
 

 

 

 

 

 

REF.: 81705010 – Asidero abatible longitud 60cm 
REF.: 81705020 – Asidero abatible longitud 70cm 
REF.: 81705030 – Asidero abatible longitud 70cm con pata 
REF.: 81705040 – Asidero abatible longitud 85cm 
REF.: 81705050 – Asidero abatible longitud 85cm con pata 

 

Etac Rex es plegable, compacto y fiable. 

Está disponible en tres longitudes diferentes y en variantes con o sin patas de apoyo, para adaptarse 

a su baño y a sus necesidades. Se puede colocar fácilmente en la pared y se integra bien en el 

entorno de su baño. 

El diseño inteligente garantiza que los apoyabrazos ocupen muy poco espacio cuando están 

plegados. Están pegados a la pared y no estorban. Además, gracias a su forma en ángulo, siempre 

es fácil alcanzarlos y sujetarlos. También están diseñados para garantizar un proceso de plegado 

suave. 

• La forma triangular del reposabrazos proporciona un agarre estable y natural. 

• Asidero con toda la superficie antideslizante. 

• Se adapta perfectamente a la mano del usuario, gracias a su forma ergonómica. 

• Diseño elegante. 

• Color blanco. 

• Medidas: 60, 70 y 85. 

• Posibilidad de acoplar para en las medidas de 70 y 85 cm. 

• Peso: 
o 60 cm 2,7kg 
o 70 cm 2,9kg 
o 70cm con pata: 3,6KG. 
o 85cm 3,3kg 
o 85 cm con pata: 4kg 

• Peso máximo a soportar:  
o 60 y 70cm hasta 135Kg. 
o 85cm hasta 100Kg. 
o Con pata hasta 150kg 

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

• Material asidero: Aluminio, poliuretano, plástico ABS, polipropileno. 

• Material pata de apoyo: Aluminio, poliamida, TPE, acero inoxidable 

• Marca Etac 

• El producto tiene la marca CE 

• Opción de accesorios: Soporte para papel higiénico (ref. 81706001), cesta de 
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almacenamiento (ref: 81706003). 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte para papel higiénico (ref. 81706001) cesta de almacenamiento (ref: 81706003). 
 


