BARRAS DE BAÑO MODELOS
AD502LUX / AD505LUX / AD506LUX
Conserve estas instrucciones para futuras consultas.
USOS
Ayuda a las personas discapacitadas a levantarse o sentarse.
INSTRUCCIONES DE INSTALACION
- Estas barras deben ser instaladas por un profesional con experiencia,
que escogerá los elementos físicos apropiados para una instalación
correcta.
- Se deben usar todos los agujeros de fijación tanto en la pared como en
el suelo (A). La barra debe apretarse bien, de modo que sea capaz de
soportar el peso completo de una persona mediana en el punto D, sin
que rebote la barra.
- Los modelos AD505LUX y AD506LUX no son graduables en altura, y
deben ser instalados a la altura adecuada.
- El modelo AD502LUX es de altura regulable y se debe montar en el
suelo, para ajustar la barra a la altura deseada, aflojar el pomo B y
deslizar la barra a dicha altura, después apretar con firmeza el pomo de
cierre (la altura óptima coincide aproximadamente con el centro de la
columna)
- Todas las barras se pueden plegar cuando están fuera de uso.
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CUIDADO Y LIMPIEZA
Las barras se pueden limpiar con un detergente neutro y agua.
CUIDADOS ESPECIALES
- Estas barras deben ser instaladas por un profesional con experiencia.
- Asegurarse que la barra este bien fija en su sitio antes de cargar peso
sobre ella.
- En el modelo de altura regulable, hay que asegurarse de que el pomo de
ajuste esté firmemente apretado.
GARANTIA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que
hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación.
Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el
desgaste natural o por uso indebido.
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