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DH-40/L

(Silla de ducha)

Estimado cliente:

Con la adquisición de este accesorio para la ducha B+B

obtiene un producto alemán de primera calidad que ya ha

sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas

ocasiones.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse

con el manejo y el funcionamiento del accesorio de

asistencia para la ducha B+B y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de nuestro producto.
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1. Atención - indicaciones de

seguridad - (Análisis de riesgo

según DIN EN ISO 13485)

• 110 kg de capacidad de carga máxima.

• Ajuste las 4 bases exteriores a la misma altura.

• Asegúrese de que los botones de bloqueo estén en el 

sitio correcto

• Asegúrese de la correcta colocación de los tornillos de 

fijación de la superficie del asiento.

• Asegúrese de la correcta colocación del respaldo.
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Base A

Tornillos de fijación

Tornillo de fijación

(tornillo de fijación más largo)

Tornillos de fijación

Base B

Botón de bloqueo para

ajustar la altura
Fig. 1

1. Cómo ajustar la altura del asiento

Es posible ajustar la altura de ambas bases. Presione los

botones de bloqueo (fig.1) hacia adentro y coloque las

bases exteriores a la altura deseada. La altura del asiento

puede regularse en 8 niveles.

Asegúrese de que los botones de bloqueo

vuelvan a encajar.

A continuación desplace las juntas de goma por

las bases exteriores.

Las cuatro bases deben ajustarse a la misma altu-

ra.

La silla de ducha se suministra con bases de

goma antideslizantes. Si lo desea, puede obtener

ventosas.
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2. Cómo montar las bases A y B

Coloque el asiento con la parte inferior mirando hacia

usted (fig. 1). Coja las bases A y B, coloque una encima

de la otra en forma de cruz (con las bases de goma hacia

arriba y las zonas de paso planas entrelazadas) y fíjelas

con un tornillo (tornillo de fijación con arandela y anillo

de seguridad) en la mitad del asiento. Fije la parte central

de la silla de ducha con el tornillo más largo.

Coloque las bases de forma que, con los cuatro tornillos

restantes (con arandelas), pueda fijar las bases A y B al

asiento.

Compruebe la correcta colocación de todos los tornillos de

fijación.

3. Montaje del respaldo

(solo DH-40 L)

Introduzca a presión el respaldo (fig. 3) en el hueco previ-

sto (fig. 2) con el lado de forma anatómica hacia afuera.

La parte inferior del respaldo debe sobresalir

unos 5 mm respecto a la parte inferior del asiento.

Fig. 2

Fig. 3



4. Fijación de los asideros laterales

Desde arriba, inserte los asideros en los huecos previstos y

desde abajo fíjelos con los tornillos (fig.1).

Compruebe la correcta colocación de los tornillos.

5. Cómo fijar la alcachofa de la

ducha en la silla de ducha

En la parte frontal de la silla de ducha, a ambos lados,

hay dos soportes en los que puede colocar la alcachofa de

la ducha durante el aseo personal.

6. Limpieza de la silla de ducha

Limpie la silla de ducha únicamente con productos de

limpieza convencionales suaves.

7. Datos técnicos

Capacidad de carga máxima: 110 kg

Ancho de asiento: 50 cm

Altura de asiento: 40 - 57 cm

(78 - 95,5 cm)

Profundidad de asiento: 40 cm

Peso de DH-40 (L): 4,1 kg
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Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Silla de ducha DH-40/L

Número de serie:*

(debe anotarlo el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral
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