
 

 

 

 

 

REF.: 80229298 -Altura de asiento 49cm 

REF.: 80229299- Altura de asiento 55cm 

 

 

• Silla de ducha y WC marca ETAC modelo CLEAN. 

• Con 4 ruedas, todas ellas con freno. 

• Apertura del asiento por detrás. 

• Asiento, respaldo y apoyabrazos en polipropileno con grabado antideslizante. 

• Apoyapiés de una pieza escamoteable y regulable en 4 posiciones de uso. El reposapiés se 
coloca debajo del asiento, empujándolo cuando no se utiliza. La forma del reposapiés 
protege a los pies de las ruedas. 

• Estructura en tubo de 4,3 metros de largo doblado milimétricamente sin ninguna soldadura 
lo cual hace prácticamente imposible la corrosión. La parte superior del tubo por donde el 
cuidador lleva la silla es más ancha para facilitar su manejo. 

• Apoyabrazos extraíbles y con bloqueo. 

• Cantos redondeados para la seguridad del paciente y para facilitar la limpieza de la silla. 

• Incluye cubierta y asiento Comfort. 

• Proporciona comodidad y calidez para todo el cuerpo. 

• Con asiento con diseño mejorado y más cómodo. El más blando para la silla Etac Clean. 

• Cálido y seco en cada uso, evitando la sensación de humedad. 

• Aumenta el sentimiento de privacidad y dignidad para el usuario. 

• Posibilidad de múltiples accesorios. 

• Disponible en dos alturas: 49 ó 55 cm 

• Color Blanco.  

• Ancho total 52 cm; Ancho asiento 50 cm; Ancho entre apoyabrazos 41 cm 

• Peso máximo 130 kg 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

80229298 silla ducha y wc clean comfort 
 

80229298 SILLA DE DUCHA Y WC Etac CLEAN COMFORT  



 

 

Medidas:  

 

Accesorios específicos Clean Comfort 
 

80209227 – Asiento 
Comfort (incluido) 
El asiento más blando 
de Etac Clean. 
Contorneado para 
mayor comodidad y 
seguridad. Fácil acceso 
a la higiene. 
 

 80209226- 
Apoyabrazos Comfort 
(incluidos) 
Los apoyabrazos 
acolchados 
proporcionan una 
base cálida y blanda 
para apoyar los 
brazos. Fácil para 
levantarse. 

 

80209228_ Cubierta 
Comfort (incluido) 
Respaldo más 
integrados. Fácil acceso 
a la higiene. 

 80209509- Soporte de 
tronco Comfort (no 
incluido) 
Ayuda a sujetar el 
cuerpo en la silla 
Comfort manteniendo 
al usuario en posición 
recta, dando una 
sensación de 
seguridad mejorada y 
un apoyo agradable. 

 

 


