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Aquatec Pico

Aquatec®

Pico

Pico, una silla modular

■  Silla con sistema modular
■  Cuatro configuraciones
■  Asiento con textura para mayor seguridad
■  Gracias a las dos formas de montar el respaldo, posee una abertura 

inodora en la parte delantera o trasera
■  Patas regulables en altura
■  Conteras con ventosas de caucho proveen mayor seguridad
■  Montaje sencillo y rápido sin herramientas.
■  Capacidad máxima de usuario hasta 160kg.
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Pico Pico con reposabrazos Pico con respaldo

Aquatec Pico 3 en 1

■  Una silla de ducha multifuncional, rígida 
y ajustable en altura.

■  Versátil : silla de ducha, inodora o 
cuadro de lavabo.

■  Fácil utilización : cubeta extraíble por 
delante o por detrás.

■  Totalmente libre de corrosión

■  Regulación de altura en 6 posiciones 
desde 425 a 575 mm.

■  Capacidad máxima de usuario de hasta 
160kg.

Características y opciones

Datos técnicos
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Referencia   Aquatec Pico Aquatec Pico Commode
Taburete 9.20.001
Taburete con reposabrazos 9.21.001
Silla de ducha completa 9.22.001 1525887
Respaldo 16469
Reposabrazos (par) 16468
 
Dimensiones
Ancho del asiento 430 mm (A) 430 mm (A)
Profundidad del asiento 420 mm (B) 420 mm (B)
Altura del asiento (sin cubeta) 425 - 575 mm (C) 425 - 575 mm (C)
Ancho total 575 mm (D) 575 mm (D)
Profundidad total 520 mm (E) 520 mm (E)
Altura total 825 - 975 mm (F) 825 - 975 mm (F) 
Altura de los reposabrazos 605 - 755 mm (G) 605 - 755 mm (G)
Distancia entre los reposabrazos 430 mm (H) 430 mm (H)
Graduación, ajuste en altura 25 mm 25 mm
Ancho, abertura inodora 180 mm 215 mm
Profundidad, abertura inodora 145 mm 250 mm
 
Información adicional
Peso, taburete 3,2 kg 3,2 kg
Peso, taburete con reposabrazos 4,1 kg 4,1 kg
Peso, silla de ducha con respaldo 4,0 kg 4,0 kg
Peso, silla completa 4,8 kg 4,8 kg
Peso máximo de usuario 160 kg 160 kg
Color Blanco Blanco

Aquatec®

Pico

Permite un mayor acceso a la 
cubeta y facilita la limpieza de 
la silla. 

Aquatec Pico 3 en 1

NUEVO

Pico 3 en 1 Pico 3 en 1 con reposabrazos


