Aquatec®

Sorrento sillas de ducha

Una elección para su baño : innovadora,
moderna y modular.

Confort para el baño
Estas sillas y taburetes de ducha
forman parte de la excepcional
gama de productos Aquatec
Sorrento. Esta gama le convencerá
no solo por su gran funcionalidad si
no también por su estilo y diseño.
La superficie suave y antideslizante
así como también su respaldo
cómodo ofrecen un asiento seguro
y muy cómodo para el usuario.
El material totalmente antioxidante,
el montaje sin herramientas y la
mayor adaptabilidad las convierten
en la mejor elección para el usuario
que necesita asistencia para su
higiene personal en el cuarto de
baño.

Las Sorrento son la primera gama de sillas
de baño con revestimiento de TPE en el
asiento y los reposabrazos. El estastómero
termoplástico ofrece seguridad y confort,
con calidad y prevención. La tela del
respaldo es flexíble y ajustable en tensión
adaptándose a la morfología del usuario.
Modulares y polivalentes
Las sillas y taburetes Aquatec Sorrento son
ajustables en altura (15 cm cada 2cm) con
el fin de adaptarse al usuario. Las patas se
pueden abatir hacia la base para plegarse y
ocupar el menor espacio posible. La tela del
respaldo y los reposabrazos permanecen
colocados dependiendo de cada usuario

Características y opciones

Sorrento silla de ducha

Sorrento taburete con
reposabrazos.

Sorrento Taburete

Technical data
Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página
web www.invacare.es

Referencias
Dimensiones
Ancho de asiento (mm)
Profundidad de asiento (mm)
Altura de asiento (mm)
Ancho total (mm)
Profundidad total (mm)
Altura total (mm)
Placa de regulación en altura (mm)
Ancho entre reposabrazos (mm)
Largo resposabrazos (mm)
Altura de reposabrazos (mm)
Ancho del respaldo (mm)
Altura de respaldo (mm)
Altura tapizado de respaldo (mm)
Ancho abertura higiénica (mm)
Profundidad abertura higiénica (mm)
Peso máx.usuario (kg)
Peso producto (kg)

Silla completa
1532633

Taburete con reposabrazos Taburete
1532660
1532661

400
400
460-610
520
430
850-990
150
450
280
195
500
380
250
140
170
135 kg
5,5 kg

400
400
460-610
520
430
850-990
150
450
280
195

400
400
460-610
520
430
850-990
150

140
170
135 kg
4 kg

140
170
135 kg
3,5 kg
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