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¡Importante! Proporciona información especialmente 
útil en el correspondiente contexto.

¡Atención! Proporciona indicaciones especialmente 
relevantes para la seguridad. ¡Tener en cuenta el 
manual de manejo!

1. Nota preliminar

Apreciado usuario:

Con la adquisición de esta silla de ruedas con asiento inodoro de 
Bischoff & Bischoff ha optado por un producto alemán de máxima 
calidad que le simplificará los cuidados personales en casa.

La silla de ruedas para baño se ofrece en los modelos TS-1 y TS-1 SL. 
El modelo TS-1 SL permite un mejor manejo para personas de mayor 
estatura gracias al asiento más elevado.

Este manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo 
y el funcionamiento de la silla de ruedas para baño y así sentirse más 
seguro.
Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto por 
primera vez.

Esperamos que quede satisfecho con su nuevo producto.

1.1. Signos y símbolos
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2. Indicaciones de seguridad 
importantes

• Peso máximo del usuario TS-1: 120 kg, TS-1 SL: 150 kg.
• La silla de ruedas con asiento inodoro debe utilizarse 

exclusivamente en interiores y con la ayuda de un acompañante.
• Debe empujarse exclusivamente sobre suelos planos y horizontales.
• Cuando esté detenida, enclave siempre ambos frenos de las ruedas.
• Al plegarla y desplegarla, tenga cuidado de no pillarse ninguna 

parte del cuerpo.
• La superficie del asiento solo es apta para sentarse.
• Evite inclinarse excesivamente hacia los laterales. La silla se puede 

volcar.
• Compruebe que los tornillos del respaldo estén bien fijados.
• La silla de ruedas con asiento inodoro debe asegurarse contra el 

uso no autorizado (especialmente por parte de niños).

2.1. Indicaciones

Incapacidad para caminar o discapacidad pronunciada a causa de:
• Cojera
• Pérdida de las extremidades
• Deformidad o defectos en las extremidades
• Lesiones o contracturas articulares
• Otras enfermedades 

2.2. Contraindicaciones

La silla de ruedas para baño no está indicada para personas:
• con capacidad de sentarse reducida o limitada
• con importantes limitaciones en la capacidad cognitiva

2.3. Duración de uso

La vida útil esperada de la silla es de hasta 5 años, siempre que se use 
conforme a lo prescrito y se respeten las disposiciones de seguridad, 
cuidado y mantenimiento. Pasado este periodo, la silla de ruedas para 
baño se podrá seguir usando siempre que el producto esté en buen 
estado.

2.4. Finalidad

La utilización de una silla de ruedas con asiento inodoro se hace 
necesaria cuando no resulta posible utilizar o acceder a un inodoro a 
causa de la discapacidad.

No debe sobrepasarse el peso máximo del usuario que la silla es capaz 
de soportar (120 kg en el caso del modelo TS-1 y 150 kg en el caso 
del modelo TS-1 SL). 

Atención: solo se asumirá la garantía si el producto ha sido utilizado en 
las condiciones indicadas y para los fines previstos.

2.5. Declaración de conformidad

Como fabricante del producto, B+B declara que las sillas de ruedas 
para baño TS-1 y TS-1 SL cumplen íntegramente los requisitos de la 
directiva 93/42/CEE.

2.6. Responsabilidad

Solo aceptaremos dar una garantía cuando el producto se use 
conforme a las condiciones predeterminadas y para los fines previstos, 
los cambios, ampliaciones, reparaciones y trabajos de mantenimiento 
sean realizados únicamente por personas que hayan sido autorizadas 
por nosotros y la silla de ruedas para baño se utilice teniendo en cuenta 
todas las indicaciones de uso.
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3. Resumen del producto y el 
proveedor

3.1. Comprobación del suministro

En nuestras instalaciones todos los productos B+B se someten a un 
control final reglamentario y están provistos de la marca CE.

La silla de ruedas para baño B+B se suministran en una caja especial. 
Los comercios sanitarios especializados y cualificados efectúan la 
entrega de la silla y la instrucción sobre su uso.
En el envío por tren o a través de una compañía de transportes hay que 
comprobar si la mercancía presenta daños derivados del transporte en 
presencia del portador. Si se detecta algún daño, debe considerarse lo 
siguiente:

• Declaración de los hechos
• Redacción de una declaración de cesión. Todas las reclamaciones 

por daños se traspasan al portador.
• Devolución de la declaración de los hechos, la carta de porte y la 

declaración de cesión a la empresa Bischoff & Bischoff GmbH.

En caso de daños derivados del transporte...

• No altere la mercancía ni el embalaje. No utilice la mercancía 
todavía.

• Informe por escrito a la compañía de transporte acerca de los 
daños tal como se detalla más abajo.

• A continuación póngase en contacto con nuestro servicio de  
atención al cliente (tel.: +34 931 600 029).

• En caso de seguro de transporte, para poder presentar  
reclamaciones de indemnización, es necesario informar a los 
encargados de la compañía de transportes acerca de los daños.

Antes de realizar el envío, el proveedor debe certificar las pérdidas o los 
daños visibles en los documentos adjuntos.

Los daños cubiertos, que no pueden verse antes de abrir el paquete, 
deben notificarse a la compañía de transporte inmediatamente.

Deben respetarse unos plazos específicos:
• Servicios de paquetería y mensajería en 24 horas
• Por tren en 7 días
• Transportistas en 4 días tras recibir el envío.

La empresa Bischoff & Bischoff GmbH necesita los documentos 
adjuntos originales del envío con la confirmación de los daños.

Sin estos documentos resulta imposible la regulación de los daños por 
parte del asegurador.

Tenga especialmente en cuenta los pasajes de texto
que están marcados con 
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3.2. Volumen de suministro

Forman parte del volumen de entrega en caja de cartón especial:
• Silla de ruedas con asiento inodoro premontada
• Orinal 
• Cojín
• Instrucciones de manejo

3.3. Placa de características y 
número de serie

La placa de características y el número de serie se encuentran debajo 
del asiento.

3.4. Sumario

Para que le resulte lo más sencillo posible manejar la silla de ruedas 
para baño B+B, hemos documentado las explicaciones escritas con 
unas ilustraciones detalladas. Las siguientes ilustraciones le servirán 
de ayuda para los nombres y las funciones de los distintos elementos 
(véanse las figs. 1a y 1b).

Logotipo del fabricante
Datos del fabricante
Importante: tener en cuenta las instrucciones para el uso
Marca CE
Nombre del modelo
Número del modelo
Carga máx.
Fecha de producción
Número de artículo EAN-13
Número de serie

A

B

C

D

E

F

G

H

Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Straße 13
D - 76307 Karlsbad
Telefon 0700 - 60007070E

S

CE Sticker & EAN Codes (Size 80 mm x 23 mm)
Standard

EAN 13 SN

Modelo: TS - 1 color plata      Modelo-N°: 2003
2016-03

Capacidad de carga: 120kg

A B C D

E

H

F G

01

I

I

J

J

Respaldo desmontable

Revestimiento del 
respaldo

Reposabrazos orientable 
acolchado

Pasador de bloqueo para 
reposabrazos

Rueda orientable trasera, 
con freno

Rueda orientable 
delantera, sin freno

Cojín

Orinal con tapa

Tornillo de fijación para 
respaldo

Palanca de bloqueo para 
reposapiernas

Reposapiernas

Elevación del asiento
(solo TS-1 SL)

1a

1bTS-1 SL

TS-1
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4.3. Reposapiernas

Los reposapiernas se pueden montar y desmontar en pocos pasos.

Plegado hacia arriba de los reposapiés

Los reposapiés (fig. 04) pueden plegarse simplemente levantándolos. 
Esto puede resultar útil para guardar la silla TS-1 ocupando poco 
espacio.

Regulación de la altura de los reposapiernas

Puede regularse la altura de los reposapiernas para adaptarlos 
individualmente a la longitud de las piernas de cada usuario.
• Afloje la tuerca hexagonal M13 (fig. 05).
• Deslice los reposapiernas en el riel de guía hasta alcanzar la 

posición deseada.
• La altura idónea se alcanza cuando, al apoyar los pies sobre 

los reposapiés, los muslos descansan completamente sobre la 
superficie de asiento.

• Vuelva a apretar la tuerca hexagonal y compruebe que los 
reposapiernas estén fijos.

• Repita el proceso para el otro reposapiernas.

Basculación y extracción de los reposapiernas

Para permitir al usuario subir y bajar fácilmente de la silla y facilitar su 
almacenamiento, los reposapiernas se pueden bascular hacia el lado 
y extraerse.
• Afloje el dispositivo de bloqueo.
• Bascule los reposapiernas hacia fuera o hacia dentro. 
• Para retirarlos, bascule los reposapiernas primero hacia fuera (fig. 

06) para a continuación retirarlos del soporte tirando de ellos hacia 
arriba.

• Para el montaje subsiguiente, proceda en el orden inverso.

04

05

06

4. Ensamblaje/ajustes

La nueva silla de ruedas para baño B+B se entrega premontada en 
una caja de cartón original B+B. Para evitar daños en el transporte, las 
piezas de montaje insertables se entregan por separado.

Usted mismo puede llevar a cabo los ajustes de su silla de ruedas para 
baño con un poco de habilidad. En caso de dudas, diríjase a su tienda 
especializada.

4.1. Montaje del respaldo

• Inserte el respaldo en los tubos de la parte trasera del armazón y 
fíjelo con los tornillos de mano (véase la fig. 02).

• Para retirar el respaldo, afloje los tornillos de mano y tire del 
respaldo hacia arriba para sacarlo de las sujeciones.

4.2. Resposabrazos

Los reposabrazos se pueden levantar para facilitar el uso y el traspaso 
a la silla.

• Desbloquee el reposabrazos tirando del pasador (véase la fig. 03). 
A continuación, puede levantar el reposabrazos.

• Al bajar el reposabrazos, asegúrese de oír que encaja en su sitio.

02

03
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4.4. Asiento

Altura del asiento (solo TS-1 SL)

La altura del modelo TS-1 SL se puede ajustar en cinco niveles. 
• Para ello, retire los cuatro pasadores de bloqueo del armazón (fig. 

07).
• A continuación, levante el armazón hasta alcanzar la altura 

deseada.
• Después, vuelva a fijar los pasadores de bloqueo.

Cojín

La parte inferior del cojín del asiento es antideslizante. Para utilizar el 
inodoro, solo tiene que retirar la pieza del asiento.

Tapa del inodoro

Cómo extraer la tapa del inodoro:
• Tire del borde delantero del asiento hacia arriba para extraerlo del 

soporte.
• Levante la tapa.

Cómo colocar la tapa:
• Desplace el borde trasero del asiento hacia atrás con los laterales 

abiertos.
• Presione los bordes redondeados delanteros hacia abajo hasta 

llegar al tope. El asiento tiene que encajar.
• Compruebe la correcta colocación del asiento.

4.5. Frenos

Las ruedas traseras de la TS-1 llevan frenos de estacionamiento. Para 
accionarlos, presione hacia abajo la pestaña de la superficie del pedal 
(fig. 09). Para soltar los frenos, pise la parte próxima a la rueda de la 
superficie de pedal (fig. 10).

5. Funcionamiento
5.1. Cómo sentarse y levantarse de 
la silla

La silla TS-1 le permite sentarse y levantarse con facilidad. El reposapiés 
y los dos reposabrazos pueden plegarse hacia arriba.

Sentarse y levantarse desde un lado:

• Coloque la silla lo más cerca posible de la superficie de asiento  
sobre la que está sentado.

• Asegúrese de que la superficie de asiento esté colocada de forma 
segura y estable.

• Accione el freno de estacionamiento para asegurar la silla.
• Pliegue hacia arriba el reposabrazos situado en lado por el que 

quieres sentarse.
• A continuación pliegue el reposapiés hacia arriba.
• Deslícese lateralmente por la superficie de asiento de la silla  

TS-1.
• Asegúrese de sentarse lo más atrás posible.
• A continuación puede volver a colocar el reposabrazos y el 

reposapiés en la posición original.

Sentarse y levantarse desde delante:

• Coloque la silla lo más cerca posible de la parte frontal de la 
superficie de asiento.

• Accione el freno de estacionamiento para asegurar la silla.
• Pliegue el reposapiés hacia arriba.
• Asegúrese de que la superficie de asiento de la silla es segura y 

estable.
• Deslícese por la superficie de asiento girando el cuerpo. Asegúrese 

de sentarse lo más atrás posible.
A continuación vuelva a colocar el reposapiés hacia abajo y coloque 
los pies encima.

07

08

09

10
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5.2. Desplazamiento hacia delante

El movimiento de avance con la silla de ruedas con asiento inodoro 
debe impulsarlo un acompañante. El acompañante puede mover, 
manejar y frenar la silla de ruedas con asiento inodoro mediante el 
asa de empuje.

Las sillas de ruedas para baño con asiento inodoro tienen una 
seguridad limitada contra vuelco y resbalamiento. Deben extremarse 
las precauciones al frenar, al ponerse en marcha o al girar en pendientes 
ascendentes o descendentes. Además, el peligro de vuelco aumenta en 
caso de que el usuario ladee excesivamente el cuerpo mientras está 
sentado en la silla de ruedas para baño.

5.3. Uso del baño

Uso del orinal

Para retirar el orinal de la silla, extráigalo de los rieles de guía desde 
la parte trasera de la silla. 

Uso en el inodoro

La silla de ruedas para baño le permite usar el inodoro sin orinal. Para 
ello extraiga el orinal como se describe más arriba. Puede introducir la 
silla TS-1 en cualquier inodoro estandarizado.

Puntos de elevación

Puede levantar la silla de ruedas para baño por el armazón de 
metal para traspasar obstáculos o escalones. Evite levantar la silla 
agarrándola por el asiento y el respaldo.

6. Transporte

Para que la silla de ruedas con asiento inodoro sea lo más manejable 
posible para el transporte, se pueden retirar el respaldo, los reposabrazos 
y los reposapiernas. 

7. Almacenamiento/envío

En caso de tener que almacenar o enviar la silla de ruedas para baño, 
debe embalarse bien plegada en una caja de cartón. Se recomienda 
conservar el embalaje original y almacenarlo para este fin, de modo 
que esté disponible en caso de necesidad. De este modo, la silla 
está bien protegida contra las influencias ambientales durante el 
almacenamiento o el transporte.

8. Reparación

Las reparaciones y medidas de mantenimiento solo pueden ser 
realizadas por colaboradores autorizados (centros sanitarios o  
distribuidores). Puede preguntar por los colaboradores cercanos 
llamando a nuestro servicio de atención al cliente 
(tel.: +34 931 600 029).

9. Datos técnicos

Dimensiones

Anchura (mm): 560*
 600**
Longitud (mm): 960
Altura (mm): 970 *
 1010 - 1090**
Anchura del asiento (mm): 450
Longitud del asiento (mm): 440
Altura del asiento (mm): 480*
 520 - 600 en 5 niveles**
Asiento hasta reposabrazos (mm): 220
Asiento hasta respaldo (mm): 320
Altura del respaldo (mm): 460

10
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Pesos

Peso del usuario (kg): 120*
 150**
Peso sin carga (kg): 15,3*
 16**
Materiales

Bastidor: Aluminio pintado
Asiento y respaldo: Plástico
Inflamabilidad: pirorretardante

Condiciones de servicio

Temperatura:  0 - 50 °C 
Humedad atmosférica:  20 - 100 % 

Condiciones de almacenamiento

Temperatura:  -20 - 60 °C 
Humedad atmosférica:  45 - 60 %

Equipamiento estándar para: *TS-1 / **TS-1 SL

10. Indicaciones para el cuidado 
por parte del usuario

10.1. Limpieza

Los materiales del asiento y el respaldo pueden limpiarse con una 
esponja empapada en agua caliente y/o un cepillo blando. Si están 
muy sucios se puede mezclar el agua con un producto de limpieza 
convencional.

Lo mejor es que limpie las piezas de plástico con un limpiador para 
plástico convencional. Preste atención a la información relativa al 
producto de limpieza.

10.2. Desinfección  

La silla de ruedas para baño puede desinfectarse empleando un 
producto desinfectante habitual para el hogar. Utilice productos 
desinfectantes pulverizables aprobados o productos desinfectantes a 
base de alcohol para frotado. Para consultar la lista de los productos 
desinfectantes aprobados por el Instituto Robert Koch, visite  
www.rki.de.

11. Mantenimiento

Su silla de ruedas para baño está construida en materiales de alta 
calidad para garantizar un uso prolongado y confortable. Cada 
producto se somete a rigurosas pruebas antes de su comercialización. 
No obstante, podrían producirse fallos. En caso de que observe una 
avería en su silla de ruedas para baño, debe dejar de utilizarla. Para 
su reparación, diríjase al distribuidor de ortopedia especializado que le 
suministró el producto. Allí estarán encantados de ayudarle. Además, 
le recomendamos que realice el mantenimiento de la silla de ruedas 
para baño como mínimo una vez al año. Facilitaremos a su ortopedia 
un plan de mantenimiento y documentación adicional necesaria para 
la inspección. Para cualquier pregunta relativa al proceso, no dude en 
ponerse en contacto con nosotros llamando al teléfono gratuito +34 
931 600 029.

Asimismo, tenga en cuenta las indicaciones de 
cuidado, garantía, higiene y mantenimiento de B+B. 
Su ortopedia las pondrá a su disposición con mucho 
gusto

Nota: en ningún caso utilice productos de limpieza 
agresivos, como disolventes, lejías o cepillos duros. 

Debe revisar regularmente su silla de ruedas para 
baño conforme al plan de mantenimiento para 
confirmar su perfecto estado.
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12. Eliminación

Si su silla de ruedas para baño ya no se va a utilizar más y se debe 
eliminar, diríjase a su ortopedia.

13. Transmisión de la silla para baño 
con asiento inodoro

La silla de ruedas para baño es reutilizable. Antes de cederla a otro 
usuario, debe ser sometida a mantenimiento y acondicionamiento 
higiénico por parte de la ortopedia. En caso de transmitir la silla 
de ruedas para baño, recuerde proporcionar al nuevo usuario estas 
instrucciones de manejo así como la dirección de su ortopedia.

14. Garantía

La garantía se refiere a todos los defectos de la silla de ruedas para 
baño que se deban a defectos de material o de fabricación que se 
puedan demostrar. En caso de reclamaciones se deberá entregar el 
documento de garantía cumplimentado íntegramente.

La inobservancia de las instrucciones de manejo, así como la  
realización incorrecta de las tareas de mantenimiento y/o las 
modificaciones técnicas y ampliaciones (añadidos) realizados sin la 
autorización de la empresa Bischoff & Bischoff GmbH, llevarán a la 
extinción tanto de la garantía como de la responsabilidad del producto 
en general.

Para este producto asumimos la garantía legal de 
2 años. 

Si desea llevar a cabo usted mismo la eliminación, 
infórmese en las empresas de reciclaje de su localidad 
sobre las normativas aplicables en su lugar de 
residencia.

Certificado de garantía

Producto: TS-1 und TS-1 SL

Número de serie:*
*(debe anotarlo el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

(Observe nuestras condiciones generales)

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

Atención: 
A pesar de la exhaustiva investigación y edición, es posible que  aparezca 
algún fallo en los enunciados de nuestro manual de instrucciones. La 
versión actual correspondiente del manual de instrucciones se puede 
encontrar en  régimen de descarga en nuestra página web:  
www.bbiberia.es



MOVILIDAD B+B IBERIA S.L.
P.I. Can Mascaró

C/Ponent, Nave 1-A

E-08756 La Palma de Cervelló

www.bbiberia.es

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Straße 13

D-76307 Karlsbad

www.bischoff-bischoff.com


