Bischoff & Bischoff
Manual de instrucciones

TSE-Easy 10

Enjoy mobility.

TSE-Easy 10
(Elevación de la
tapa del inodoro)
Estimado cliente:
Con la adquisición del accesorio de asistencia 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 del accesorio de asistencia
en el baño B+B y así sentirse más seguro.
Esperamos que disfrute de nuestro producto.
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TSE-Easy 10

1. Atención: indicaciones de seguridad

Español

• 200 kg de capacidad de carga máxima.
• La capacidad de carga no se refiere al asiento del
inodoro. No debe sentarse en la tapa.
• La elevación de la tapa del inodoro no es apropiada
para estar sentado durante mucho tiempo.
• Asegúrese de la correcta colocación de los tornillos de
fijación.
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Toilettendeckel

Befestigungsklammer

Toilettenbrille

TSE-Easy 10
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TSE-Easy 10

2. Indicaciones

Español

El uso del sistema de elevación de la tapa del inodoro
está indicado para pacientes con falta de control del tronco,
alteraciones del equilibrio, pérdida de funcionalidad en las
extremidades inferiores, rigidez de las caderas y la columna,
mancos, tetrapléjicos o personas con lesiones en los brazos
y con graves alteraciones de la función de prensión.
Fig. 1

3. Ensamblaje
• Introduzca el tornillo de plástico azul en la pinza de
fijación. Asegúrese de que la ranura del tornillo quede
bien fijada en la convexidad de la pinza de fijación.
• Introduzca los elementos de fijación conectados en la
ranura de la taza del inodoro (fig. 2)
• Gire los tornillos de plástico presionando ligeramente la
rosca hacia abajo en la taza del inodoro.

Fig. 2

Fig. 3
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4. Montaje
• Coloque el TSE-Easy 10 en el inodoro.
• Fije el TSE-Easy 10 a la taza del inodoro mediante
pinzas de fijación.
Asegúrese de la correcta colocación de los tornillos para
que el TSE-Easy 10 quede fijo al inodoro.

5. Limpieza y desinfección
Indicación para la reutilización: para limpiar y desinfectar
el TSE-Easy 10 utilice exclusivamente productos convencionales. No utilice productos de limpieza corrosivos.

6. Datos técnicos
Anchura del asiento:
Profundidad del asiento:
Elevación de la posición del asiento:
Altura total:
Anchura total:
Profundidad total:
Peso:
Peso del usuario:
Accesorios:
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36 cm
39 cm
10 cm
16 cm
40‑48 cm
40 cm
1,5 kg
200 kg
2 pinzas de sujeción

TSE-Easy 10

Español

Certificado de garantía
(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: TSE-Easy 10

Número de serie:*
(debe anotarlo el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello
* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral
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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

