesa
880508-04 La mesa puede ser 
usada como soporte para obtener 
una posición de aseo más natural, 
para usuarios con deficiencias para 
el control superior del tronco o de 
control de cabeza.

Talla medidas

Única W:44 x D:19 cm

Soportes de cadera
880508-02
Para soporte pélvico y ajuste de la 
anchura del asiento.

Talla medidas

Única W:21 x H:10 cm

Anchura del asiento: 35 – 49 cm

Cubeta orinal
880130
La cubeta orinal hace posible 
utilizar Heron como un asiento de 
inodoro independiente.

Talla medidas

Única W:20 x D:34 x H:12,5 cm

Protección contra 
salpicaduras
880508-05
Además de su función natural, es 
ideal para mantener la alineación 
de las piernas o la gestión de 
aducción.

Talla medidas

Única W:8 x H:13,5 cm

Acolchados
880507-01, kit completo 
880507-02, respaldo 
880507-03, asiento

Talla única

Chalecos y cinturones
Para un soporte y un 
posicionamiento correctos.

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Reposapiés con barra de 
sujeción en ángulo recto 
desde las rodillas
880506-01
Para el posicionamiento de las 
piernas

Talla única

Longitud tibial 36 – 46 cm

ACCESORiOS

W.C. Y BAñO/HERON



Reposapiés con barra 
de sujeción en ángulo 
abierto desde las 
rodillas
880506-02 Para el 
posicionamiento de las piernas

Talla única

Longitud tibial 36 – 46 cm

Acolchado para 
reposapiés
880506-12 Protección para las 
rodillas de usuarios sentados en 
abducción o en riesgo de sufrir 
daños por golpear con el chasis al 
extender la rodilla.

Talla única

Soporte para la 
pantorrilla
880509-01
Soporte pantorrilla

Talla medidas

Única H:10 cm

H altura de la cinta

Taloneras
880509-02
Para un correcto posicionamiento 
del pie.

Talla medidas

Única H:4 cm – H1: 5 cm

H altura de la cinta

H1 altura desde la plataforma 

del reposapiés

ACCESORiOS
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swanTM

Swan es una silla para el w.c. y baño. La silla es de 
una suave fibra de vidrio de fácil limpieza. El chasis y 
las ruedas son de acero inoxidable y con superficies 
anticorrosivas.

W.C. Y BAñO/SWAN PÁGINA 16



swanTM

Swan es una silla para el w.c. y baño. La silla es de 
una suave fibra de vidrio de fácil limpieza. El chasis y 
las ruedas son de acero inoxidable y con superficies 
anticorrosivas.

Swan está disponible en siete tallas; ideada para 
usuarios desde los 2 años hasta adultos de pequeña 
corpulencia. El chasis soporta el tronco y los hombros 
y el 
usuario goza de buena estabilidad en el tronco. 
La altura del chasis es ajustable, lo que permite al 
cuidador utilizar el dispositivo con facilidad.

20-41 cm 27-46 cm 38-57 cm max.110 kg

Basculación

Basculación de 20º para la comodidad del niño y su colocación

Ajustable en altura

Las patas de acero inoxidable se ajustan para acomodarse a la mayoría de 
los w.c.

Forma anatómica

Swan posee una forma anatómica perfecta

Cubeta orinal

Para su uso fuera del baño

PÁGINA 17
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Tallas
Swan está disponible en siete tallas y dos versiones. Tallas 2 – 3 incluye un taco abductor integrado. Tallas 4- 7 tienen un taco antisalpicaduras extraible

Ruedas
Tallas 2-3 se entregan sin ruedas, tallas 4-7 con ruedas

Sin ruedas (talla 
1+2+3)

Con ruedas (talla 
4+5+6+7)

Fibra de vidrio
Fácil de limpiar, superficie resistente al agua

W.C. Y BAñO/SWAN

Abertura 
Talla 2 = W: 10½ x D: 15½ cm
Talla 3 = W: 12 x D: 19½ cm

Abertura 
Talla 4 = W: 12½ x D: 19 cm
Talla 5 = W: 15½ x D: 25 cm
Talla 6 = W: 15½ x D: 32½ cm
Talla 7 = W: 15½ x D: 31 cm



G

F

F1

A

A1

CI

H

E

B

Measurements

Maat 2 Maat 3 Maat 4 Maat 5 Maat 6 Maat 7

Back height (C) 38 (14¾”) 42 (16½”) 40 (15½”) 48 (18½”) 57 (22”) 57 (22”)

Max. user weight 

/ load

30 kg (66 lb) 60 kg (132 lb) 70 kg (154 lb) 80 kg (176 lb) 90 kg (198 lb) 110 kg (242 lb)

Seat depth (B) 27 (10½”) 32½ (12¾”) 32½ (12¾”) 38 (14¾”) 46 (18”) 46 (18”)

Underrubrik cm cm cm cm cm cm

Medidas

Talla 2 Talla 3 Talla 4 Talla 5 Talla 6 Talla 7

Ancho del asiento (A) 20 (7¾”) 23 (9”) 25 (9¾”) 30 (11¾”) 34 (13¼”) 41 (16”)

Ancho del asiento, delantera (A1) 30 (11¾”) 34 (13¼”) 36 (14”) 38 (14¾”) 43 (16¾”) 48 (18½”)

Profundidad del asiento (B) 27 (10½”) 32½ (12¾”) 32½ (12¾”) 38 (14¾”) 46 (18”) 46 (18”)

Anchura del respaldo (C) 38 (14¾”) 42 (16½”) 40 (15½”) 48 (18½”) 57 (22”) 57 (22”)

Altura del asiento con ruedas (E) 37-53 (14½-20½”)48-64 (18¾-25”) 48-64 (18¾-25”) 48-64 (18¾-25”) 48-64 (18¾-25”) 48-64 (18¾-25”)

Altura del asiento, sin ruedas 28-44 (11-17”) 39-55 (151/4-
21½”)

39-55 (15¼-21½”)39-55 (15¼-21½”)39-55 (15¼-21½”)39-55 (15¼-21½”)

Ancho del respaldo, hombros (F) 22½ (8¾“) 25 (9¾”) 31 (12”) 39 (15¼”) 46 (18”) 49 (19”)

Ancho del respaldo, caderas 24 (9¼”) 25½ (10”) 28 (11”) 31 (12”) 35½ (13¾”) 43 (16¾”)

Ancho con ruedas (G) 49½ (19¼“) 53½ (20¾“) 53½ (20¾“) 53½ (20¾“) 57½ (22½”) 65½ (25½”)

Ancho sin ruedas 46 (18”) 50 (19½”) 50 (19½”) 50 (19½”) 54 (21”) 62 (24¼”)

Largo con ruedas (H) 46 (18”) 57 (22”) 57 (22”) 57 (22”) 62 (24¼”) 62 (24¼”)

Largo sin ruedas 39 (15”) 50 (19½”) 50 (19½”) 50 (19½”) 55 (21½”) 55 (21½”)

Altura con ruedas (I) 68-84 (26½-32¾”)79-95 (30¾-37”) 71-87 (27¾-34”) 78-94 (30½-36¾”)86-102 (33½-
39¾”)

86-102 (33½-
39¾”)

Altura sin ruedas 59-75 (23-29¼”) 70-86 (27¼-33½”)62-78 (24¼-30½”)69-85 (27-33¼”) 77-93 (30-36¼”) 77-93 (30-36¼”)

Peso 8 kg (17,5 lb) 9,5 kg (21 lb) 8,5 kg (18,5 lb) 9,5 kg (21 lb) 10,5 kg (23 lb) 11,5 kg (25,5 lb)

Abertura W: 10½ x D: 15½ 
(W: 4 x D: 6”)

W: 12 x D: 19½ 
(W: 4¾ x D: 7¾”)

W: 12½ x D: 19 
(W: 5 x D: 7½”)

W: 15½ x D: 25 
(W: 6 x D: 9¾”)

W: 15½ x D: 32½ 
(W: 6 x D: 12¾”)

W: 15½ x D: 31 
(W: 6 x D: 12”)

Peso máximo del usuario 30 kg (66 lb) 60 kg (132 lb) 70 kg (154 lb) 80 kg (176 lb) 90 kg (198 lb) 110 kg (242 lb)

Ángulos 18° 18° 27° 22° 20° 20°
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Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Reposacabezas
9903145-00

Para un correcto soporte y 

posicionamiento

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Asa de empuje
880110

Proporciona un punto de 

seguridad para maniobrar la 

unidad

Talla única

Funda almohadillada
8711x

Antimanchas. Fácil de limpiar las 

superficies almohadilladas

Chaleco recto/cruzado
89111-x40

Para una correcta posición y 

soporte

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Mesa, PVC
87034

Proporciona soporte al antebrazo

Talla Medidas

2 W:55 x D:36 cm

3+4+5 W:60 x D:41 cm

6 W:63 x D:46 cm

Mesa, madera
8703x

Proporciona soporte al antebrazo

Talla Medidas

7 W:66 x D:45 cm

Cubeta orinal
88012x

Para su uso fuera del baño

Taco abductor 
antisalpicaduras
87154

Sólo para tallas 4+5+6+7

Talla única

Ruedas
87100-20

Ruedas bloqueables para 

transporte seguro

75 mm PVC gris

Barra para reposapiés
8702x

Garantiza la postura y soporte 

correctos

Talla Medidas

Único L: 25 cm

Único L: 35 cm

Único L: 50 cm

Reposapiés
8712x

Garantiza la postura y soporte 

correctos

Talla Medidas

1 W:9½ x D:16 cm

2 W:12 x D:18½ cm

3 W:13½ x D:21½ cm

ACCESORiOS

W.C. Y BAñO/SWAN

Reposapiés
8712x

Garantiza la postura y soporte 
correctos

Talla



ACCESORiOS

Ruedas
87100-SH

100mm acero inoxidable
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manateeTM

Manatee ha sido diseñada para proporcionar tanto a 
cuidadores como a usuarios una estupenda 
experiencia en el baño.

W.C. Y BAñO/MANATEE PÁGINA 22



manateeTM

Manatee ha sido diseñada para proporcionartanto 
a cuidadores como a usuarios unaestupenda 
experiencia en el baño.

La silla-tumbona de baño está diseñada para sentar 
al usuario en la postura correcta. La profundidad del 
asiento se puede ajustar permitiendo a la silla de 
baño “crecer” con el niño proporcionándole muchos 
años de uso. Los ajustes y accesorios se colocan de 
forma lógica para permitir que las condiciones de 
trabajo del cuidador sean buenas. 

Manatee es una silla de baño ideal para niños a 
partir de 1 año de edad. No todos los niños son 
iguales por lo que es importante utilizar la tabla de 
medidas para encontrar la talla correcta.

33-40 cm 22-47 cm 43-64 cm max.75 kg

Profundidad del asiento ajustable

Ajusta la profundidad del asiento acorde al crecimiento del niño

Reposacabezas/soporte lateral

Proporciona soporte y comodidad al niño en el momento del baño. Puede 
usarse para soportar cabeza o tronco

Respaldo y reposapiernas ajustables

Permite ajustes en el respaldo y en la parte baja del soporte para piernas 
con sólo tirar de una cuerda o presionar un botón

Cinturón pélvico ajustable

Asegura al niño en Manatee
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Tallas
8820xx
Manatee está disponible en tres tallas

Colores de las fundas
Manatee está disponible en dos colores diferentes. Talla 0 sólo disponible 
en azul

Rojo Azul

Ajustes de altura y variaciones

Manatee puede llegar a tan sólo 13 cm del fondo 
de la bañera. Es ligera y se pliega quedando 
totalmente plana para su almacenaje. igualmente 
el asiento se puede colocar directamente en la 
bañera
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G

A

B

C

E

D

Measurements

Maat 0 Maat 1 Maat 2 Maat 3

Back height (C) 43 cm (16¾”) 43 cm (16¾”) 58 cm (22½”) 64 cm (25")

Max. user weight / load 50 kg (110 lb) 50 kg (110 lb) 75 kg (165 lb)

Seat depth (B) 22 & 25 cm (8½-9¾”) 30-37 cm (11¾-14½”) 39-46 cm (15¼-18”) 40-47 cm (15½-18¼")

Underrubrik cm cm cm cm

Medidas

Talla 0 Talla 1 Talla 2 Talla 3

Ancho del asiento (A) 33 cm (12¾”) 33 cm (12¾”) 33 cm (12¾”) 40 cm (15½")

Profundidad del asiento (B) 22 & 25 cm (8½-9¾”) 30-37 cm (11¾-14½”) 39-46 cm (15¼-18”) 40-47 cm (15½-18¼")

Anchura del respaldo (C) 43 cm (16¾”) 43 cm (16¾”) 58 cm (22½”) 64 cm (25")

Longitud de la tibia (D) 28 cm (11”) 28 cm (11”) 35 cm (13¼”) 35 cm (13¼”)

Altura del asiento (E) 14-43 cm (5½-16¾”) 14-43 cm (5½-16¾”) 14-43 cm (5½-16¾”) 14-43 cm (5½-16¾”)

Ancho total (G) 42 cm (16½“) 42 cm (16½“) 42 cm (16½“) 49 cm (19")

Longitud, plegado 103-110 cm (40-43”) 110-117 cm (43-45¾”) 136-143 cm (53-55¾”) 144-151 cm (56-58¾")

Altura, plegado 13 cm (5”) 13 cm (5”) 13 cm (5”) 13 cm (5")

Peso 5½ kg (12 lb) 5½ kg (12 lb) 6 kg (2¼ lb) 7 kg (15½”)

Peso máximo del usuario 50 kg (110 lb) 50 kg (110 lb) 75 kg (165 lb)

Bastidor ajustable de 

la altura

Bastidor básico

Ancho del chasis 59 cm (23”) 43½ cm (17”)

Longitud del chasis 98 cm (38¼”) 99-111 cm (38½-43¼”)

Altura - (-) 27 cm (10½”)

Altura, minima 38 cm (14¾”) - (-)

Altura, minima, con silla 76 cm (29¾”) - (-)

Peso máximo del usuario 75 kg (165 lb)

Altura, media 44 cm (17”) - (-)

Altura, media, con silla 84 cm (32¾”) - (-)

Altura, máxima 48 cm (18¾”) - (-)

Altura, máxima, con silla 90 cm (35¼”) - (-)

Altura del chasis, plegado 21 cm (8”) - (-)

Peso del chasis 8 kg (17,5 lb) 2 kg (4,5 lb)

Carga máxima sobre el chasis 75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb)
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Cincha para tronco
883025 - 883075

Para una postura y soporte 

correctos

Taco abductor
883045 - 883095

Evita la aducción de las piernas 

del usuario y posiciona mejor las 

piernas

Soportes para piernas
883055 - 883105

Proporciona un control y una 

posición precisa de las piernas

Cojines para cabeza 
osoportes latelares

Talla Medidas

0+1+2 88301x

3 88306x

Chasis - Versión básica
882101

Para una mejor posición de 

trabajo para el cuidador. Se 

puede colocar en la bañera

Chasis - altura regulable
882100

Para una mejor posición de 

trabajo para el cuidador. Se 

puede colocar en la ducha

Red
88210x

Para chasis de altura regulable

Anclajes para la pared
882110

Para chasis de altura regulable

ACCESORiOS

W.C. Y BAñO/MANATEE



Funda
Escoja entre los diferentes colores y diseños 99xxxxx-XX

Sin funda XX=00 Confort XX=14 Confort XX=15 Confort XX=18 Decutex XX=83 Trevira CS XX=84

ABC XX=70 Mesh (sólo para 
los reposacabezas 
ajustables) XX=85

Reposacabezas
Escoja entre las distintas formas de reposacabezas 99XXxxx-xx

Reposacabezas nº 1 
XX=01

Reposacabezas nº 2 
XX=03

Reposacabezas nº 3 
XX=05

Reposacabezas nº 4 
XX=06

Gris PU X=1 Blanco PU X=1

Sistemas de barra
Escoja entre los diferentes sistemas de barra de reposacabezas de acero inoxidable 99xxxxx-XX

Sistema de barra  
Swan horizontal 
XX=1X, XX=2X

Sistema de barra 
Swan vertical XX=X1, 
XX=X2

Sistema de barra 
de acero inoxidable 
XX=48, XX=47

Sistema de barra Tur-
tle, pequeño XX=45

Colores
Escoja el color PU 99xxXxx-xx
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Reposacabezas nº1
Reposacabezas estrecho con 

profundidad en los laterales. 

Ideal para usuarios pequeños 

que necesitan control de cabeza. 

Disponible en blanco, gris y 

negro PU

Talla Medidas

único A:10 x B:12 x C:12 cm

Reposacabezas nº2
Reposacabezas ancho con 

profundidad en los laterales.  

Ideal para usuarios que necesitan 

control de cabeza. Disponible en 

blanco, gris y negro PU

Talla Medidas

único A:10 x B:16 x C:11 cm

Reposacabezas nº3
Reposacabezas estrecho con 

profundidad en los laterales. 

Ideal para usuarios que necesitan 

control de cabeza. Disponible en 

blanco, gris y negro PU

Talla Medidas

único A:10½ x B:13 x C:15 x D:8 cm

Reposacabezas nº4
Reposacabezas ancho con 

profundidad en los laterales. 

Ideal para usuarios con mejor 

control de cabeza. Disponible en 

blanco, gris y negro PU

Talla Medidas

único A:10 x B:15 x C:7 cm

Reposacabezas nº7+8
Reposacabezas sin laterales. 

Especialmente utilizado como 

soporte para tronco y extensión 

del respaldo. Con relleno de 

espuma y tapizadoNº

7

Nº Medidas

87 A:10  x B:25 cm

8 A:9 x B:16 cm

Reposacabezas 
anatómico para cabeza
Posiciona la cabeza 

correctamente

Nº Medidas

1 A:13 x B:12 x C:17 cm

Reposacabezas 
anatómico para cabeza
Disponible en tres tallas

Talla Medidas

S A:14½ x B:14 x C:24 cm

M A:15½ x B:14 x C:26 cm

L A:17 x B:14 x C:32 cm

Cinta para cabeza

Talla única

Reposacabezas 
ajustable
Disponible con o sin altavoces

Talla Medidas

único A: 12 x B: 15 x C: max. 

24 cm

Reposacabezas 
ajustable con dos o 
cuatro laterales

Talla Medidas

único A: 12 x B: max. 24 x C: max. 

20 cm

Sistema de barra Turtle, 
pequeño
Disponible en acero y acero 

inoxidable

Medidas

A: 13 cm

B: 10-22 cm

Sistema de barra Turtle, 
grande
Disponible en acero

Medidas

A: 26 cm

B: 10 - 22 cm

ACCESORiOS/SUPORTES DE CABEZA

Medidas



Sistema de barra Swan, 
horizontal
Disponible en acero y acero 

inoxidable

Medidas

L: 10 cm

L: 20 cm

Sistema de barra Swan, 
vertical
Disponible en acero y acero 

inoxidable

Medidas

H: 19 cm

H: 34 cm

Sistema de barra lisa, 
acero inoxidable
Disponible en acero inoxidable

Medidas

H: 23 cm

H: 37 cm

I-to-I anclaje
Disponible en acero

Medidas

H: 12 cm

Medidas
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