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1. Atención: indicaciones de seguridad

(Análisis de riesgo según DIN EN

ISO 13485)

• 100 kg de capacidad de carga máxima

• La tabla de bañera solo puede utilizarse 

a temperaturas de entre +3 y +70 °C.

• Si se sienta en el borde delantero corre 

el riesgo de caerse.

Siga las instrucciones de montaje de las 

páginas 2 y 3, así como las indicaciones 

de la seguridad.

Estimado cliente:

Con la adquisición de este

accesorio de asistencia en

el baño obtiene un producto

alemán de primera calidad

que ya ha sido acreditado

en aplicaciones profesionales

en numerosas ocasiones.

Este manual de instrucciones

le ayudará a familiarizarse

con el manejo y el funcio-

namiento del accesorio de

asistencia en el baño B+B 

y así sentirse más seguro.

Esperamos que disfrute de

nuestro producto.

Soportes para la alcachofa 

de la ducha

Asidero 

Jabonera

Atención: lea atentamente estas instrucciones

de uso y montaje.Tenga cuenta especialmente

las indicaciones de seguridad.

La tabla de bañera BB-80 le permite bañarse cómodamente

sentado. La jabonera integrada y los soportes para la 

alcachofa de la ducha de ambos lados de la tabla 

facilitan su práctico manejo.
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2. Imagen desde abajo

Gomas antideslizantes

Las gomas antideslizantes impiden que la tabla 

se deslice y que se dañe el borde de la bañera.

Fijación de las gomas 

antideslizantes

Presione para introducir las gomas en las fijaciones.

3. Distancia entre las bases 

de apoyo

Antes de fijar las gomas, ajuste la distancia de las bases

de apoyo a la distancia del lado interior de la bañera. 

La distancia puede ajustarse correctamente en todas 

las bañeras convencionales. A continuación apriete los 

tornillos.

Distancia mín: A = 45 cm

Distancia máx: B = 72 cm

An./al./pr.: 79/14/37 cm

Peso: 2,4 kg

Fig. 1

fig. 2



Modelo: Tabla de bañera BB-80 

Número de serie:*

(debe anotarlo el distribuidor)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L.

C/ Osona, 2 Ed. Hydira oficina D-1

Parc de Negocis Mas Blau • E-08820 El Prat de Llobregat

Tel.: +34 931 600 029 • Fax: +34 934 781 423

www.bischoff-bischoff.com

el fabricante: Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 (0)700/6000 7070• Fax:+49 (0)700/6000 8080

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de




