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Con el acolchado, la cómoda 
Swift tiene un diseño discreto y 
es cómoda de usar al vestirse y 
desvestirse.

Cómoda Swift
El modelo de cómoda Swift Commode facilita la 

situación para las personas que requieren un 

inodoro cerca de la cama. Se trata de una silla 

modular y con altura regulable y  acolchado 

desmontable para el asiento y respaldo. El 

orinala dispone de una tapa con asa y se 

extrae fácilmente desde arriba. Como con otros 

 productos de la familia Swift, la cómoda está 

diseñada teniendo en mente el control de infecciones, 

la funcionalidad y la simplicidad. 
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Múltiples funciones
Además de la función de cómoda, la Cómoda Swift puede usarse también como silla de 
ducha o encima del inodoro como un elevador de WC. 

La cómoda Swift es estable, pero a la vez cuenta con flexibilidad incorporada que 
permite que las cuatro patas se sostengan con firmeza incluso si el suelo es desigual. El 
asiento de la cómoda Swift puede ajustarse ligeramente en ángulo para facilitar que el 
usuario se levante de la silla. Asimismo, el respaldo y los reposabrazos pueden extraerse 
fácilmente si es necesario. 

Fácil de manejar
La cómoda Swift es fácil de montar, manejar y limpiar. Su peso ligero hace que sea fácil 
de mover, y que pueda trasladarse directamente hasta la ducha para una limpieza fácil. 
El orinal integrado tiene una tapa sujetable firmemente que se bloquea cuando el asa se 
encuentra en posición vertical. 

Montar y ajustar la altura de la cómoda Swift es muy sencillo, pues no se requieren 
herramientas. El producto viene en embalaje plano, junto con la cubeta y los cojines.

Descripción Artículo nº

Cómoda Swift 8170 2030  

Dimensiones  Ancho total:  56 cm 
Ancho de asiento: 54 cm  
Altura asiento mín–máx. 42–57 cm  
Ancho entre los reposabrazos: 45 cm

Material Polipropileno y aluminio

Peso 5,4 kg

Color Gris

El orinal con tapa está 
integrado en la superficie 
del asiento.

Limpie el producto con un agente limpiador sin disolventes 
(nivel de pH 6–9), o con una solución de desinfectante al 70%. 
Puede descontaminarse a un máx. 85 °C si así se requiere.

Accesorio

Plata para el jabón Artículo nº

Gris 8020 9266




