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Asientos abatibles para ducha
Los asientos abatibles permiten sentarse en la
ducha, un lugar de ambiente húmedo y resbala-
dizo, especialmente sensible en lo que a seguri-
dad se refiere. Estos asientos permiten lavarse
con mas independencia y mayor libertad de
movimientos, por ejemplo las piernas o los pies.
Los asientos son también una ayuda muy útil
para los cuidadores.
Si la pared disponible no ofrece todas las garan-
tías, podemos utilizar los modelos con patas
para repartir mejor los pesos. Las patas son

siempre regulables en altura y en muchos casos
de forma independiente para corregir posibles
desniveles de la ducha. Los materiales utiliza-
dos son siempre exclusivamente inoxidables:
acero inoxidable, aluminio o plástico. 
Hay asientos para necesidades diferentes: con
reposabrazos, con respaldo o con asiento higié-
nico en U para facilitar la higiene íntima.
Podemos encontrar asientos para todas las
necesidades que se adaptan a las características
físicas y del baño de cada usuario.

ASIENTO DE DUCHA ABATIBLE 
AD538I Fabricado en aluminio con recubrimiento epoxi en color

blanco. Asiento de plástico de forma cóncava con desagüe y aside-
ras integradas para mayor sensación de seguridad.

Se puede plegar contra la pared cuando está fuera de uso.

ASIENTO ABATIBLE CON PATAS
AD538DI Silla abatible a la pared, con patas. De iguales carac-
terísticas que el modelo AD538I con dos patas, también abatibles
a la pared y regulables en altura, que dan mayor seguridad, ya
que soportan la mayor parte del peso. 

37 cm

Altura regulable
de 39 a 54 cm

Distancia a 
la pared: 
40 cm

Ancho total: 
50 cm

Fondo asiento:
30 cm

Altura:
15 cm

AD538i

AD538Di



A
SE

O
as

ie
nt

os
 p

ar
a 

ba
ño

 

info@ayudasdinamicas.com

21

ASIENTOS ABATIBLES COMPACTOS Y ACOLCHADOS
Ofrecen una solución económica, compacta y confortable para el usuario en duchas de dimensiones reducidas. Fabricado
en plástico de polipropileno y aluminio. Asiento acolchado de tacto suave que se puede desmontar para facilitar su limpieza.
Ajuste de precisión en una pata para compensar cualquier irregularidaden la superficie de la bañera  (+/- 13 mm)

Ancho especial
para duchas
pequeñas

AD528L

AD528S

Ancho total: 
46 cm

Ancho total:
38 cm

Altura regulable
de 48 a 61 cm

Distancia a la pared:
42 cm

Distancia a la pared:
37 cm

Altura regulable
de 48 a 61 cm

ASIENTO ABATIBLE
DE MADERA
AD529 Diseño elegante y adecuado para
cualquier cuarto de baño doméstico.
Fabricado en acero inoxidable, tablas de
madera y caucho ecológico barnizado con
protección de poliuretano. Ajuste de preci-
sión en una pata para compensar cualquier
irregularidad en la superfície(+/- 13 mm)

AD529

Altura regulable
de 39 a 64 cm

Ancho: 46 cm Distancia a la pared:
49 cm
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ASIENTO ABATIBLE CON RESPALDO
Y BRAZOS AJUSTABLES 
AD527LUX Asiento de ducha abatible de gran calidad, fabricado
en acero inoxidable con cojín acolchado para mayor comodidad.
Incorpora apoyabrazos independientes para mayor soporte al sen-
tarse y levantarse. 
El ángulo de caida de los brazos puede ajustarse según las prefe-
rencias individuales ( +/- 5º )

AD527LUX

ASIENTO ABATIBLE EN U
AD531 Fabricado en acero inoxidable con cojín acolchado.
Asiento en forma de U para facilitar la higiene íntima

Inclinación 
graduable 
de brazos

ASIENTO ABATIBLE 
EXTRA GRANDE

AD526XXL

AD526XXL Asiento de ducha abatible en acero
inoxidable con cojín acolchado. Diseñado espe-
cialmente para grandes tallas.

Ancho entre
brazos: 48 cm

Ancho total:
58 cm

Distancia a la
pared: 49 cm

Altura rtegulable
de 39 a 64 cm

Altura 
regulable de
39 a 64 cm

Fondo:
48,5 cm

Ancho total: 46 cm

Más información
en la sección XXL
página 135

Peso máx:
190 kg

AD531


