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MANUAL DE USUARIO
AD 536 INOX / AD 536 ALU
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SILLA AD 536 INOX / AD 536 ALU
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POR FAV O R L E A AT E N TA M EN T E L A S IN STR U C C ION E S A N TE S D E
USA R E L AS I E NTO GIR ATOR IO D E B A Ñ E R A .
Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad más adelante a Vd. o para próximos usuarios.
La prevención de caídas es uno de los aspectos más importantes de la higiene, los
asientos giratorios son una solución práctica y económica para aquellas personas que
experimentan inseguridad o dificultad al utilizar una bañera. Diseñados para utilizarlos
con la ayuda de otra persona que con un mínimo de esfuerzo introducirá las piernas del
usuario dentro de la bañera. No requiere obras ni mantenimiento y se puede retirar para
dejar libre la bañera.
El asiento giratorio de AYUDAS DINÁMICAS es una de las ayudas de baño más utilizadas en instituciones y hogares de Europa.
AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
• No utilizar si detecta que está en malas condiciones.
• Asegúrese del estado del eje de giro (que no tenga olgura) y la palanca de desbloqueo y
posición (situada debajo el asiento).
• Si utiliza la silla con la persona completamente desnuda debe colocar una toalla en el
asiento.
• No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en la etiqueta
del producto.
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• Asegúrese que este producto se adapta a las características y condición física del usuario.
DATOS TÉCNICOS
De construcción robusta, disponible en acero inoxidable (AD 536 inox) o en aluminio
(AD 536 alu) 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 asiento del diseño impide
deslizamientos y evacua el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran el asiento en el
interior de la bañera. El asiento de plástico de alta resistencia, es biocompatible y fácil
de limpiar.
GIRATORIO

AD 536 INOX

AD 536 ALU

Ancho total

70 cm

70 cm

Fondo total

54 cm

55 cm

Ancho e/brazos

46 cm

46 cm

Peso máx.

120kg

100kg
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total
6kg
3,8kg
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MONTAJE
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Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine la silla en busca
de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor que Vd. ha adquirido el producto.
Instrucciones de montaje
Coloque la base del asiento sobre
la bañera de manera que las cuatro patas reposen sobre los bordes
de la misma. Gire los pomos de los
tornillos laterales hasta que queden a unos milímetros de distancia
de las paredes de la bañera. No es
en absoluto necesario que estos
tornillos estén presionando las paredes interiores de la bañera.
Coloque el asiento sobre la base
del aparato. El cilindro de la base
le servirá de guía a este efecto.
Pruebe la palanca de freno y compruebe que actúa correctamente. El asiento puede
ahora girar 360 grados.
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INSTRUCCIONES DE USO
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1. El usuario se sienta en el asiento que queda bloqueado (cada 90º). Los brazos pueden ser una ayuda adicional.
2. El cuidador solo tiene que soportar el peso de las piernas y girar el asiento cómodamente dentro de la bañera.
3. Ahora la persona está cómodamente sentada y segura en el interior de la bañera.
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MANTENIMIENTO

• Compruebe el estado del eje de giro y el funcionamiento de la palanca de desbloqueo y
posición.
• Compruebe que no presenta ningún desperfecto o daño en ninguna de sus partes.
Si detecta algún desperfecto, no lo utilice y póngase en contacto con el distribuidor que
Vd. ha adquirido el producto.
LIMPEZA
• Limpiar con agua y detergente suave, no abrasivo.
• Se puede desinfectar con una solución de alcohol.

La firma AYUDAS TECNO DINAMICAS S.L. se reserva el derecho de introducir modificaciones
técnicas que sean en interés de la mejora del producto.
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GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 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.

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