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Descripción
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Asiento para la ducha con patas, construido con materiales inoxidables y con
un recubrimiento en pintura de epoxi. Las patas del asiento proporcionan una
buena estabilidad. Los orificios de desagüe, impiden que se acumule agua y
suciedad en el asiento. El asiento es abatible para dejar más espacio libre en
la ducha cuando no es necesaria su utilización.
En el modelo AD538U el asiento tiene una abertura en forma de U, para facilitar
la higiene íntima.
Instalación
Solamente un profesional debe ser el encargado de instalar el asiento. Sólo
una persona experta sabrá evaluar si la pared es idónea para este asiento y
escoger los sistemas de fijación necesarios. Ayudas Dinámicas recomienda
siempre utilizar sistemas de fijación de acero inoxidable.
Le recomendamos que en caso de duda respecto del tipo de fijaciones a
utilizar, consulte a un fabricante de fijaciones. Debido a la gran variedad de
tipos de construcción de paredes y a su estado de conservación, en Ayudas
Dinámicas no podemos especificar el tipo de fijaciones (tornillería, tacos…)
que Vd. debe utilizar en cada caso.
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regulable en altura para adaptarse a cada usuario, así que
antes que nada debe regular la altura de las patas extensibles según su
conveniencia. Para saber cuál es la medida necesaria según el usuario, mida
la distancia entre el suelo y la parte baja del muslo, justo detrás de la rodilla.
Dispone de 5 posiciones con una distancia de 2,5 cm entre cada una de ellas.
El rango total va de 45 cm a 55 cm.
Para esta operación no precisa ninguna herramienta. Ambas patas se deben
regular a la misma altura.
IMPORTANTE: Para su seguridad, las patas deben quedar a 90 grados
con el suelo.
Una vez ha regulado la altura del asiento según la altura del usuario, puede
proceder a montarlo sobre la pared en la que lo va a instalar. Utilice todos los
orificios disponibles para fijaciones del asiento. En ningún caso agrande los orificios
del asiento, esto reduciría la fuerza del chasis además de invalidar la garantía.
PELIGRO: Una vez ha fijado el asiento a la pared a la altura deseada,
no debe bajo ninguna circunstancia, cambiar la altura de las patas
telescópicas. Esto cambiaría totalmente las características del asiento
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seriamente a su seguridad.
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Plegar y desplegar

Para plegar contra la pared el
asiento, simplemente tire del mismo
hacia arriba por su borde exterior,
(el más próximo a Vd.). El asiento
deja de ser un obstáculo cuando no
lo necesitamos y deja más espacio
libre en la ducha. Para bajarlo y
utilizarlo, tire del asa que une las
dos patas hacia Vd. y abata el
asiento hasta que descanse sobre
sus dos patas.
ASA

Fondo plegado 13 cm

IMPORTANTE:
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Nunca tirar
del asiento para bajarlo. Usar el asa. No se ponga de pie
sobre el asiento.
Espacio entre el asiento y la pared 9 cm

Datos técnicos
Asiento: 37cm ancho x 40cm fondo
Fondo total:............................50 cm
Espacio entre
el asiento y la pared:...............9 cm
Pletina de pared:.............. 30x12 cm
Altura regulable:.......de 45 a 55 cm
Fondo plegado:......................13 cm
Peso:.....................................2,62 kg

Altura regulable
de 45 a 55 cm

ASA
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Este producto debe limpiarse periódicamente para eliminar pelos y otro tipo
de detritus que se puedan acumular. Se puede limpiar con cualquier detergente
suave corriente y no abrasivo. Cuando sea necesaria la desinfección, proceda
según los protocolos establecidos, aunque teniendo en cuenta los posibles
efectos de productos químicos agresivos sobre el plástico del asiento abatible.
Responsabilidad por daños o defectos
Debe Vd. informar al vendedor, quién está obligado a reparar el artículo en
un plazo breve o a sustituirlo por otro idéntico. Queda excluido cualquier otro
derecho.
La firma fabricante AYUDAS DINAMICAS se reserva el derecho de introducir
modificaciones técnicas que sean en interés de la mejora del producto.
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.
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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.

Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
c/Llobregat, 12
08130 Santa Perpètua - Barcelona
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com
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