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Silla de ducha "Tobago" 

(plegable, con respaldo)

Apreciado cliente,

Con la adquisición de esta silla de ducha de B+B ha opta-

do por un producto alemán de máxima calidad, que le

simplificará los cuidados personales en casa. 

El presente manual de instrucciones pretende familiarizar-

le con el manejo y la manipulación de su silla de ducha

B+B, para que éstos sean más seguros.

Esperamos que disfrute de su nuevo producto. 

1 Declaración de conformidad

B+B declara como fabricante del producto que la silla de

ducha "Tobago" cumple plenamente los requisitos estable-

cidos por la directiva 93/42/CEE.

2. Información relativa al uso del

producto

La silla de ducha "Tobago" ha sido diseñada exclusivamen-

te para sentarse en la ducha.

3. Finalidad de uso – Indicaciones

Inestabilidad/incapacidad para mantenerse en pie por

una menor utilización o una falta de funcionalidad de las

extremidades inferiores (p. ej., por la pérdida de fuerza a

causa de enfermedades malignas, así como enfermedades

pulmonares y cardiovasculares avanzadas y crónicas) com-

binado con una debilidad postural del tronco.
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4. Atención – Indicaciones de segu-

ridad – 

Análisis de riesgo según DIN EN

ISO 14971

• Para sentarse y levantarse es necesaria la ayuda de otra

persona 

• 120 kg de capacidad máxima de carga

• Ajuste los 4 pies de la silla a la misma altura

• Asegúrese de que los botones de bloqueo están bien

encastrados• Tenga cuidado al colocar la superficie de

asiento sobre el 

armazón: puede aplastarse los dedos.

• La superficie de asiento sólo sirve para sentarse.
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5. Ensamble y montaje 

Incline ambos armazones laterales hacia delante. Abate el

armazón de asiento de arriba a abajo sobre la superficie

de apoyo del armazón lateral.

Fije los armazones de asiento y laterales colocando ambos

pernos de bloque en los orificios previstos (vea la fig. 1).

Para poder sentarse correctamente es necesario que tanto

los arcos de los asideros como el hueco del asiento estén

orientados hacia delante.

Encastre el asiento en el armazón de asiento presionando

con fuerza (vea la fig. 2).

Inserte los 4 pies en el tubo del armazón y ajústelos a la

altura deseada con el pasador de bloqueo (vea el punto 7)

Para retirar el asiento, sujételo por el armazón lateral y

separe el asiento del armazón.
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Fig. 2

Fig. 1
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6. Montaje del respaldo

El respaldo se coloca sobre el elemento correspondiente

del armazón lateral (vea la fig. 3) y se fija mediante los

botones de fijación previstos situados en el armazón y en

el respaldo (vea la fig. 4).

7. Ajuste de la altura del asiento

La altura del asiento puede regularse en 5 alturas

(margen de ajuste 8 cm).

Extraiga el clip de retención de los 4 pies de apoyo.

Ponga el tubo interior en la posición deseada. Los orificios

de los tubos interior y exterior deben coincidir.

Vuelva a pasar el clip de retención por el orificio.

Asegúrese de que el clip queda apoyado contra el tubo sin

holgura (vea la fig. 5). El clip está colocado correctamente

cuando el tubo interior no puede girarse. 

¡Los cuatro pies de apoyo deben ajustarse a la misma

altura!

8. Limpieza y desinfección de la

silla de ducha 

La silla de ducha Tobago es apta para la reutilización si se

observan las indicaciones de limpieza y desinfección con

medios convencionales.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

clip de retención

Fig. 6
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9. Datos técnicos

• 120 kg de capacidad máxima de carga

• An/P/Al (en mm): 570 / 520 / 880-955

• Peso: 4,8 kg.

• Altura de asiento: 460-540 mm en 5 niveles por clip

• Ancho/profundidad de superficie de asiento: 450/400
mm

• Resistencia al calor: hasta 125°C

• Colores: azul o blanco

• Armazón: de aluminio

• Asiento y respaldo: de plástico (PE-HD)

10. Herramientas para el ajuste y la

reparación  

1x llave de boca de 10 mm
1x llave Allen acodada n.º 6

11. Identificación del producto  

En el armazón del producto hay colocado un adhesivo de
identificación, en el que puede ver el nombre del produc-
to, el número de serie, el peso máximo del usuario y la
dirección de la empresa. 

12. Garantía   

Sólo podemos aceptar garantía si el producto se utiliza en
las condiciones especificadas y para los fines previstos. 

El producto debe enviarse de vuelta en el embalaje origi-
nal. 

13. Suministro del equipamiento de
serie 

1/1x armazón lateral izquierdo/derecho

1x armazón de asiento

1x superficie de asiento B+B (plástico)

1x respaldo B+B (plástico) 

4x tubos telescópicos

4x pasadores de bloqueo

1x juego de tornillos 

2x remaches ciegos (plástico blanco) 
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Apartado de garantía

(Observe nuestras Condiciones comerciales generales)

Modelo: Silla de ducha Tobago

Número de serie:*

(debe ser rellenado por el comercio especializado)

Comercio especializado:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral



MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070• Fax:+49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de




