
 

 

 

 

REF.: 81703050 - Asiento de ducha abatible a pared con apoyabrazos, respaldo y pata, blanco 
REF.: 81704010 - Asiento de ducha abatible a pared con apoyabrazos, respaldo y pata, verde 
REF.: 81703010 - Asiento de ducha abatible a pared, color blanco 
REF.: 81703070 - Asiento de ducha abatible a pared color verde 
REF.: 81703020 – Asiento de ducha abatible a pared con apoyabrazos, color blanco 
REF.: 81703040 – Asiento de ducha abatible a pared con apoyabrazos y pata, color blanco 
 

 

El asiento de ducha Etac Relax ha sido desarrollado con cuidado y consideración para hacer que su 

experiencia de ducha sea más agradable. El diseño minimalista escandinavo le brinda la máxima 

comodidad y un baño más elegante. 

Fácilmente adaptable a sus necesidades. Puede elegir Relax con o sin apoyabrazos, piernas de apoyo 

o un respaldo reflectante del calor. El asiento tiene una superficie aterciopelada y un contorno suave 

para aumentar la estabilidad y la comodidad. El diseño frontal único permite posiciones de asiento 

alternativas. Los apoyabrazos proporcionan un agarre firme gracias a su revestimiento 

antideslizante y diseño ergonómico. Con las paras de apoyo se agrega más estabilidad. 

• Se puede personalizar fácilmente con varios accesorios cómodos, como respaldo, 
reposabrazos y/o patas de apoyo. 

• Diseño minimalista y elegante. 

• Reposabrazos con empuñadura blanda antideslizante. 

• Compacto. 

• Montaje rápido con sólo tres fijaciones. 

• Zona de asiento amplia. 

• Superficies limpias y lisas. 

• Respaldo termo reflectante. 

• Patas regulables en altura con tacos antideslizantes. 

• Disponible en dos colores: blanco o verde laguna. 

• Ancho: 41 cm. 

• Ancho con reposabrazos: 53 cm. 

• Profundidad en las posiciones subida/bajada: 45 cm / 8 cm. 

• Peso máximo usuario: 125 kg sin apoyar las piernas / 150 kg con las piernas apoyadas. 

• Materiales: Asiento en polipropileno, apoyabrazos en polipropileno y TPE, patas en 
aluminio y acero inoxidable, férulas en TPE. 

• Limpie el producto con un agente de limpieza sin solventes con un nivel de pH entre 5 y 9, 
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o con una solución desinfectante al 70%. 
 

       
 

 

 

 

  


