Las sillas multifunción para ducha y aseo de RCN
La mejor ayuda
ria
en la asistencia diaria

Una oferta de sillas estables y cómodas en
resina sintética ignífuga y antibacteriana
de alta gama.
No se conforme con menos!

La silla multifunción de RCN

Características y opciones de equipamiento

Estructura en resina sintética de cómodo y agradable manejo

inoxidables
Adaptación de la altura libre posterior del asiento
a la altura del WC sin coste adicional

estables

larga duración

certificadas hasta 150 kg

RCN le permite adaptar su silla multifunción
a sus necesidades específicas

PR Respaldo blando en espuma PU, desmontable para facilitar su limpieza, con sujeción
trasera para la tapa de la bacinilla

RP Respaldo acolchado
en espuma sintética con
sencilla sujeción mediante
corchetes. Funda textil a
juego con el asiento

3 años de garantía

AP Apoyabrazos blando
en espuma PU

SP Asiento acolchado en
espuma sintética, funda textil impermeable reforzada

ASA Apoyabrazos removible en el lado derecho
para facilitar el transfer, asegurado con un clip.
Opción a la izquierda o en ambos: 2ASA

SB Barra de seguridad de tronco de fácil manejo
que proporciona confianza al paciente

resistentes a las radiaciones UV

SG Cinturón de pelvis regulable, de sencillo ajuste
a la estructura de la silla

PP Asiento blando en espuma PU con abertura
higiénica frontal, para mayor confort y facilidad
en la higiene íntima

PUS Asiento blando en
espuma PU

Bacinilla resistente a la temperatura y con
escala métrica, extraíble lateralmente

PPE Cierre para asiento PP

PSE Cierre para asiento PS

PS Asiento blando en espuma
PU con abertura circular
NH Inclinación
del asiento hacia
atrás de 3 cm

HV Altura regulable en 4
y hasta 6 posiciones para
seleccionar la altura del
asiento
GR Empuñadura de
empuje

GKO Cojín de
gel con abertura

FT Reposapiés escamoteable antivuelco, deslizante hacia delante y
detrás por el marco inferior

Equipamiento estándar con 4 ruedas dobles de 75 mm Ø
con freno, para permitir el frenado rápido y seguro y el
manejo en pequeños espacios

UR Protección
anti-salpicaduras
en espuma PU
ligera e higiénica,
adaptable a la
abertura higiénica de
todos los asientos PP

AKA Protección delantera
antichoque. Estructura de
protección adicional para
pacientes agitados

KS Reposacabezas regulable

Estaremos encantados de realizar
encargos especiales.
Póngase en contacto con nosotros!

ER Rueda en acero y
resina, con freno, de
100 mm Ø
MFT Reposapiés rodante

Modelos para la asistencia profesional diaria

SCC 250
Modelo básico con aro de WC ergonómico de material
sintético (elevable y desmontable), 4 ruedas dobles con freno
y giro libre, respaldo en tejido resistente e impermeable Textilene®, bacinilla con escala métrica, sujeción trasera de la tapa
de la bacinilla. Puede colocarse marcha atrás sobre el WC.

SCC 250 FT PR
Con las opciones:
reposapiés escamoteable antivuelco FT
respaldo blando en espuma PR
Respaldo desmontable para facilitar su limpieza.

Adaptación de la altura libre posterior del asiento al
WC sin coste adicional en todos los modelos.

SCC 250 PSG SB
Con las opciones:
asiento blando en espuma PU con abertura circular PS
respaldo blando en espuma PR
apoyabrazos removible ASA
(opcionalmente en ambos lados)
reposapiés escamoteable antivuelco FT
barra de seguridad de tronco SB

Todos los
modelos tienen
una capacidad
de carga
certificada hasta

SCC 250 PP FT
Con las opciones:
asiento blando en espuma PU
con abertura higiénica frontal PP
reposapiés escamoteable antivuelco FT

SCC 250 D SB
Con las opciones:
apoyabrazos removible ASA (opcionalmente en ambos lados)
reposapiés escamoteable antivuelco FT
respaldo acolchado en espuma sintética RP y asiento
acolchado en espuma sintética SP. Gracias a los diseños
de sus fundas, ideal también como silla de descanso
barra de seguridad de tronco SB

150
kg

RCN - simplemente la mejor opción!

SCC 250 PPG SB
Con las opciones:
asiento blando en espuma PU con abertura higiénica frontal PP
respaldo blando en espuma PR
apoyabrazos removible ASA (opcionalmente en ambos lados)
reposapiés escamoteable antivuelco FT
barra de seguridad de tronco SB

Modelos para necesidades especiales
SCC 250 RC
La silla multifunción de ducha y
aseo para las más altas exigencias, con un apoyabrazos desmontable. El respaldo regulable
en 6 posiciones y el reposapiernas garantizan una postura óptima del paciente.

Cuando se trata de ayudas
para pacientes con necesidades
específicas, el sistema modular
clásico de RCN facilita la aplicación de soluciones prácticas.

RCN - la mejor dirección
para ayudas específicas de
personas necesitadas de asistencia.

Elija su color:
Tejido impermeable reforzado para las fundas de asientos y respaldos acolchados
diseño liso

azafrán

cereza

cielo

abeto

antracita

báltico

rubí

tundra

amarillo

confetti

Los colores poseen un
efecto beneficioso y
animan las habitaciones.
RCN le ofrece una amplia
paleta de tonos para
equipar estas ayudas
necesarias con colores
a juego con el entorno.

Tejido Textilene® "Sunsure" para respaldo textil impermeable

blanco

SCC 250 PZG SB
La silla de ducha y aseo con el
asiento especial en espuma PU.
Las dos mitades permiten una
higiene íntima óptima gracias a la
abertura higiénica continua.
Al unirlas se puede reducir la
abertura en el caso de personas
muy delgadas.

diseño con ligero relieve

azul oscuro

azul

azul paloma rosa envejecido laguna

Espuma PU para asiento y respaldo

grafito

azul

cobalto

laguna

En la imagen, sin bacinilla.

DR 250 PPG
La silla de ducha y aseo autoimpulsada, para dar independencia
al paciente o para su uso en
hidroterapia.

Todos los
modelos tienen
una capacidad
de carga
certificada hasta

150
kg

KSC 180 FT RP SB
Ofrecemos pequeños modelos con un
ancho de asiento desde 35 cm en adelante. Con la práctica graduación de la
altura del asiento, ésta puede adaptarse al crecimiento del niño.
En la imagen con las opciones:
Reposapiés escamoteable FT
Respaldo acolchado en
espuma sintética RP
Barra de seguridad
de tronco SB

Adaptamos la altura libre
posterior del asiento a la altura
del WC sin coste adicional.
Por favor indíquenoslo en su pedido!
AWT: distancia entre pared y abertura del WC, según modelos desde 205 mm hasta 235 mm

Modelo

H
B
Altura Ancho

T
SB
ST
SH
Fondo Peso Carga
Ancho del Fondo del Altura del
máxima asiento
asiento
asiento

SCC 250

1005

555

605

10

150

440

450

500

500

435

SCC 250 D SB

1040

555

605

15

150

440

450

530 *

410

465

SCC 250 PP FT

1040

555

605

13

150

440

450

555

435

465

SCC 250 PPG SB

1050

555

605

19

150

440

450

555

435

465

SCC 250 FT PR

1050

555

605

15

150

440

450

530

410

465

SCC 250 PSG SB

1050

555

605

19

150

440

450

555

435

465

SCC 250 PZG SB

1050

555

605

19

150

440

450

555

435

465

SCC 250 RC

1370

555

1660

35

150

440

450

590

-

-

SCC 250 XL PPG

1065

580-660

605

26

175

460-540

450

565

395

475

SCC 250 OS PPG STE

1065

680-720

690

30

200

560-600

520

565

395

475

DR 250 PPG

1005

720

795

30

150

440

450

560

440

440

KSC 180 FT RP SB

780

470

605

10

150

350

400

375-525

255-405

-

Todos los datos en mm o kg

UL
Altura
tibia-talón

LH
Altura libre
posterior

* Borde superior del aro del WC

Ayudas para pacientes con obesidad mórbida hasta 400 kg
SCC 250 XL PPG SBOS
Este modelo está disponible con
un ancho de asiento de 46 cm a
54 cm y soporta una carga máxima
de 175 kg. Incluye asiento blando
en espuma PU con abertura higiénica y respaldo blando en espuma
PU, reposapiés rodante antivuelco
sobre el que el paciente puede
ponerse de pie, apoyabrazos removible en el lado derecho (con
opción a la izquierda o en ambos),
barra de seguridad de tronco y
bacinilla.

Ofrecemos una amplia gama de modelos
con ancho de asiento de 46 cm a 100 cm,
con capacidad de carga de 150 kg a 400 kg,
con plazos de entrega y costes razonables.
Estaremos encantados de informarle y de
pensar para usted.

capacidad de carga
175
certificada hasta
kg

La bacinilla de RCN - TK
La última innovación de RCN. La sólida
bacinilla con escala métrica interior.

SCC 250 OS PPG SBOS
STE UR
En la gama OS la capacidad de carga
estándar es de 200 kg. El ancho
del asiento puede elegirse entre
56 cm y 60 cm. Este modelo está
equipado con las opciones asiento
blando en espuma PU con abertura
higiénica, respaldo blando en espuma PU, apoyabrazos removible
en el lado derecho (con opción a la
izquierda o en ambos), reposapiés
rodante antivuelco sobre el que
el paciente puede ponerse de pie,
barra de seguridad de tronco,
ampliación del fondo del asiento
a 52 cm, bacinilla y sistema antisalpicaduras.

Con un práctico borde de sujeción
ergonómico y con cierre hermético
antiolores, con opción de asa.

capacidad de carga
200
certificada hasta
kg
RCN - la mejor dirección para ayudas específicas de
personas necesitadas de asistencia!
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