
 

 

 

 

 

 

REF.: 81701410 – Taburete Etac Swift color gris 
REF.: 81701430 – Taburete complete (silla) Etac Swift color gris, con respaldo y apoyabrazos 
REF.: 84005074 – Apoyabrazos Etac Swift (par) color gris 
REF.: 84005069 – Respaldo Etac Swift color gris 

 

 

Taburete/silla de ducha Etac Swift está diseñado pensando en la funcionalidad y la simplicidad. El 

taburete de ducha básico se puede transformar fácilmente en una silla de ducha completa, 

agregando brazos y soportes para la espalda. 

Etac Swift tiene un diseño único que se adapta a suelos irregulares gracias al asiento flexible. 

Los casquillos suaves y de alta calidad se adaptan al suelo y garantizan un buen agarre. Todas estas 

características contribuyen a la seguridad de los usuarios. 

Swift se adapta a diferentes necesidades. Es posible comenzar a usar el taburete de ducha y agregar 

apoyabrazos y respaldo si cambian las circunstancias. Swift es fácil de ajustar a la altura requerida 

con las patas telescópicas. Se puede colocar un escalón más abajo en la parte delantera para obtener 

un asiento ligeramente inclinado hacia adelante para facilitar el levantamiento. Hay disponibles 

almohadillas blandas especialmente adecuadas para la ducha en caso de que se necesite mayor 

comodidad. 

• Viene con embalaje plano y es fácil de montar sin ser necesaria ninguna herramienta. 

• Patas regulables en altura que se ajustan con facilidad. 

• Se apoya fijamente en el suelo, aunque haya un desnivel. 

• Grabado antideslizante en el asiento que proporciona seguridad y estabilidad. 

• Se puede montar con apertura higiénica por delante o por detrás, según convenga. 

• Ligero, fácil de levantar y mover. 

• Se puede utilizar en la ducha, pero también delante del lavabo. 

• Limpiar el producto con agentes limpiadores sin disolventes (nivel de pH 5-9) o en una 
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solución desinfectante al 70%.  

• Color gris. 

• Materiales: 
o Asiento: Polipropileno. 
o Patas: Aluminio 

• Carga máx.: 130 kg 

• Peso: 4,7kg 

• Altura: 42 hasta 57cm 

• Asiento: 54 x 41cm 

• Marca Etac. 

• El producto tiene la marca CE 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Apoyabrazos Ref.84005074   Respaldo Ref. 84005069 


