Bischoff & Bischoff
Manual de instrucciones

TSE-sense

Enjoy mobility.
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1. Introducción
Apreciado cliente:
Con la adquisición de esta elevación de asiento de
inodoro de la marca B+B dispondrá de un producto
alemán de primera, que se ha acreditado ya miles de
veces en aplicaciones profesionales.
El presente manual de instrucciones le familiarizará con
el funcionamiento y la manipulación de su elevación de
asiento de inodoro B+B TSE-sense, dándole así una mayor
seguridad.
¡Le deseamos que disfrute de nuestro producto!

1.1 Información importante
de seguridad
• ¡Peso máx. del usuario 200 kg!
• ¡La elevación de asiento de inodoro no es apropiada
para sentarse en ella largo rato!
• ¡Comprobar que los tornillos de fijación estén
firmemente ajustados!
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2. Indicaciones /
Contraindicaciones
La utilización de la elevación de asiento de inodoro está
indicada en pacientes con deficiente control del tronco,
trastornos del equilibrio, disfunción importante de las
extremidades inferiores, rigidez de cadera y columna vertebral, y para mancos, tetrapléjicos y con lesiones en los
brazos con notable alteración de la función de prensión.

Cuando el peso corporal del usuario es de 125 kg o más
es conveniente la utilización de productos reforzados y
una elevación de asiento de inodoro estándar no garantiza ya la debida seguridad.

La utilización de la elevación de asiento de inodoro no
está indicada en caso de:
• alteraciones de la percepción
• alteraciones graves del equilibrio
• incapacidad de permanecer sentado
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3. Aplicación
La elevación de asiento de inodoro TSE-sense es adecuada
para la utilización del inodoro por personas de un peso
corporal máximo de 200 kg.
La elevación de asiento no es utilizable como asiento normal.

4. Declaración de conformidad
B+B, como fabricante del producto, declara que la elevación de asiento del inodoro cumple en su totalidad los
requerimientos de la Directiva 93/42 CEE.
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5. Contenido y examen
de la entrega
La entrega en caja de cartón especial comprende:
• 1 elevación de asiento de inodoro
• 2 tornillos de sujeción
• 1 manual de instrucciones
Todos los productos B+B son sometidos a un control final
adecuado en nuestra casa, y provistos con el signo CE.
Los productos B+B se entregan en una caja de cartón
especial. La entrega, el montaje y la familiarización con el
uso del producto son a cargo del comercio especializado
en productos sanitarios. En los envíos por tren o transportista, la mercancía debe ser revisada inmediatamente en
cuanto a posibles daños, en presencia de quien efectúa la
entrega.
De observarse algún daño, debe tenerse en cuenta lo
siguiente:
•Fotografía de los hechos
•Redacción de una declaración de traspaso; todas las
reclamaciones por daños son traspasadas al portador.
•Envío de la foto de los daños, del talón de expedición y
de la declaración de traspaso a la empresa B+B.
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En caso de daños de transporte...
1. No altere en ningún caso los géneros ni el embalaje, no
utilice los géneros todavía.
2. Comunique los daños a la empresa de transportes por
escrito como se indica más abajo.
3. A continuación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (+34 931 600 029).
4. Para poder reclamar una indemnización a la aseguradora de transporte se debe informar oportunamente
de los daños a responsables de la empresa de transporte.
Antes de la aceptación del envío, los daños o pérdidas
apreciables exteriormente, deben ser indicados por el
transportista en la documentación acompañante.
Los daños ocultos, que solo sea apreciables al desembalar,
deben ser comunicados inmediatamente por escrito al
transportista.
Deben cumplirse estrictamente los plazos establecidos:
• Servicios de paquetería y correo en 24 horas
• Tren en 7 días
• Transportistas en 4 días tras recepción del envío.
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6. Resumen de la elevación
de asiento de inodoro
Para hacer que la manipulación de su elevación de asiento
de inodoro le resulte lo más fácil posible, hemos completado las explicaciones por escrito añadiendo ilustraciones
detalladas.
Para la designación e interacción de las diversas partes
debe servirle de ayuda la siguiente figura (ver Fig. 1).
Preste atención a los pasajes del texto marcados
especialmente.

Elevación del asiento del inodoro
Tornillos de fijación

Fig. 1: Elevación del asiento del inodoro
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7. Montaje
La elevación del asiento puede montarse en todos los
inodoros habituales
• Eche hacia atrás el asiento del inodoro. Puede ser
necesario quitar el asiento existente.
Fig. 2

• Coloque la elevación sobre el asiento del inodoro.
• Apriete los tornillos de fijación (Fig. 2) hasta que la
elevación esté firmemente ajustada al asiento del
inodoro y no resbale.

8. Datos técnicos
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Altura:

11 cm

Profundidad:

40 cm

Anchura:

45 cm

Anchura del asiento:

37 cm

Profundidad del asiento:

38,4 cm

Peso máx. usuario:

200 kg

Peso:

2,8 kg

Material (asiento):

PU

Material (fijación):

PA
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En caso de que la elevación de asiento de inodoro deba
ser almacenada o enviada, se aconseja conservar el embalaje original y guardarlo con ese propósito, para que esté
disponible en caso necesario. Así, su elevación de asiento
de inodoro estará óptimamente protegida contra las influencias externas durante el almacenamiento o el transporte.

10. Reutilización
La elevación de asiento de inodoro puede reutilizarse.
Para ello, la elevación debe limpiarse y desinfectarse primero a fondo según las observaciones de limpieza e higiene adjuntas. A continuación, el producto debe ser revisado
por personal técnico autorizado respecto a su estado
general, desgaste y daños, y si es preciso, reparado.

11. Reparación
Las reparaciones y el mantenimiento deben ser realizados
solamente por socios autorizados (proveedores de material
sanitario o comerciantes especializados). Infórmese telefónicamente sobre el socio más cercano, en nuestro servicio
de Atención al Cliente:
Tel.: +34 931 600 029.
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12. Eliminación
Una elevación de asiento de inodoro fuera de uso constituye también una valiosa fuente de materiales, que puede
ser reincorporada al ciclo industrial. Por ello, no tire a la
basura su elevación de asiento de inodoro usada. Deje
que lo haga adecuadamente un centro de eliminación
autorizado oficialmente. El servicio local de recogida de
basuras le informará debidamente. El medio ambiente se
lo agradecerá.

13. Anexos
Vida útil
Con un uso de acuerdo a las especificaciones, y respetando las instrucciones de seguridad, limpieza y mantenimiento, cabe esperar una vida útil de la elevación de asiento de inodoro de hasta 5 años. Después de ese tiempo,
si el estado del producto es seguro se puede seguir utilizando.
Observaciones de limpieza, higiene
y mantenimiento del manual de
instrucciones de Bischoff &
Bischoff
Como todos los productos técnicos, la elevación del asiento de inodoro TSE-sense debe ser sometida a una revisión
y un mantenimiento periódicos por parte de personal técnico autorizado. Esas revisiones deben garantizar, preferentemente, la seguridad del usuario. Además, el cuidado
periódico del producto debe garantizar su perfecto funcio-
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namiento después de un uso prolongado. A continuación
hemos preparado para usted algunas sugerencias de limpieza, un plan de higiene y una tabla de mantenimiento.
Esperamos proporcionarle así un buen resumen de los más
importantes cuidados de limpieza, higiene y mantenimiento de su producto Bischoff & Bischoff.

a) Recomendaciones de limpieza
La limpieza puede realizarse con agua caliente con ayuda
de una esponja.
Para la suciedad resistente se puede añadir al agua un
detergente de los habituales en el comercio. Nota: No utilice en ningún caso productos de limpieza agresivos, como
por ejemplo, disolventes/abrasivos o cepillos duros
La mejor forma de limpiar las piezas de plástico es con
uno de los productos limpiadores de plástico que se encuentran en el comercio. Por favor, tenga en cuenta la información de producto correspondiente al limpiador.
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Plan de higiene y evaluación
de riesgo de los productos
médicos B+B antes de su
preparación
Según: Disposición sobre la fabricación, gestión y aplicación
de productos médicos (Disposición sobre gestión de productos
médicos = Medizinprodukte-Betreiberverordnung –
MPBetreibV)
Situación a 29.7.2009
1. Producto
Elevación de asiento de inodoro
2. Clasificación del riesgo
Producto médico no crítico
Producto médico que solamente entra en contacto con piel
intacta
3. Frecuencia de la higiene
Como mínimo tras cada cambio de usuario
4. Tipo de procedimiento
Desinfección fregándolo con un desinfectante habitual en el
comercio según EN 12720
5. Tratamiento previo del producto
No es necesario
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1. Antes de la preparación del producto ponerse guantes
protectores
2. Pulverizar las zonas a tratar con el desinfectante
3. Secar las partes tratadas con un pañuelo de papel y, si
es preciso, repetir
4. Eliminar los guantes de protección y los pañuelos de
papel
7. Marcaje especial
No es necesario
8. Esterilización
No es necesario
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Tabla de mantenimiento
Cuándo

Qué

Antes de cada utilización

Revisiones
• Limpieza
• Estado general
• Encaje firme de la elevación de asiento de inodoro
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A observar
Tenga en cuenta las observaciones de limpieza e higiene.
En caso de eventuales defectos, por favor, encargue las
reparaciones necesarias solamente a talleres autorizados,
ya que únicamente ellos están capacitados para realizar
los trabajos necesarios y disponen generalmente de personal suficientemente formado.
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14. Certificado de garantía
Las garantías se refieren a todos los defectos del producto
que puedan atribuirse justificadamente a defectos de
material o fabricación.
Para reclamaciones se debe acompañar el certificado de
garantía totalmente cumplimentado. Asumimos una
garantía de 5 años para la elevación de asiento de
inodoro. Para las piezas asumimos una garantía de 1 año.

Para cualquier pregunta, está a su disposición el servicio
de Atención al Cliente de B+B, en el número +34 931 600
029.
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(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: TSE-sense

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

