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AD540 – AD541

Informaciones generales
Para el taburete de baño Milano y la banqueta giratoria Turín la empresa Dietz
declara su responsabilidad única de acuerdo con la directiva 93/42 CE para
productos sanitarios.
Nos reservamos el derecho de cambios sin previo aviso sobre el diseño
presentado en este manual debidos a desarrollos técnicos.

Indicaciones y finalidades
El taburete de baño y la banqueta giratoria sirve como asiento para la ducha
para personas con dificultades para estar de pie. En el caso de la banqueta
giratoria lleva un asiento suave giratorio proporciona confort cuando se está
sentado como también para girar cuando esté en la ducha.

Advertencias de seguridad / Utilización
•

El taburete de baño debe apoyarse de forma segura en las 4 patas. Existe
el peligro de resbalar al sentarse o levantarse en duchas húmedas,
especialmente cuando utilice jabón.

•

Después de cada montaje y desmontaje del taburete controle la estabilidad
y compruebe que todas las patas están reguladas a la misma altura.

•

No se incline demasiado hacia delante o hacia atrás. Peligro de caída!

•

Asegúrese después de cada uso, que el taburete está fijo y seguro en la
ducha y que las conteras están planas.

•

Por favor utilice el taburete, si es necesario para sentarse y levantarse,
lavarse y ducharse, si no puede mantenerse en pie adecuadamente.

Entrega
El taburete se entrega en una caja de cartón.
1 x asiento
4 x patas (telescópicas)
1 x asiento blando giratorio (solo en AD541)
1 x tornillo para el asiento giratorio (solo AD541)
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Montaje
¾ Coloque el asiento del revés en una
superficie plana.
¾ Coloque la parte blanca de las patas en
los agujeros previstos para ello
(colóquelas de manera que los agujeros
queden en la parte interna del taburete) y
encájela.
¾ Coloque las 4 patas y asegúrese que
todas las patas están a la misma altura.

Colocar el asiento blando giratorio (AD541)
¾ Coloque el asiento blando giratorio en el
medio del asiento y atorníllelo por debajo
con el tornillo que se entrega.
¾ Para girar la superficie del asiento tire de
las palancas laterales hacia arriba.
¾ Gire el asiento en la dirección deseada y
suelte de nuevo las palancas laterales.
¾ A 90º de la posición inicial el asiento
giratorio se detiene automáticamente.

Limpieza
La limpieza y desinfección debe realizarse regularmente (si cambia de usuario
debe realizarse de manera obligatoria). Para limpiar utilice un jabón suave sin
aditivos abrasivos. Para la desinfección puede utilizar productos habituales.

Mantenimiento
El taburete es libre de mantenimiento. Si el asiento presenta algún defecto
contacte con su distribuidor para cambiarlo.
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Garantía
El periodo de garantía es de 24 meses y cubre todos los defectos de los
materiales o de fabricación.

Datos técnicos
Carga máx.
Peso
Superficie de asiento
Altura del asiento
AD541
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120kg
2,8kg (3,4kg con el asiento blando)
320mm
470 – 640mm
Asiento giratorio, 360º (4x90º bloqueable)

