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Reflex Silla de ducha y aseo

• Ajuste eléctrico de altura sin escalas.

•  Ajuste de basculación eléctrica y sin escalas.

•  Control fácil con pulsadores en el respaldo.

•  Cabecero con ajuste de altura.

•  Asiento y respaldo ergonómicos.

•  Reposapiernas y protector de pantorrillas con ajuste de altura.

•   Reposabrazos plegables, basculantes, con bloqueo y cierre 

central.

•  Apto para la función de ducha y aseo.

•  Se puede llevar hasta la taza del wáter.

•  Guía para orinal o cuña de acero inoxidable.

•  Cuatro ruedas giratorias de plástico con freno.

•  Fácil de cargar con el cargador incluido.

• Optional: También disponible con mando de control.

Reflex, la solución total para 
duchar y llevar al aseo a 
personas discapacitadas.

Optional: 5100 5605 Reflex con Flexo reposapiés plegables.





Silla de ducha y aseo

Reposapiernas y protector de 
pantorrillas con ajuste de altura.

Reposapiés plegable.

Con guía para orinal o cuña.

Reposabrazos independientes y 
plegables con cierre frontal.

Dispositivo de bajada de emergencia.

Asiento para aseo.

Cuatro ruedas giratorias de doble 
freno.

La silla de ducha y aseo Reflex ofrece muchas posibilidades
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Silla de ducha y aseo

Cabecero con ajuste de altura. Recargable con un adaptador. Control fácil a ambos lados con 
pulsadores en el respaldo.

Freno de emergencia. Control fácil con pulsadores en el respaldo y marcación con iconos.

Cabecero modelo cuenco.

6950 5624 Opción: Asiento de platilon 
y respaldo desmontable de platilon.

6950 5629 Opción: Asiento de platilon.

Es fácil de ajustar la altura y 
profundidad del cabecero.

Panel de control

6950 1104 Cuña de plástico.



Si desea más información, visite nuestro sitio web: www.lopital.es
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk 
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
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Silla de ducha y aseo

•  Capacidad máx. del elevador:  135 kg

•  Altura regulable del asiento:  49 - 101 cm

•  Altura de respaldo:  93 - 145 cm

•  Profundidad del asiento:  48,5 cm

•  Ancho del asiento:  48 cm

•  Largo total del bastidor de base:  88 cm

•   Ancho total del bastidor  

de base:  66 cm

•  Regulación reposapiernas:  cada 2,5 cm y 

  un total de 25 cm

•  Regulación de cabecero  7/12 cm

 profundidad / altura:  

•  Ajuste de respaldo sin escalas:  30 grados

•  Peso en vacío de la silla:  55 kg

•  Control eléctrico:  24 Volt

•  Capacidad de batería:  7Ah

•   Número de movimientos 40 hacia arriba /  

del elevador:   abajo con batería 

totalmente cargada

•  Cargador:  220 Volt/50/60 Hz

Detalles técnicos
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