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ASIENTO GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE
AD536INOX De construcción robusta, en acero inoxidable y recubrimiento epoxi en color blanco, no requiere mantenimiento y se puede
separar en dos piezas para facilitar su almacén o transporte. El asiento queda emplazado firmemente en la bañera, sin requerir obras ni fijaciones
y se puede retirar al instante para usar la bañera normalmente. La seguridad del asiento es muy importante; lleva reposabrazos integrados y una
palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para mayor seguridad al entrar y salir. El diseño del asiento impide desliza-
mientos y evacúa el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran el asiento al interior de la bañera.VER TABLA DE MEDIDAS

ASIENTO GIRATORIO DE ALUMINIO 
CON ASIENTO HIGIÉNICO EN U

AD536ALU Producto totalmente inoxi-
dable y muy ligero pesa solo 5,9 kg,
por lo que es muy fácil de transpor-
tar y de quitar y poner en la bañera.
Con asiento higiénico en forma de
U para facilitar la higiene íntima. 
Muy fácil de montar
(se suministra desmon-
tado) VER TABLA DE
MEDIDAS

El usuario se sienta en el asiento que queda
bloqueado (cada 90º) para que no gire invo-
luntariamente. Los brazos pueden ser una
ayuda adicional

El cuidador solo tiene que soportar el peso
de las piernas, hace girar el asiento cómoda-
mente dentro de la bañera.

La persona está ahora cómodamente sentada
en el interior de la bañera.

AD536INOX

AD536ALU



AD530i Asiento fabricado en acero inoxidable, con asiento anató-
mico de plástico. Higiénico y seguro. Apta para ser utilizada en el
interior del plato de ducha o como silla auxiliar en el lavabo.
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BANCO DE BAÑERA
AD539 Silla de aluminio, regulable en altura, de 46 a 57 cm. 
Se colocan dos patas dentro y dos fuera, así tendremos una silla
dentro de la bañera y otra fuera. La transferencia al entrar y salir de
la bañera es así más cómoda y segura. El banco plástico tiene orifi-
cios de drenaje. La asidera, reposabrazo, colocada en la parte inte-
rior del banco ofrece una ayuda adicional.

Su diseño 
permite tener una
silla dentro y otra
fuera de la bañera

Peso máximo:
100 kgAD539

AD530i

Altura
total: 
90 cm

Altura 
asiento-suelo:
52 cm

Ancho total:
53 cm

Altura 
respaldo: 
40 cm

Ancho entre
brazos: 46 cm

Fondo total:
52 cm

Ancho banco:
66 cm

Fondo total:
41 cm 

Fondo
banco:
40 cm 

Ancho total:
76 cm

ASIENTO GIRATORIO ECÓNOMICO 
DE ACERO INOXIDABLE
AD536ECO Asiento giratorio, fabricado en acero inoxidable, de
similares características que el AD536I en versión económica, pensa-
do para periodos más breves de utilización. VER TABLA DE MEDIDAS

AD536ECO

SILLA GIRATORIA 
DE ACERO INOXIDABLE
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TABURETE Y SILLA SWIFT
Diseñada en Suecia por A&E design AB en estrecha colaboración con profesiona-
les de la terapia ocupacional y de usuarios. Su concepción modular hace que
SWIFT sea justo lo que necesitamos desde un taburete hasta una silla de ducha
completa, dependiendo de las necesidades del usuario y de cómo éstas cambien.
La composición de los materiales (aluminio y plástico polipropileno) garantiza la
máxima seguridad. 

Peso total: 
Taburete: 3,1 kg
Silla completa: 4,7 kg

Peso máximo:
130 kg

AD830

AD831

Altura con
respaldo:
80-95 cm

Ancho total:
54 cm

Dimensiones
asiento: 
54 x 41 cm

Altura
asiento:
42-57 cm

Patas telescópicas graduables
en altura sin herramientas

Conteras antideslizantes

Fácil de limpiar: el asiento cabe
en el lavaplatos

Muy ligera y con asa integrada
para su transporte
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ASIENTOS DE ALUMINIO PARA BAÑO SAMBA Serie de asientos especialmente diseñados para
ser utilizados en el baño. Sus patas extensibles
permiten graduar la altura del asiento y sus
conteras de caucho lo dotan de gran estabilidad
al ser antideslizantes. 
Fabricados en aluminio y plástico, resultan
totalmente inoxidables y muy ligeros. Los asien-
tos tienen desagües y asideras integradas para
mejorar la higiene y la seguridad. 
VER TABLA DE MEDIDAS

SILLA SAMBA
AD537A Silla completa con respaldo de plásti-
co. Los asientos tienen desagües y asideras inte-
gradas para mejorar la higiene y la seguridad.

TABURETE SAMBA
AD537AS Con las mismas características que
la silla AD537A pero sin respaldo

SILLA SAMBA 
CON ASIENTO EN U

AD537C Silla completa con respaldo de
plástico. El asiento en forma de herradura

facilita la higiene íntima

TABURETE 
SAMBA CON ASIENTO EN U

AD537CS Con las mismas características que la
silla AD537C pero sin respaldo

AD537A AD537AS

AD537C AD537CS
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SILLA DE BAÑO PLEGABLE ACUARIO
AD520 Fabricada en aluminio: inoxidable, muy ligera y fácil de
transportar. Segura y estable: formas redondeadas y sin cantos agre-
sivos y patas de altura regulable. Fácil de limpiar: el asiento se des-
monta sin herramientas para facilitar su limpieza. Su asiento en U
facilita la higiene íntima. VER TABLA DE MEDIDAS

AD520

ASIENTO INTERIOR ACUARIO
AD523 Fabricado en aluminio, con asiento en U para facilitar la
higiene íntima y de tacto cálido. Ligero y fácil de transportar; simple-
mente se apoya en la bañera y queda asentado con total seguridad.
La persona queda sentada en el asiento y no en el fondo de la bañe-
ra, por lo que es más fácil entrar y salir .

AD523

BANQUETA DE BAÑO ACUARIO
AD522 Ligera banqueta de aluminio, totalmente inoxidable.
Asiento higiénico de tacto cálido y fácil de limpiar. Altura graduable.

VER TABLA DE
MEDIDAS

AD522
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TABURETE DE BAÑO MILANO
AD540 Taburete regulable en altura y desmontable sin necesidad
de herramientas para facilitar su transporte. Producto totalmente
inoxidable, fabricado en aluminio y plástico. Muy estable y seguro,
lleva 4 grandes conteras de goma en las patas. Fácil de limpiar con
los detergentes habituales. Muy ligera y apilable.

BANQUETA GIRATORIA
AD541 Banqueta inoxidable con asiento blando y giratorio para
facilitar la movilidad. Patas de aluminio de altura regulable y con
ventosas. Desmontable sin necesidad de herramientas

AD833 Práctico taburete especialmente diseñado
para ocupar el mínimo espacio. 
Totalmente inoxidable y desmontable 
sin herramientas

Peso máximo:
150 kg

Peso total:
2,6 kg

Peso máximo:
130 kg

Altura
regulable
49-56 cm

Ancho total:
52 cm

Ancho asiento: 45 cm

Diámetro
asiento:
32 cm Palanca para

bloquear el giro

Altura 
graduable de

46 a 63 cm

Ancho: 36 cm

Asiento 
giratorio

Graduable 
de 49 a 66 cm

TABURETE EDGE

diámetro: 32,5 cm

AD833

AD541

AD540


