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Enea Serie Baño ofrece asientos, sillas y asideros que permiten un uso del aseo más cómodo y seguro. En su fabricación se han 
empleado materiales resistentes al agua que impiden un desgaste prematuro y aseguran una mayor vida útil del producto.

Silla Ducha Enea

La Silla Ducha Enea tiene una gran robustez  gracias a su estructura en aluminio anodizado resistente al agua. Para una mayor se-
guridad, incorpora frenos en sus cuatro ruedas de 12,5 cm. Cuenta con reposapiés y reposabrazos fabricados en poliuretano acol-
chado aportando una comodidad extra. Los reposapiés son desmontables y los reposabrazos abatibles facilitando el acceso al 
usuario. Incorpora un cubo para poder usarla como silla inodoro.



Banco Ducha Enea

El Banco Ducha Enea tiene una gran robustez  gracias a su estructura en aluminio anodizado resistente al agua. Sus 4 patas con 
inclinación exterior y sus conteras de goma ayudan a evitar caídas. Para una mayor comodidad, las patas son ajustables en altura 
(38-48 cm) y el asiento está perforado para lograr un mejor drenaje del agua.

Asiento Giratorio Ducha Enea

El Asiento Giratorio Ducha Enea tiene una gran robustez gracias a su estructura de acero inoxidable resistente al agua y con tan solo 
3,8 kg de peso. Para una mayor seguridad, el asiento incorpora una palaca de bloqueo en 4 posiciones diferentes que permiten un 
giro de 360º. Cuenta con reposabrazos que ofrecen una mayor seguridad. El asiento está perforado para lograr un mejor drenaje de 
agua.



Descripción de producto Referencia
Dimensiones de la caja 
(largo x ancho x alto)

Peso total de la caja

Banco Ducha Enea 0402001
65 x 12,7 x 39 cm
Caja de 2 uni

4,5 kg

Silla Ducha Enea 0402014NA 59,5 x 51,5 x 59,5 cm 15 kg

Asiento giratorio Ducha Enea 0402046 77 x 56 x 31 cm 6 kg

Especificaciones técnicas Banco Ducha Enea Silla Ducha Enea Asiento Giratorio Ducha Enea

Dimensiones 
(largo x ancho x alto)

48 x 40 x 38 - 48 cm 88 x 56 x 101 cm 73 x 50 x 52,5 cm

Peso del producto 2 kg 13,2 kg 3,8 kg

Material 
Poliuretano plástico y 
aluminio anodizado

Aluminio. Poliuretano 
acolchado

Acero Inoxidable

Medidas del asiento  
(largo x ancho)

48 x 30 cm 45 x 42,5 cm 36 x 40 cm

Altura del suelo al asiento 38 - 48 cm 54 cm 13 cm

Altura hasta el apoyabrazos 74 cm 37 cm

Reposapiés Sí

Apoyabrazos No Sí

Cubo inodoro Sí

Ruedas/Conteras Conteras Ruedas Conteras

Frenos de seguridad Sí 

Peso máximo soportado 100 kg 100 kg 100 kg

Diámetro del disco

Distancia a la pared

Garantía 2 años 2 años 2 años
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