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TS-200

(Silla de ruedas para baño)

Estimado cliente:

Con la adquisición de esta silla de ruedas para baño B+B

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 funcionamiento de la silla de ruedas

para baño B+B y así sentirse más seguro.

Deseamos que nuestro producto le permita disfrutar de

una mayor movilidad.
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1. Atención: indicaciones de seguri-

dad, análisis de riesgo según DIN

EN ISO 13485

• Peso máximo del usuario: 120 kg.

• Utilice la silla de ruedas para baño únicamente en

espacios interiores y con la ayuda de otra persona.

• Utilícela solo en superficies llanas y horizontales

• Evite apoyarse en los laterales. Existe riesgo de volcar.

• Asegúrese de la correcta colocación de los tornillos del 

respaldo.

• Debe garantizarse un uso correcto de la silla de ruedas

El empleo de una silla de ruedas de baño es necesario

cuando el uso o el alcance del inodoro con motivo de la

incapacidad  no es posible.
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3. Reposapiernas

Para que pueda sentarse y levantarse de la silla de ruedas

para baño B+B de la forma más cómoda posible, si lo

necesita, puede desplazar los reposapiernas hacia fuera

sin tener que desmontarlos.

• Tire del perno de retención ligeramente hacia fuera

(fig. 3) y abra así el dispositivo de bloqueo.

• Desplace los reposapiernas hacia fuera.

• Si es necesario, pliegue los reposapiés hacia arriba.

Para volver a la posición original, pliegue los reposapiernas

hacia delante y bloquéelos. Para extraer los reposapiernas,

proceda de la siguiente forma:

• Tire del perno de retención hacia fuera (fig. 3) y abra 

así el dispositivo de bloqueo.

• Desplace los reposapiernas hacia fuera.

• Tire de los reposapiernas hacia arriba.

Al levantarse de la silla de ruedas para baño no

pise los reposapiés en ningún caso. Existe riesgo

de caída.

Revestimiento para la espalda

Reposabrazos desplazable

y acolchado

Arretierstift für Armlehne

Cojín de asiento

Tornillo de fijación

para el respaldo

Perno de bloqueo

para re el reposapiernas

Reposapiernas

Rueda directriz trasera, con freno

Rueda de guía delantera,

sin frenar

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

2. Freno de estacionamiento

Las dos ruedas directrices traseras de la silla de ruedas

para baño pueden bloquearse para evitar que la silla

marche sola.

• Cómo bloquear la silla: Presione la palanca de freno 1 

hacia abajo con el pie hasta llegar al tope (fig. 2)

• Cómo desbloquear la silla: Vuelva a soltar los frenos 

pisando la palanca 2 (fig. 2).
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4. Tapa del inodoro

Cómo extraer la tapa del inodoro:

• Tire del borde delantero del asiento hacia arriba para 
extraerlo del soporte.

• Levante la tapa.

Cómo colocar la tapa:

• Desplace el borde trasero del asiento hacia atrás con 
los laterales abiertos.

• Presione los bordes redondeados delanteros hacia abajo
hasta llegar al tope. El asiento tiene que encajar.

• Compruebe la correcta colocación del asiento.

5. Reposabrazos

Los reposabrazos pueden desplazarse hacia atrás.

• Para ello extraiga el botón de bloqueo y desplace los 
reposabrazos hacia atrás (fig. 4).

• Para volver a la posición original desplace los reposab-
razos hacia delante hasta llegar a la posición inicial y 
oír cómo encaja el perno de bloqueo

Asegúrese de que al desplazar los reposabrazos
éstos queden encajados.

8. Datos técnicos

Anchura del asiento 45 cm

Profundidad del asiento: 44 cm

Asiento hasta los reposabrazos: 24,5 cm

Asiento hasta el respaldo: 33 cm

Profundidad total: 94,5 cm

Altura total: 97,5 cm

Anchura total: 53,5 cm

Peso máximo del usuario: 120 kg

Peso: 15,4 kg MOVILIDAD B&B IBERIA, S.L. - Versión 04.05.2011 76

Fig. 4

Fig. 5

Certificado de garantía
(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Silla de ruedas para baño TS 200

Número de serie:*

(debe anotarlo el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral

TS-200_span_Bedanl_SEco2.qxd  29.07.11  14:57  Seite 8


