CUIDADO Y MANTENIMIENTO:
• Limpie y seque su Banco Ducha después de cada uso. De ser necesario, quite la
suciedad con un paño húmedo y jabón neutro. Posteriormente seque.
• No use limpiadores químicos agresivos o abrasivos ya que pueden dañar el material
del asiento, respaldo y brazos.
• En caso de contaminación con material infectado, utilice los medios habituales de
desinfección.
• Siga estas sencillas recomendaciones para que su Producto tenga varios años de
vida útil.
En caso de que exista alguna duda sobre el uso o ensamble de su Banco Ducha
póngase en contacto con su Distribudor Autorizado ReActiv, quien lo orientará y le
brindará la información necesaria para el correcto uso de su Producto.
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ENSAMBLE E INSTALACIÓN
Verifique que su Banco para Ducha cuente con todos sus componentes
completos y en perfecto estado.

Manual de Uso y Ensamble
Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar su Banco Ducha con
Respaldo. Si tiene alguna duda sobre el uso de su Producto, consulte a su Distribuidor
Autorizado ReActiv quien seguramente le ayudará al respecto. El ensamble y uso de
su Banco Ducha es rápido y sencillo.
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Siga estos sencillos pasos para ensamblar su producto:

INFORMACIÓN GENERAL

1

• El Banco para Ducha esta diseñado para utilizarse dentro del área de baño. Sólo se
debe usar sobre duchas, bañeras o suelos estables y no deslizantes.
• Este Producto está diseñado para cuidados en casa como en Clínicas u Hospitales.
• No utilice su Producto para ningún otro uso distinto al previsto. No utilice este
Producto como escalera, ni se ponga de pie en él. Evite que los niños jueguen con
su Banco Ducha ya que pueden ocasionar accidentes.
• No modifique el Producto de su configuración original ni le añada otros elementos,
ya que esto afectará su funcionamiento y hará nula la validez de su Garantía.
• Antes de su uso, verifique que todos los componentes de su Producto estén
completos y en perfecto estado, ponga especial atención en los tubos de altura
ajustable, verificando que los pernos estén bien asegurados. En caso de que algún
componente no estuviera en perfectas condiciones de uso, debe reemplazarlo por
un repuesto original.
• No utilice su Banco Ducha en caso de irritaciones, presión, dolor o incomodidad
evidentes.
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MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES

I
MEDIDAS ASIENTO:
40.5 X 33.5 cms.

ALTURA AJUSTABLE: 40 a 50 cms.

C
PROFUNDIDAD: 50 cms.

ANCHO: 53 cms.

Kg.

PESO QUE SOPORTA:
100 Kg.
PESO DEL PRODUCTO:
3 Kg.
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