
Diseñado para comodidad y facilidad de uso

Estilo discreto y moderno sin accesorios ni fijaciones

Ocean Ergo90 Ergo
el nuevo elevador de WC ergonómico



Ocean Ergo90 Ergo

Nuestra obsesión con la calidad hacen que los detalles sean 
importantes en el diseño. Nuestra gama ha ganado una imbatible 
reputación internacional. Cada solución Aquatec está cuidadosamente 
diseñada para superar los desafíos del cuidado personal.

Descubra el nuevo Aquatec 90 Ergo

La última incorporación a 
nuestra familia Aquatec



Ocean Ergo90 Ergo

Un nuevo elevador de WC
con características inigualables

El Aquatec 90 Ergo es la última incorporación 
a nuestra familia Aquatec. Sus características 
incluyen, altura de asiento óptima de 10 
cm, nuevo diseño ergonómico y especial 
para inodoros modernos y tradicionales, lo 
que lo hace extremadamente versátil.  Todo 
esto representa el equilibrio perfecto entre 
la rentabilidad y un diseño de calidad.  Una 
nueva generación de elevadores de inodoro  
ha llegado.

5°

Énfasis en la ergonomía :

   Moldeado para mayor comodidad

    Se adapta a los contornos del 
cuerpo

    5° de inclinación para facilidad la 
evacuación.

>

>

>

DISEÑO 
ERGONÓMICO



Estilo sin restricciones

Los días de elegir entre funcionalidad y diseño en el baño 
han terminado. Bienvenido a la nueva era de accesorios 
de inodoro diseñados para promover la indepencia sin 
compromoter la estética del cuarto de baño.

Diseño Ergonómico

El Aquatec 90 Ergo cuenta con un asiento de diseño 
anatómico que también se puede encontrar en nuestra 
popular gama de sillas de ducha Aquatec Ocean Ergo.  

El asiento ergonómico se adapta perfectamente a los 
contornos del cuerpo asegurando máxima estabilidad y 
mayor nivel de comodidad.

Los 5° de inclinación ayudan a mejorar el posicionamiento 
para una evacuación más fácil.

Tapa opcional

El Aquatec 90 Ergo está disponible con o sin tapa 
adicional para un diseño más atractivo y por motivos 
higiénicos.

Tapa opcional



Se adapta a una amplia variedad 
de diseños de WC

El At90 Ergo se adapta tanto a los inodoros 
tradicionales más redondeados como a los wc 
modernos de forma cuadrada, sin necesidad de 
clips ni soportes.

Conciencia ecológica

Tomar decisiones más respetuosas con el medio 
ambiente significa ser más consciente con 
nuestro entorno y con nuestro hogar. El Aquatec 
90 Ergo está fabricado con un 47 % de material 
reciclado para reducir la huella de CO2. Elegir 
Aquatec 90 Ergo significa conservar los recursos 
para un medio ambiente más sostenible.

Sin fijaciones o adaptadores

Diseñado con un inserto antideslizante y 
de agarre por fricción, el Aquatec 90 Ergo 
garantiza una posición muy segura y estable 
sin adaptadores, fijaciones ni accesorios. 
Simplemente levántelo y guárdelo cuando no 
esté en uso.

Compacto para fácil 
almacenamiento

Sin fijaciones o 
adaptadores
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Aquatec ha sido durante mucho tiempo sinónimo de productos de primera calidad para el cuidado 
personal asistido o independiente. La familia Aquatec incluye soluciones para el aseo, la ducha y el baño. 
Puede explorar toda la gama visitando www.invacare.es.

Una reputación de
calidad y diseño innovador

Datos técnicos  

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

Ancho apertura Ancho total Profundidad  
apertura 

Profundidad total 

230 mm 410 mm 315 mm 411 mm

Altura de asiento 
(desde el wc) 

Altura total del 
producto 

Peso Peso max.usuario 

100 mm 143 mm
1.6kg (con tapa)
1.2kg (sin tapa)

225kg

Color 

Blanco
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