ESPECIFICACIONES STD

· Múltiples posiciones tanto de respaldo como
de asiento
· Respaldo ajustable con una sola mano
· Silla de plástico ligero, fácil de montar,
totalmente plegable
· Tejido permeable, transpirable y lavable
· Material permeable, transpirable y con funda
lavable

CÓDIGO
RI-Z211
RI-Z211/CR
RI-Z221
RI-Z221/CR
RI-Z231
RI-Z231/CR

BAÑO E HIGIENE
Medidas Clave del Usuario: Altura.
Seleccione el sistema Wave de baño
apropiado según la altura total del usuario.
Seleccione el tamaño que se ajusta al
crecimiento.
Importante: Asegúrese de que la
profundidad, la anchura y la altura del
asiento del respaldo son adecuados. El peso
del usuario no debe superar la carga máxima
permitida.
DESCRIPCIÓN
TALLA

PRECIO
673,00 €
847,00 €
701,00 €
897,00 €
810,00 €
1.028,00 €

Hamaca de baño Wave pequeña
Hamaca de baño Wave pequeña + Reposapiernas
Hamaca de baño Wave mediana
Hamaca de baño Wave mediana + Reposapiernas
Hamaca de baño Wave grande
Hamaca de baño Wave grande + Reposapiernas
COLORES

Azul

Rosa
Incl.
Incl.

Azul
Rosa
ACCESORIOS
La talla de los accesorios debe ser la misma que la de la hamaca de baño

Cinturón de tronco
con fijaciones laterales
RI-Z212
RI-Z222
RI-Z232
RI-Z213
RI-Z223
RI-Z233
RI-Z214
RI-Z234
RI-Z215
RI-Z225
RI-Z235

Cinturón de tronco
estándar

Reposacabezas

Cinturón de tronco con fijaciones laterales - Talla pequeña
Cinturón de tronco con fijaciones laterales - Talla mediana
Cinturón de tronco con fijaciones laterales - Talla grande
Cinturón de tronco estándar - Talla pequeña
Cinturón de tronco estándar - Talla mediana
Cinturón de tronco estándar - Talla grande
Reposacabezas - Tallas pequeña y mediana
Reposacabezas - Talla grande
Cinturón de piernas - Talla pequeña
Cinturón de piernas - Talla mediana
Cinturón de piernas - Talla grande
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Cinturón de piernas

109,00 €
121,00 €
139,00 €
93,00 €
93,00 €
121,00 €
130,00 €
130,00 €
93,00 €
109,00 €
121,00 €
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WAVE

TARIFA 2022
Septiembre

WAVE
CÓDIGO

RI-Z227

Tarifa 2022 *Precios Venta Público Recomendados sin I.V.A

RI-Z228
RI-Z224
RI-Z238
RI-Z289
RI-Z291
RI-Z287
RI-Z288
RI-Z294
RI-Z295
RI-Z292
RI-Z293
RI-Z298
RI-Z299
RI-Z296
RI-Z297

BAÑO E HIGIENE
DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS

Base para bañera
RI-Z217
RI-Z218

TARIFA 2022
Septiembre

Base con ruedas para ducha

Base de transferencia

PRECIO

Tapicería de recambio

Base para bañera - Talla única
Base con ruedas para ducha (con frenos) - Talla única
Base de transferencia (gira en dirección contraria agujas del reloj / Se recomienda Wave con reposapiernas)* Talla única
Base de transferencia (gira en dirección agujas del reloj / Se recomienda Wave con reposapiernas)* Talla única
Patas para Base de transferencia estándar (mínimo 39 cm - máximo 50 cm) - Talla única
Patas para Base de transferencia largas (mínimo 51 cm - máximo 61 cm) - Talla única
Tapiceria de recambio azul – Talla pequeña
Tapicería de recambio rosa – Talla pequeña
Tapicería de recambio con reposapiernas azul – Talla pequeña
Tapicería de recambio con reposapiernas rosa – Talla pequeña
Tapicería de recambio azul – Talla mediana
Tapicería de recambio rosa – Talla mediana
Tapicería de recambio con reposapiernas azul – Talla mediana
Tapicería de recambio con reposapiernas rosa – Talla mediana
Tapiceria de recambio azul – Talla grande
Tapiceria de recambio rosa – Talla grande
Tapiceria de recambio con reposapiernas azul – Talla grande
Tapiceria de recambio con reposapiernas rosa – Talla grande

* Obligatorio Patas para Base de transferencia
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391,00 €
1.057,00 €
1.243,00 €
1.243,00 €
121,00 €
121,00 €
282,00 €
282,00 €
282,00 €
282,00 €
295,00 €
295,00 €
295,00 €
295,00 €
312,00 €
312,00 €
312,00 €
312,00 €

