
  210

heronTM

Heron es uno de los asientos para baño y aseo más 
extraordinarios del mercado. Su diseño sencillo y 
limpia apariencia ocultan múltiples características 
funcionales que mejoran la experiencia del baño 
tanto del usuario como del cuidador.
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heronTM

Heron es uno de los asientos para baño y aseo más 
extraordinarios del mercado. Su diseño sencillo y 
limpia apariencia ocultan múltiples características 
funcionales que mejoran la experiencia del baño 
tanto del usuario como del cuidador.

Heron establece nuevos parámetros para usuarios 
con necesidades especiales de posicionamiento. 
El asiento es dinámico, lo que significa que puede 
bascular y reclinar el respaldo sin comprometer la 
postura adecuada del usuario. Diseño inteligente 
significa que al reclinar el respaldo se mantiene el 
punto de pivote (asiento-respaldo) en relación al 
eje anatómico de las caderas. Esto proporciona al 
usuario un mayor confort y una mejor sedestación. 

Heron puede utilizarse de forma independiente con 
una cubeta orinal, directamente sobre el inodoro 
o bien como silla de baño para la ducha. El suave
sistema de regulación de altura, basculación y
reclinación aseguran unas condiciones óptimas de
trabajo para el cuidador. Para obtener aún mayor
seguridad, Heron está equipada con cuatro ruedas
con freno y bloqueo.

Heron se distribuye con un respaldo estrecho para 
facilitar la libertad de movimientos. Para conseguir 
un soporte y confort adicionales, Heron 
permite la instalación de controles de tronco 
pivotantes y de soportes laterales acolchados para 
los hombros. Heron se distribuye en una única talla.

35-49 cm 45 cm 55-62 cm max 100 kg

Fácilmente adaptable a las condiciones 
de trabajo
El sistema hidráulico de regulación de altura permite ajustar la altura de 
Heron entre 51 cm y 78 cm. La regulación de la altura facilita la transferen-
cia del niño a la silla o fuera de ella y proporciona unas óptimas 
condiciones de trabajo al cuidador

Óptimo posicionamiento
Heron cuenta con unas manetas para graduar la basculación y la reclinación 
fácilmente accesibles, funciones que permiten un óptimo y estable posicion-
amiento. El rango de basculación del asiento y reclinación del respaldo va 
de -5º a 25º

Asiento confortable

Hemos utilizado un mapa de presiones en el diseño de Heron para minimizar 
la presión y proporcionar mayor confort al usuario, incluso cuando se utiliza 
la silla durante un prolongado periodo de tiempo

Sujeción completa mientras está sentado
Heron puede adaptarse en un amplio abanico de posibilidades para obtener un 
soporte postural específico para el usuario con una mínima intervención o bien, 
si fuera necesario, un soporte total. Reposacabezas, soportes de cadera multia-
justables, controles de tronco pivotantes, reposabrazos y mesa están incluidos 
en una completa gama de accesorios
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PÁGINA 12

Tallas
880505-01
Heron está disponible en una única talla

Manetas fácilmente accesibles
Las manetas han sido diseñadas ergonómicamente y son fácilmente 
accesibles, con ellas podemos controlar las funciones de basculación y 
reclinación del respaldo

Desbloqueado Bloqueado

Ruedas lisas
Las ruedas lisas grandes proporcionan a Heron maniobrabilidad y facilidad de 
manejo, especialmente en suelos de baño alicatados. Todas las ruedas tienen 
frenos y sistemas de bloqueo para una segura y estable transferencia

Desbloqueado Bloqueado

Acolchado suave y redondeado
El acolchado de Heron ha sido seleccionado para proporcionar un máximo 
confort, gracias a que contribuye a compensar la temperatura y minimiza la 
presión.

Una infinidad de posibilidades
Heron puede utilizarse directamente sobre el inodoro, también puede utilizarse 
de forma indepediente añadiéndole una cubeta orinal o bien como silla de baño 
para la ducha, e incluso reclinarse sobre la bañera, por ejemplo para lavar el pelo

Directamente sobre el 
inodoro (estándar)

De forma independi-
ente con una cubeta 
orinal (accesorio)

Silla de baño

W.C. Y BAñO/HERON
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Measurements

één maat

Seat height above floor (E) 51 - 78 cm (20” - 30½”)

Back height (C) 55 - 62 cm (21½” - 241/4”)

Seat depth (B) 45 cm (17½”)

Underrubrik cm

Medidas

Talla única

Ancho del asiento (A) 55 cm (21½”)

Seat width with hip supports (accessories) 35 - 49 cm (13½” - 19”)

Profundidad del asiento (B) 45 cm (17½”)

Anchura del respaldo (F) 29 cm (111/4”)

Anchura del respaldo (C) 55 - 62 cm (21½” - 241/4”)

Altura del asiento desde el suelo (E) 51 - 78 cm (20” - 30½”)

Ancho del chasis (G) 67 cm (26”)

Longitud (H) 71 cm (27¾”)

Altura del chasis con asiento (I) 108 - 135 cm (42” - 52½”)

Basculación del asiento -5° -> 25° (-5° -> 25°)

Ángulo del respaldo 0° -> 30° (0° -> 30°)

Peso 28 kg (61.5 lb)

Carga máxima 100 kg (220 lb)
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Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Zie ‘Accessoires’, achter in de 

catalogus, voor meer informatie 

over de diverse mogelijkheden 

en de maatgegevens

Reposacabezas
Para alinear y sujetar la cabeza en 
posición inclinada.

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Soportes laterales para 
hombros
880508-01 Proporcionan estabilidad 
para la cintura escapular y moderado 
control de la posición del tronco.

Talla medidas

Única W:10 x H:36 cm

48 cm Anchura del respaldo

en la parte superior:

Acolchados para 
soportes laterales 
hombros
880507-04
Para un confort adicional
Talla medidas

Única W:10 x H:36 cm

Controles de tronco 
pivotantes
83xxx-xxxPermiten un 
posicionamiento preciso del tronco.

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Reposabrazos
880508-03
Los reposabrazos pueden ayudar al 
niño a recolocarse y en el momento 
de la transferencia.

Talla medidas

Única W:5 x L:37 x H:25 cm

H: altura en la parte superior 

del asiento

Mesa
880508-04 La mesa puede ser 
usada como soporte para obtener 
una posición de aseo más natural, 
para usuarios con deficiencias para 
el control superior del tronco o de 
control de cabeza.

Talla medidas

Única W:44 x D:19 cm

Soportes de cadera
880508-02
Para soporte pélvico y ajuste de la 
anchura del asiento.

Talla medidas

Única W:21 x H:10 cm

Anchura del asiento: 35 – 49 cm

Cubeta orinal
880130
La cubeta orinal hace posible 
utilizar Heron como un asiento de 
inodoro independiente.

Talla medidas

Única W:20 x D:34 x H:12,5 cm

Protección contra 
salpicaduras
880508-05
Además de su función natural, es 
ideal para mantener la alineación 
de las piernas o la gestión de 
aducción.

Talla medidas

Única W:8 x H:13,5 cm

Acolchados
880507-01, kit completo 
880507-02, respaldo 
880507-03, asiento

Talla única

Chalecos y cinturones
Para un soporte y un 
posicionamiento correctos.

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Reposapiés con barra de 
sujeción en ángulo recto 
desde las rodillas
880506-01
Para el posicionamiento de las 
piernas

Talla única

Longitud tibial 36 – 46 cm

ACCESORiOS

W.C. Y BAñO/HERON
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Reposapiés con barra 
de sujeción en ángulo 
abierto desde las 
rodillas
880506-02 Para el 
posicionamiento de las piernas

Talla única

Longitud tibial 36 – 46 cm

Acolchado para 
reposapiés
880506-12 Protección para las 
rodillas de usuarios sentados en 
abducción o en riesgo de sufrir 
daños por golpear con el chasis al 
extender la rodilla.

Talla única

Soporte para la 
pantorrilla
880509-01
Soporte pantorrilla

Talla medidas

Única H:10 cm

H altura de la cinta

Taloneras
880509-02
Para un correcto posicionamiento 
del pie.

Talla medidas

Única H:4 cm – H1: 5 cm

H altura de la cinta

H1 altura desde la plataforma 

del reposapiés

ACCESORiOS
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