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POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 
EL TABURETE DE BAÑO

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.
Los taburetes de baño son fáciles de manejar y ofrecen mayor seguridad al paciente. 

Indicaciones

El taburete de baño sirve como asiento para la ducha. Está indicado para personas con 
dificultades para estar de pie.

Advertencias de seguridad / Utilización

- El taburete de baño debe apoyarse de forma segura en las 4 patas. Existe el peligro de 
resbalar al sentarse o levantarse en duchas húmedas, especialmente cuando utilice jabón.

- Después de cada montaje y desmontaje del taburete controle la estabilidad y 
compruebe que todas las patas están reguladas a la misma altura.

- No se incline demasiado hacia delante o hacia atrás. 

- Asegúrese después de cada uso, que el taburete está fijo y seguro en la ducha.

Entrega

El taburete se entrega en una caja de cartón. 1 x asiento. 4 x patas (telescópicas)

Montaje

1. Presione los botones de bloqueo 
(Figura A) e inserte las patas al asiento 
por el extremo opuesto a las conteras.

Figura A

Botón de bloqueo
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Limpieza

La limpieza y desinfección debe realizarse regularmente (si cambia de usuario debe 
realizarse de manera obligatoria). Para limpiar utilice un jabón suave sin aditivos 
abrasivos.   

Datos técnicos

- Carga máx. 110 kg

- Superficie de asiento: 34 cm

- Altura del asiento: 42 - 57 cm

2. Ajuste las patas presionando el botón de 
regulación de altura (Figura B). 
Asegúrese de que las cuatro patas quedan 
todas a la misma medida.

Figura B

Botón de regulación 
de altura



GARANTÍA  
La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente 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.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el 
distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte 
de su garantía.

AD 540 - Versión 1.1 - 2015/12

Importado por: 
 Ayudas Tecno Dinámicas S.L.  

Llobregat, 12 
08130 Santa Perpètua - Barcelona  
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75 

info@ayudasdinamicas.com 
www.ayudasdinamicas.com


