
manateeTM

Manatee ha sido diseñada para proporcionar tanto a 
cuidadores como a usuarios una estupenda 
experiencia en el baño.
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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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Incluye de serie soporte cabezal y cinturón standar.



Tallas
8820xx
Manatee está disponible en tres tallas

Color de la funda

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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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

Cinturón para tronco
Para una postura y soporte 
correctos

Talla Medidas
0+1+2 883025
3 883075

Chasis fijo sin ruedas
882101
Para una mejor posición de 
trabajo para el cuidador. Se 
puede colocar en la bañera

Chasis altura regulable con 
ruedas
882100
Para una mejor posición de 
trabajo para el cuidador. Se 
puede colocar en la ducha

Anclajes de pared
882110
Para chasis de altura regulable

Taco abductor
Evita la aducción de las piernas 
del usuario y posiciona mejor 
las piernas

Talla Medidas
0+1+2 883045
3 883095

Sujeción para piernas
Proporciona control y posición 
precisas de las piernas

Talla Medidas
0+1+2 883055
3 883105

Reposacabezas y soportes 
laterales
Para una postura y soporte 
correctos

Talla Medidas
0+1+2 883015
3 883065

Red
88210x
Para chasis de altura regulable
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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

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
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

Sistema de barra

Sistema de barra Tur-
tle, pequeño XX=45

Sistema de barra Turtle, pequeño XX=45
Sistema de barra Turtle, grande XX=46



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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E

D

C
A

B
Medidas en cm  A B C D  E 

Talla 0  3½  6½  14  9  28
Talla ¾  4  6½  14½  11  31
Talla 1  6  6½  18  13  34
Talla 2  6½  9  24  14  40
Talla 3  7  12  28  15   46 
Talla 4  7  17  35  19  49

Chaleco


