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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.



más de 50 años viviendo sin límites

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS  
SU CONFIANZA.

Gracias por adquirir un producto de IM by  
TotalCare Europe.
El producto que usted ha adquirido está dotado 
de la más avanzada tecnología y ha soportado 
las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que 
nuestros productos ofrezcan las mejores 
prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar 
cada día más de la libertad y autonomía que 
necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para 
leer las instrucciones que le proporcionamos. 
Así pordrá familiarizarse con su nueva silla de 
ducha DU 06, que le permitirá obtener el máximo 
rendimiento y vida útil de esta. t
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1.

RESPALDO 

REPOSABRAZOS

ASIENTO DE PU 

REPOSAPIES

RUEDA CON FRENO

EMBELLECEDOR

RUEDA SIN FRENO

POMO GIRATORIO

CUBO

PARTES DE LA SILLA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO2.

SILLA INODORO CON RUEDAS Y REPOSAPIÉS
Es una silla inodoro que está construida princi-
palmente con un marco de aluminio pintado con 
polvo. Viene con tapizado de PU que es duradero 
y fácil de limpiar. El cubo es desmontable y fá-
cil de limpiar. Los reposabrazos abatibles son 
para un transporte seguro y fácil. Las ruedas 

giratorias de 5” son muy adecuadas para su uso 
en interiores. Las ruedas traseras son fáciles de 
apretar y soltar, puede presionar los frenos de 
estacionamiento para bloquear las ruedas. La 
capacidad máxima de peso de la silla inodoro es 
de 100 kg.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO3.

DU 06

INFORMACIÓN GENERAL

Peso

Peso total 12,90 kg

Peso sin la cubeta 12,60 kg

Peso máximo soportado 100 kg

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
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INSTALACIÓN Y USO4.

4.1. RECUENTO DE LAS PIEZAS
Compruebe el estado de los componentes antes 
de iniciar el montaje para detectar posibles daños 
derivados de un transporte o almacenamiento in-
adecuados

4.2. UNIR
Unir el lado derecho y el izquierdo del marco del 
asiento por medio de un tubo de conexión, como 
en la figura

Material Acero Color Negro

Ruedas

Medidas ruedas delanteras Ø 12 cm

Medidas ruedas traseras Ø 12 cm

Tipo de ruedas Macizas

Freno Freno bloqueo
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4.3 INSERTAR LAS RUEDAS
Inserte las ruedas en el marco, y luego asegúre-
las con clips. Hágalo como se muestra en dicha 
imagen.

4.4 INSERTAR RESPALDO
Ensamblar el respaldo y fijarlo con un botón 
giratorio, hágalo como se muestra en dicha 
imagen.

4.5 INSERTAR EL REPOSAPIES
Inserte el reposapiés en el marco. Una vez 
insertado, gire los reposapiés hacia dentro hasta 
que se bloqueen en su posición, hágalo como se 
muestra en dicha imagen

4.6 FIJACIÓN DEL ASIENTO
Fijación del asiento al armazón por los casilleros 
debajo del asiento. Colocando el cubo desde la 
parte trasera y colgándolo por las ranuras 
hágalo como se muestra en dicha imagen
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA5.
 • Se recomienda revisar el producto al menos 

una vez por semana.

 • Comprobar el correcto apriete de los tornillos, el 
estado de los elementos de fijación, comprobar 
que el cuadro no tenga grietas, evaluar visual-
mente el estado de desgaste de las ruedas.

 • Utilice sólo accesorios originales. El uso de 
piezas no originales puede dañar el producto y 
puede causar peligros en su uso.

 • Las ruedas, los accesorios de goma, las empu-
ñaduras, los frenos que están sujetos

 • para que se desgasten naturalmente y deben 
ser reemplazadas regularmente.

 • Añada regularmente una cantidad adecuada 
de aceite lubricante a las piezas giratorias.

 • Limpiar regularmente el producto con un de-
tergente suave y un limpiador no abrasivo.

 • Utilice un detergente neutro y agua tibia para 
la limpieza. No utilice materiales de limpieza 
abrasivos.

 • Después de lavar, enjuague con agua limpia y 
limpie con un paño seco.

 • No utilice chorros de agua directos y, en cual-
quier caso, espere a que el producto esté com-
pletamente seco antes de utilizarlo.

 • Después de cada uso de la silla inodoro, el cubo 
y el asiento deben estar impecables y desin-
fectados. Utilice desinfectantes comunes para 
limpiarla.

 • Luego se colocan en un ambiente seco y ventilado.
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AVISO6.
 • Por favor, asegúrese de que la silla del inodoro esté 

completamente expandida, el asiento del inodoro 
debe estar en posición baja antes de su uso.

 • Asegúrese de que todos los tornillos/pomos 
giratorios estén bien apretados.

 • Asegúrese de que las pinzas sobresalgan por 
el agujero de cada pata. Esto asegurará que las 
patas estén bien fijadas en su posición.

 • Compruebe que ambas ruedas se mueven li-
bremente y que no hay acumulación de resi-
duos alrededor del eje.

 • Pruebe la estabilidad de la silla inodoro y el 
mecanismo de freno antes de utilizarla. 

 • Utilice los apoyabrazos sólo como ayuda. No 
intente utilizar los brazos para soportar todo 
el peso del cuerpo.

 • Los brazos deben estar levantados para ayudar a 
la transferencia hacia y desde el dispositivo.

 • Los usuarios con fuerza física limitada deben ser 
supervisados o asistidos mientras usan el inodoro.

 • Usar sólo en una superficie firme y nivelada.

 • Antes de utilizar el producto, asegúrese de que 
el producto es estable, sólido y que todos los 
tornillos están bien apretados y el cubo está 
insertado en la posición correcta.

 • No exceda la capacidad de carga máxima del 
producto. 

 • Nunca se pare en el asiento ni lo utilice como 
escalón. Esto puede causar caídas y cargas in-
adecuadas.

 • Utilícelo sólo en superficies planas y sólidas, 
evite todos los peligros potenciales como la 
inclinación, las superficies desiguales o blan-
das, los obstáculos de la carretera, los suelos 
húmedos y resbaladizos, etc.

 • Utilícelo con precaución. No agarre las asas 
con las manos mojadas, podrían resbalar y 
perder el agarre.
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GARANTÍA7.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA
El producto adquirido por Ud. queda protegi-
do por la presente garantía, por un defecto de 
fabricación del producto que se manifieste en 
el plazo de 3 años desde la fecha de compra del 
producto.

ALCANCE DE LA GARANTÍA
La garantía cubre toda avería o defecto de 
fabricación durante los primeros 2 años desde 
la compra del producto, a partir del tercer año, 
para hacer valer la garantía, el usuario deberá 
demostrar que el producto esta defectuoso por 
fabricación y no por un mal uso o una falta de 
mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para 
todo el territorio nacional español.

PROCEDIMIENTO PARA HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA
Para poder hacer efectiva la Garantía el consu-
midor también deberá dirigirse preferiblemente 
al punto de venta donde adquirió el producto. En 
el caso de que le sea imposible la comunicación 
con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado 
o porque ha adquirido el producto en otra comu-
nidad autónoma, podrá dirigir directamente al 
fabricante a través del correo electrónico info@
totalcare-europe.com. El cual podrá dirigirle al 
punto de venta más cercano a su domicilio.

Es imprescindible presentar copia de la factura 
o del ticket de compra en el momento de la 
reclamación, donde ampare claramente el 
producto comprado y la fecha. Así como el 
justificante del pago para importes de más de 
1000€. También deberá ser acompañado con una 
nota explicativa de la falta de conformidad y una 
fotografía del número de serie.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE
 • Los daños causados por mal uso por parte 

del usuario, negligencia, por no obedecer 
las instrucciones indicadas en este manual, 
causadas por otros factores humanos, por 
colisión con algún objeto o por daños causado 
por un tercero.

 • Los daños causados por fuego, inundación, 
tormentas, cualquier evento de la naturaleza 
o de fuerza mayor.

 • Los productos que hayan sido previamente 
reparados o manipulados por personal no 
autorizado por el fabricante.

 • Los daños ocasionados por el transporte o por 
un mal embalaje. 

 • Cualquier producto que no lleve o tenga 
alterado o borrado su número de serie o de 
fábrica.

 • La garantía no cubre los elementos de des-
gaste provocados por el uso, tales como: Rue-
das, tapizados, almohadillas de reposabrazos, 
electrofreno, bombillas, baterías, etc….

 • Las reparaciones o sustitución de la pieza 
defectuosa serán efectuadas por un personal 
cualificado y autorizado por TotalCare Europe, 
S.L.

NO  UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE 
ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.



Es una silla inodoro que está construida principal-
mente con un marco de aluminio pintado con polvo. 
Viene con tapizado de PU que es duradero y fácil de 
limpiar. El cubo es desmontable y fácil de limpiar.
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Fecha de fabricación.

Representante Europeo.Debe consultar las instrucciones de uso 
para obtener información de seguridad.

Lote.LOT

Datos del fabricante.

Número de serie.SN

Referencia del producto.REF

Consulte el manual de usuario antes 
de utilizar el producto.

Leyenda etiquetaje


