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C ATÁ LO G O
AY U D A S
TÉCNICAS

REGÍSTRATE EN NUESTRA TIENDA
Y TENDRÁS UN 3 % DE DESCUENTO
EN TUS COMPRAS

La silla Moem es compacta, ligera y muy resistente, con un peso
de 15 kg.
Peso máximo de carga 150 kg.
Permite la limpieza delantera y trasera.
Reposabrazos extraíbles.
Reposapies extraíble y regulable en 5 posiciones.
Tapa del asiento extraible y abatible.
Respaldo, reposabrazos, asiento, reposapies, tapa asiento, orinal,
fabricados en polipropileno.
Asidero y soportes ruedas en polipropileno y ﬁbra de vidrio.
Pintado en pintura epoxi poliéster.
Tornillería y bastidor exterior realizado en acero inoxidable.
Dispone de sistema de frenado individual en sus 4 ruedas.
Medidas:
- Altura del asiento: 48,5 cm
- Altura total: 108,5 cm
- Anchura del asiento: 37 cm

981-050

Silla de ducha y WC Moem (Tapa + Cubeta)
Con 4 ruedas, 2 de ellas con freno.
Asiento, respaldo y apoyabrazos en polipropileno con grabado
antideslizante.
Apoyapies de una pieza escamoteable y regulable en 4 posiciones de
uso. El reposapies se coloca debajo del asiento, empujándolo cuando
no se utiliza. La forma del reposapiés protege a los pies de las ruedas.
Estructura en tubo de 4,3 metros de largo doblado milimétricamente
sin ninguna soldadura lo cual hace prácticamente imposible la corrosión.
Apoyabrazos extraíbles y con bloqueo.
Cantos redondeados para la seguridad del paciente y para facilitar la
limpieza de la silla.
Posibilidad de diversos accesorios tales como: orinal con tapa; cinturón de seguridad; barra frontal; asiento blando y respaldo blando.
Color verde laguna
Ancho total 52 cm. Altura 49 cm.
Peso máximo 130 kg

Silla de ducha y WC Etac CLEAN

10375
1 unidad

10375WLT (2)
2 unidades

Estructura de aluminio anodizado.
Asiento de Polipropileno
Regulable en altura en 8 puntos diferentes.
Conteras antideslizantes.

981-006
Con respaldo

981-007
Sin respaldo

Medidas:
Peso máximo: 115 Kg
Asiento: 51 x 31 cm
Altura del asiento regulable: 39 cm a 56,50 cm
Altura del respaldo: 74, 50 cm a 92 cm

Silla de ducha con / sin respaldo

Estructura de aluminio anodizado.
Asiento en polietileno.
Conteras antideslizantes.

981-056

Medidas:
Peso máximo: 110 Kg
Medidas: 35 x 35 x 36-53,5 cm
Asiento: 31 cm de diámetro
Altura regulable: 36 a 53.5 cm

Asiento de ducha

Estructura de acero.
Asiento de polipropileno.
Mecanismo en acero inoxidable.
Medidas:
Peso máximo: 100 Kg
Medida total exterior: 73 x 53 x 52.50 cm
Medida del asiento: 40 x 33 x 38 cm

Asiento giratorio de bañera

981-005

