flamingo

TM

Flamingo es una silla de wc y baño. Está disponible
en 4 tallas y ha sido diseñada para niños y
adolescentes.
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El asiento es basculante y la reclinación del respaldo
se puede ajustar. Flamingo cubre, por tanto, las
necesidades especiales que puedan existir en la
postura de sedestación. Flamingo es fácil de limpiar y
facilita la higiene personal. Se ajusta en
altura y se puede adaptar al w.c. o se puede utilizar
con una cubeta orinal.
Como versión estándar el asiento de Flamingo se
entrega con un respaldo para descanso de talla
reducida y con abertura. Para mayor soporte del
tronco se pueden montar soportes laterales abatibles
o laterales con rellenos que rodean y soportan a los
hombros.

25-34 cm

24-40 cm

36-47 cm

Basculación y reclinación de respaldo

Reposapiés ajustable

Se bascula y reclina para la mejor posición y comodidad del niño

Se ajusta para asegurar su correcta posición y soporte

Chasis ajustable en altura

Chasis plegable

Se ajusta a la altura del cuidador

Se pliega para su almacenaje y transporte

max.70 kg

Tallas
88000x-NL
Flamingo está disponible en cuatro tallas

Barra cruzada
Hay disponibles dos barras cruzadas

Chasis de aluminio y ruedas
con bloqueo
Chasis de aluminio
con topes de
seguridad en las
ruedas para una
conducción segura y
estable

Curvada

Bastidor & Ruedas

Flamingo
Flamingo se puede utilizar sobre el inodoro, con una cubeta orinal, directamente adaptado en el inodoro, como silla de baño, como silla de ducha o reclinada
sobre la bañera para el lavado del cabello
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Measurements
Maat 1

Talla 1Maat 2

Talla 2

36 cm (14”)

Maat 3

Talla 3

Maat 4
Talla 4

25 cm38
(10”)
cm (14¾”)

28 cm (11”) 41 cm (16”)32 cm (12½”)

cm (13”)
47 cm34
(18½”)

Max.
Profundidad
user weight
del asiento
/ load (B) 35 kg (77 lb)

24 cm50
(9½”)
kg (110 lb)

29 cm (11½”)
34 cm (13¼”)
60 kg (132 lb)

Seat
Anchura
depth
del(B)
respaldo (C)

24 cm (9½”)

36 cm29
(14”)
cm (11½”)

38 cm (14¾”)
41 cm (16”)
34 cm (13¼”)

cmlb)
(15½”)
70 kg 40
(154
cm (18½”)
40 cm47
(15½”)

Underrubrik
Longitud de la tibia (D)

cm

18-26 cm
cm (7-10”)

Back
Anchoheight
del asiento
(C)
(A)

Altura del asiento (E)

25-35 cm (9¾
cm-13½”) 30-40 cm (11¾ -15½”)
cm 30-40 cm (11¾-15½”)
50-60 cm (19½ -23½”) 50-60 cm (19½ -23½ ”) 50-60 cm (19½ -23½”) 50-60 cm (19½ -23½”)

Ancho de los hombros (F)

30 cm (12”)

32 cm (12½”)

38 cm (15”)

40 cm (15½”)

Ancho del respaldo

19½ cm (7½”)

22 cm (5½”)

26 cm (10”)

28 cm (11”)

Ancho del chasis (G)

44 cm (17”)

46 cm (18”)

50 cm (19¼”)

54 cm (21”)

Longitud (H)

66 cm (26”)

66 cm (26”)

66 cm (26”)

66 cm (26”)

Altura del chasis con asiento (I)

86 cm (33½”)

89 cm (35”)

93 cm (36½”)

95 cm (37”)

Altura del asiento, plegado

24 cm (9½”)

26 cm (10”)

27 cm (10½”)

27 cm (10½”)

Longitud del asiento, plegado

37 cm (14½”)

40 cm (15½”)

43 cm (17”)

46 cm (18½”)

Altura del chasis, plegado

20 cm (8”)

20 cm (8”)

20 cm (8”)

20 cm (8”)

Lomgitud del chasis, plegado

74 cm (29”)

74 cm (29”)

74 cm (29”)

74 cm (29”)

Peso

11 kg (24 lb)

13 kg (29 lb)

14 kg (31 lb)

15 kg (33 lb)

Peso máximo del usuario

35 kg (77 lb)

50 kg (110 lb)

60 kg (132 lb)

70 kg (154 lb)

ACCESORIOS

Reposacabezas

Asa de empuje

Laterales almohadillados

Soportes laterales

Para una posición y soporte
correctos

880110
Proporciona un punto de
seguridad para maniobrar la
unidad

88011x Proporcionan control
moderado del torso y posicionamiento

83325-262
Soportes laterales abatibles para
soporte y seguridad adicionales

Véase
la sección de
accesorios
Zie ‘Accessoires’,
achter
in de
al
final del voor
catálogo
más
catalogus,
meerpara
informatie
información
sobre
opciones y
over de diverse
mogelijkheden
medidas
en de maatgegevens

Talla
1

Talla
1
2
3
4

Véase
la sección de
accesorios
Zie ‘Accessoires’,
achter
in de
al
final del voor
catálogo
más
catalogus,
meerpara
informatie
información
sobre
opciones y
over de diverse
mogelijkheden
medidas
en de maatgegevens

Reposabrazos/mesita

Reposabrazos

Cubeta orinal

88013x Proporciona soporte al
antebrazo que se retira durante
los traslados

880151
Proporciona soporte a los brazos

88012x
Para su uso fuera del baño

Talla
1
2
3
4

Talla única

Talla
1+2
3+4

Sujeciones para montaje
en inodoro

Chalecos y
cinturonestroncotm

Soporte para
pantorrillas

88014x Para el montaje de la
Flamingo en un w.c. normal

Para una correcta posición y
soporte

Talla
1
2
3
4

Véase
la sección de
accesorios
Zie ‘Accessoires’,
achter
in de
al
final del voor
catálogo
más
catalogus,
meerpara
informatie
información
sobre
opciones y
over de diverse
mogelijkheden
medidas
en de maatgegevens

880199
Para un mayor soporte y
comodidad
Talla
Medidas
1
H:10 x L:106 cm

Medidas
W:34¾ x D:23 cm
W:37¾ x D:23 cm
W:42½ x D:26 cm
W:46¾ x D:26 cm

Medidas
W:29 x D:20 cm
W:32 x D:26 cm
W:37 x D:30 cm
W:39 x D:36 cm

Medidas
W: 36 cm

Medidas
W:9½ x H:22½ cm
W:9¾ x H:24¾ cm
W:9¾ x H:27 cm
W:9½ x H:32 cm

Medidas
D:21 x H:18 cm
D:31 x H:18 cm

Funda almohadilladade
asiento 88016x
Para su comodidad reduciendo el
ancho del asiento haciendo que
el hueco
estándar sea más estrecho
Talla
Medidas
2
Cushion W:3 cm
3
Cushion W:3 cm
4
Cushion W:3 cm

Taco abductor
880195, 880196

Talla Medidas
1-4
Altura desdeasiento, H:0 cm
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ACCESORIOS

Ventosas

Relleno del asiento

Ruedas

Extensión de respaldo

880150
Para un montaje seguro y estable
en la bañera

88018x
Para cubrir la abertura del
asiento

880100-S
Disponibles ruedas grandes para
Flamingo

880118+880119

Talla única

Talla
1
2
3
4

100 mm

880118
Para tallas 1 y 2
H:10 cm
L:17-20 cm

Barra para instalación
de la extensión de
respaldo
880120
Talla
Talla única

Medidas
L: 20 cm

Medidas
W:10 x D:13½ cm
W:12½ x D:18 cm
W:15 x D:23½ cm
W:15 x D:28½ cm

880119
Para tallas 3 y 4
H:10 cm
L:23-26 cm

