
 

 

 

 

 

REF.: 56-270 -Silla de ducha eléctrica Easy SoftBack Comfort 
 

 

• Silla de ducha y wc eléctrica diseñada para adaptarse a las necesidades de cada usuario 
según la situación. 

• Diseñada con patas telescópicas para aportar más espacio y flexibilidad de movimientos al 
cuidador. 

• Las patas telescópicas de aluminio facilitan el ajuste de la altura del asiento. Se adapta a 
todos los usuarios sin importar su estatura. 

• Asiento y respaldo se adaptan para favorecer una postura erguida y evitar la compresión 
lateral de la pelvis. 

• Respaldo suave, el cierre trasero alivia la presión en la espalda. Lavable en lavadora. 

• Asiento de plástico verde. Opción de asiento con apertura trasera para facilitar la higiene. 

• Reposapiés abatible lateralmente que se pueden separar para facilitar el gesto de sentarse, 
con correa posterior para evitar el movimiento ocasional del pie. 

• Asiento regulable en altura 530-930mm 

• Limpieza:  

• Soporta lavados de alta presión. 

• Detergentes / desinfectantes de uso común en asistencia sanitaria (a base de alcohol) 

• Limpieza autoclave 85º (retirar asiento y limpiar aparte) 

• Cuatro funciones de movimiento: subida / bajada, delante /detrás. 

• Su capacidad de inclinación ayuda a aliviar la tensión del usuario. 5º hacia delante y 30º 
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hacia atrás. 

• Reposacabezas ergonómico regulable en altura y lateralmente para mayor confort. 

• 4 ruedas con freno. La rueda delantera derecha es direccional y se bloquea el giro. 

• Mando a distancia. 

• Fabricada con materiales antioxidantes. 

• Orinal y guías opcionales fabricadas en plástico o metal. 

• Ancho externo: 65cm 

• Ancho entre reposabrazos: 52cm 

• Altura del asiento: 53-93cm 

• Profundidad del asiento: 50cm 

• Peso máximo soportado: 150kg. 

• Botón de apagado y encendido de batería fija. 

• Opcionales: Cinturón muslo/cadera; barra de seguridad. 

• Opción de otros modelos: 

• 56-270/low (chasis bajo 50 a 81cm) 

• 56-272(con respaldo flexible) 
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