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Ayudas de baño

FICHA TÉCNICA

Nota importante

Las características técnicas indicadas son 
orientativas, ya que pueden presentar cambios 

de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no 
necesariamente ha sido fotografiado  

en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web 
para ver el modelo actualizado.
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INFORMACIÓN GENERAL

DU 06 Silla inodoro
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Este producto puede presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación. Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado. 

SILLA INODORO CON RUEDAS Y REPOSAPIÉS

La silla de inodoro con ruedas DU06, fabricada en 
aluminio, es muy útil para ducharse o utilizarla como 
inodoro con la colocación de una cubeta en su parte 
inferior, o situándola directamente sobre la taza del 
WC. Silla de ducha con frenos en las ruedas traseras.

Los reposabrazos son abatibles para facilitar la 
transferencia del usuario y los reposapiés son 
graduables en altura para un mejor posicionamiento.

Medidas

Ancho total 57,5 cm

Profundidad total 85 cm

Profundidad sin reposapiés 60 cm

Alto total 103,5 cm

Alto del asiento al suelo 53,5 cm

Ancho del asiento 45,5 cm

Profundidad del asiento 41 cm

Ancho del respaldo 46,5 cm

Alto del respaldo 23,5 cm

Ancho abertura para la cubeta 18 cm

Profundidad abertura para la cubeta 36 cm

Peso

Peso total 12,90 kg

Peso sin la cubeta 12,60 kg

Peso máximo soportado 100 kg

Ruedas

Medidas ruedas delanteras Ø 12 cm

Medidas ruedas traseras Ø 12 cm

Tipo de ruedas Macizas

Freno Freno bloqueo

Material Plástico y aluminio

Color Negro y blanco

Click aquí para ver 
la ficha de la web

Negro y 
blanco 12,90 kg

KG
100 kg

KG+Plástico + 
Aluminio


