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Y 93
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C 60
M 40
K 40

 OT 1000 Sistema pequeño 37 cm  33 cm  45 cm  5-18 cm  91 cm  30 kg 
 OT 2000 Sistema mediano 37 cm 33 cm 64 cm 5-18 cm  81-127 cm 55 kg 
 OT 3000 Sistema grande 37 cm 42 cm 81 cm 5-18 cm  117-173 cm 75 kg 

 Referencia  Tallas  Ancho asiento Prof. asiento Altura respaldo Altura asiento Altura usuario       Carga máx. 

Disponible en tres tallas con una gama de accesorios opcionales

• Duradero y ligero. Chasis de plástico, fácil de 
limpiar.

• Tejido suave, fácil de desmontar para lavarlo a 
máquina.

• La silla sin base, puede ir directamente 
colocada en la bañera.

• Asiento y respaldo ajustable en ángulo e 
inclinación para adaptarse a las necesidades 
del niño.

• Patas antideslizantes ajustables hasta una 
altura de 18 cm para colocarlo a un nivel ideal 
para el cuidador.

• El sistema Uni-Bars permite hacer los ajustes 
en el asiento y respaldo con una sola mano.

• Las correas de las piernas permiten la 
abdución y aducción para optimizar el control 
postural.

• Dos correas de posicionamiento aseguran al 
niño al asiento.

• Los soportes de cabeza son regulables en 
anchura y altura para mayor comodidad. 
Se pueden usar también como soportes 
laterales.

• Silla plegable para almacenarla fácilmente o 
transportarla.

Otter
El sistema de baño Otter ha sido diseñado 
para darle al niño apoyo postural 
en la bañera o la ducha
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Incluye de serie: cinta torácica, 
cinta abdominal, cinta para piernas 
y soportes laterales



Base para ducha
Ref.: OT 8020

Base para bañera
Ref.: OT 8010

Cabezal / Soportes laterales
Ref.: OT 8000

accesorios

Distribuidor autorizado

ISO 13485 Sistema de gestión de la calidad 
aplicable a dispositivos médicos

Importador exclusivo:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L. Llobregat 12 

08130 Santa Perpètua - Tel. 935 74 74 74  
www.ayudasdinamicas.com - Barcelona (España)

Base para bañera
Un soporte para las tres tallas de Otter. Este soporte 
eleva la altura de la silla a la altura más cómoda para el 
cuidador.

• Patas antideslizantes.

• Patas plegables para su almacenamiento y transporte.

• Cierres sencillos que permiten un montaje y 
desmontaje rápido.

• Altura ajustable sin herramientas: 13 - 25 cm.

• Dimensiones. Ancho: 43 cm. Largo: 81 cm.

• Capacidad de peso: 91 kg.

Base para ducha
El soporte de ducha eleva la altura del Otter. Válido para 
las tres tallas.

• Estructura de aluminio robusta, ligera y manejable. 
Tiene una película anticorrosiva.

• Ruedas giratorias para facilitar su manipulación, con 
cuatro frenos.

• Cierres sencillos que permiten un montaje y 
desmontaje rápido.

• Se suministra desmontada.

• Fácil de limpiar.

• Dimensiones. Ancho: 69 cm. Alto: 53 cm. Largo: 84 cm

• Capacidad de peso: 191 kg.

Cabezal / Soportes laterales

• Cuñas y correas ajustables proporcionan soporte 
adicional en la parte superior del cuerpo.

• Se puede adaptar a distintas alturas del respaldo.
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