
 

 

 

 

 

REF.81707220– Asidero Longitud 60cm color blanco 
REF.81707210– Asidero Longitud 30cm color blanco 
 
REF.81707420– Asidero Longitud 60cm color gris antracita 
REF.81707410– Asidero Longitud 30cm color gris antracita 

 

Etac Flex es un asa de soporte de montaje en pared, diseñada para ayudar a las personas con 

movilidad reducida a mantenerse de pie y desplazarse. 

Etac Flex está concebida para utilizarse en entornos domésticos e instituciones, como hospitales o 

residencias. 

Fácil de colocar y fácil de sujetar. El sistema modular se puede ensamblar fácilmente en una longitud 

y forma que se adapte a usted y a su baño. 

 El material de la barra de agarre y su forma y superficie bien diseñadas proporcionan un agarre 

estable incluso si sus manos o los mangos están mojados. 

Puede conectar tantos pasamanos como desee y elegir los ángulos que más le convengan. 

Se fija con adhesivo, hace que sea perfecto para quienes no pueden o no quieren perforar en el 

baño.  

• Ayuda a personas con problemas de estabilidad. 

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

• Diseño escandinavo. 

• Se sujeta a la pared con adhesivo para quienes no quieren perforar la pared. 

• Se pueden unir los asideros para das mayor posibilidad de agarre y con la angulación 
necesaria para el usuario. Para la unión se necesita la extensión Ref.: 81706210. 

• Colores disponibles: blanco y gris antracita. 

• Medidas: 30 y 60 cm. 

• Peso: 0,35kg. 

• Material: Polipropileno. 

• Limpie/desinfecte el producto con un detergente de uso general no abrasivo con un pH 
entre 5 y 9, o bien con una solución de desinfectante al 70 %. Enjuague y seque. El 
producto no necesita más mantenimiento. 

• El producto puede limpiarse de forma segura en una lavadora desinfectadora a 85 °C 
durante 3 minutos. 

• Los componentes son resistentes a la corrosión. Los componentes son resistentes a los 
desinfectantes más habituales. 

• Peso máx. del usuario: 100 kg 

• Etac Flex cuenta con el marcado CE que se estipula en la Directiva de productos sanitarios 

ETAC FLEX ASIDERO CON ADHESIVO   



 

 

93/42/CEE. 
 
 
 

Ejemplo de 30cm                                                        Ejemplo de dos asideros unidos(60cm) 
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