ASIDEROS Y BARRAS ABATIBLES LIGURIA
(ADA569-30I)
(ADA569-30A)
(ADA569-45I)
(ADA569-45A)
(ADA569-60I)
(ADA569-60A)
(ADA568I)
(ADA568A)

RECTA 30 cm INOXIDABLE PULIDO
RECTA 30 cm ACERO PINTADO EN BLANCO
RECTA 45 cm INOXIDABLE PULIDO
RECTA 45 cm ACERO PINTADO EN BLANCO
RECTA 60 cm INOXIDABLE PULIDO
RECTA 60 cm ACERO PINTADO EN BLANCO
ANGULADA 45⁰ INOXIDABLE PULIDO
ANGULADA 45⁰ ACERO PINTADO EN BLANCO

USO PREVISTO:
Los asideros de la línea LUGURIA permiten aumentar la independencia al ducharse o al ponerse de pie y sentarse en el inodoro o en la bañera.
Funcionan como un asidero robusto y seguro, a la que el usuario puede agarrarse para reducir parte del peso corporal y de las piernas,
reduciendo la fatiga muscular debido a la posición de pie, así como los riesgos de resbalones y lesiones. Se puede instalar en diferentes lugares
del baño, según las necesidades del usuario.
INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES:
Los asideros LIGURIA están dirigidos a personas mayores, usuarios de sillas de ruedas y a todos aquellos que necesitan un mayor apoyo
durante el uso del baño. Se requiere que el usuario tenga suficiente habilidad para agarrar firmemente al asidero así como suficiente
autonomía.
ADVERTENCIAS E INDICACIONES DE SEGURIDAD:
• No se debe superar el peso máximo del usuario indicado en las instrucciones de montaje.
• Antes de cada uso, asegúrese de que esté firmemente fijado a la pared.
• Durante el montaje, siga estrictamente lo que se muestra en el manual del usuario.
• No modifique el producto de ninguna manera.
• No use el producto si está dañado o alterado de alguna manera. Las grietas y deformaciones pueden afectar la seguridad del producto.
• No utilice el producto con las manos grasientas. La superficie resbaladiza puede reducir el agarre y provocar una caída.
• No utilice producto para un fin diferente al previsto: no debe utilizarse para sustituir una escalera.
• No debe almacenarse al aire libre.
INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO:
El mantenimiento de los productos consiste en los procedimientos de limpieza y saneamiento. Para garantizar un uso seguro y un estándar
adecuado de higiene, el usuario debe realizar estos procedimientos antes de cada uso. El usuario debe asegurarse de la integridad estructural
del dispositivo y sus componentes, también el apriete de los tornillos debe ser comprobado.
Para los procedimientos de limpieza y saneamiento, siga los pasos a continuación:
1. Se deben usar guantes.
2. Quitar la suciedad evidente antes de proceder a la desinfección.
3. Utilice agua o detergente no agresivo para el procedimiento de limpieza.
4. Limpiar con un paño seco y limpio.
Alternativamente, el producto se puede limpiar en lavavajillas domésticos a la temperatura máxima.
REQUISITOS DE REUTILIZACIÓN:
El producto es apto para su reutilización por otros usuarios. Antes de que otros lo reutilicen, el producto debe limpiarse y desinfectarse
correctamente. Antes de la reutilización del producto, el producto debe ser revisado por distribuidores calificados.
PROCEDIMIENTO CORRECTO DE ELIMINACIÓN:
No deseche el producto con la basura doméstica. Pregunte a su autoridad local de antemano para desecharlo de manera correcta respetando
el medio ambiente.
INFORME DE INCIDENTES:
Si ha habido un incidente grave relacionado con este dispositivo, póngase en contacto con el distribuidor o en el caso con el fabricante de este
producto en info@ayudasdinamicas.com.
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