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Tabla de baño Fresh
La tabla de baño Fresh ha ganado varios premios por su magnífico diseño y 

excelente funcionalidad. El Fresh permite que el usuario pueda desplazarse hasta 

el baño de manera segura y también proporciona un asiento seguro y cómodo.

Fresh — el original

La tabla de baño Fresh tiene una forma única, con un ancho extremo como soporte para 
cuando se transfiere al baño, y una sección media más estrecha que permite un fácil acceso 
para la higiene íntima. Tiene cuatro revestimientos de fricción, lo que hace que la tabla 
de baño permanezca sujeta de manera segura en la bañera. Fresh dispone también de un 
espacio para guardar el jabón o el champú de cómodo alcance. 

La tabla de baño Fresh es fácil de montar y ajustar mediante el uso de una moneda de 
plástico que se incluye. La tabla de baño está disponible en dos longitudes: 69 cm y 74 cm. 
Las superficies limpias y llanas hacen que su limpieza sea sencillísima.

Descripción Artículo nº

Fresh, 69 cm  8160 0011 
Fresh, 74 cm  8160 0021 
Fresh, 69 cm con asa 8160 0014 
Fresh, 69 cm con asa * 8160 0114 
Fresh, 74 cm con asa 8160 0024

* embalaje para venta al por menor

Dimensiones Longitud: 69 o 74 cm 
 Ancho: 36 – 27 – 30 cm 
 Grosor: 4.0 cm  
 Ajustabilidad, topes de bordes: 
 69 cm: máx. 63,6 cm 
 y mín. 39 cm  
 74 cm: máx. 68,6 cm  
 y mín. 43,2 cm

Material Polipropileno 
 Topes de bordes: Polipropileno con superficie TPE

Peso 69 cm: Approx 2,1 kg  
 74 cm: Approx 2,3 kg 

Diseño A&E Design

Asa de soporte, naranja 
Artículo nº 8160 0040

La forma del asa está diseñada 
para que tenga un agarre fácil.

Accesorios

Fresh puede ir equipada 
con un asa para brindar 
un apoyo adicional.

Limpie el producto con un agente limpiador sin disolventes 
(nivel de pH 6–9), o con una solución de desinfectante al 70%. 
Puede descontaminarse a un máx. 85 °C si así se requiere.




