
AVERO Premium plus
El spa perfecto y el baño para cuidados.

MediCauce
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La solución óptima para sus cuidadores y usuarios
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Se puede acceder a nuestra bañera Avero Premium plus desde  los 
tres lados. Esto permite que las grúas de baño se utilicen fácilmente, 
incluso en espacios limitados. Sin fijarse a la pared, el baño  se coloca 
de forma segura en la habitación y se puede adaptar de manera 
óptima. La sección de pies en el AVERO Premium plus permite el uso 
de todos los elevadores modernos disponibles en el mercado.

La sección ergonómicamente bajada para las piernas y el perfil trasero
 adaptado de la bañera, con los reposabrazos formados, crean una 
forma de baño interior ergonómica personalizada que permite al 
residente disfrutar de un baño relajante y agradable. Además, el área 
del asiento de la bañera está provista de una gran abertura de higiene 
para permitir que el área íntima se limpie con facilidad.

Bañera con sección de pie rebajada.
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Baño seguro y confortable

Display digital para temp de bañera       

Display digital para temp de grifo de bañera

Display digital para temp de ducha de mano

Función de desinfección

Elección entre dos niveles de llenado

Termostato de protección de temperatura
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Ventajas para sus cuidadores y usuarios
� Control simple e intuitivo

� Módulos de seguridad de funcionamiento

� Superficie libre de poros para una limpieza simple y una higiene óptima.

� Trabajo ergonómico con ajuste de altura de baño.
� El interior del baño ergonómico con la sección de pie bajada permite un 

baño cómodo y seguro para el residente con y sin ascensor
� Apoyabrazos con asas para mayor comodidad y seguridad.
� Asiento en forma con abertura de cuidado para una mejor higiene en el área íntima.

� Protección de escaldadura para ducha de mano y grifo de baño
� Espacio más que suficiente para los hombros del residente
� Apto para todos las grúas estándar
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Bienestar y terapia
Opciones AVERO Premium plus

Sistema de terapia de luz coloreada
Cuatro focos LED integrados en los lados de la bañera pueden sumergir el agua de la bañera en todo el 

espectro de colores sin radiación de calor ni un efecto deslumbrante para el residente. El sistema de 

terapia de luz de color tiene una selección de colores para elegir, así como una secuencia automática 

para un programa de cambio de color.

Sistema de spa de aire
El spa de aire con su efecto de limpieza y revitalización ofrece un agradable efecto de masaje y es 

especialmente relajante para el residente. Debido a un proceso especial, la contaminación de las 

boquillas integradas no es posible, lo que significa que el uso de un sistema de desinfección integrado 

para desinfectar el baño con jacuzzi no es necesario.

Con dos osciladores de presión de sonido integrados en la sección superior, las vibraciones de la música 

se transfieren directamente al agua y al cuerpo del residente. Una conexión USB permite reproducir 

archivos de música individuales según sea necesario.

Sistema de sonido musical
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Sistema de aromaterapia
Un sistema de aromaterapia integrado en la bañera permite el uso de diferentes aromas que, junto con el aire 

caliente del sistema de spa de aire y el agua del baño, crean una experiencia sensual maravillosa para el 

residente. Esta opción solo es posible junto con el sistema de spa de aire.

Parada automática de llenado de baño con dos niveles
Disfrute de la opción de verter un baño con la parada automática de llenado de baño para que pueda brindar 

toda su atención al residente mientras llena el baño. El nivel de agua se puede seleccionar libremente y se 

establece una vez. Siempre puede continuar vertiendo el baño después de la parada de llenado presionando el 

botón.

Sistema de desinfección
La desinfección integrada ofrece la máxima protección contra infecciones cruzadas y permite el uso de 

concentrados desinfectantes de superficie adecuados y aprobados. La ducha de desinfección de mano y el 

contenedor también están protegidos de nuevo por funcionamiento incorrecto.
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Accessories / options

2.230 mm x 820 mm

1.780 mm x 575/720 mm x 430/490 mm

1.934 mm x 800 mm x 520 mm

662 mm - 1.062 mm

10.000 N

220 kg

300 kg

Tamaño total de AVERO Premium plus 190 (incl. panel)

Bañera interior AVERO Premium plus 190 (L x W x D )

Bathtub exterior AVERO Premium plus 190 (L x W x D )Height 

Ajustes

Lifting force

Max. patient weight

SWL

Datos técnicos AVERO Premium plus

ns
TM

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

C/ Jarama 132, Nave 10-13                  
45007, Toledo. España                                

(+34) 925 337 467                                      
info@medicauce.com                                   MediCauce
www.medicauce.com

Distribuidor:

Parada automática de agua

Acortador de bañera

Sistema de desinfección

Función de bloqueo del sistema de desinfección

Indicador de temperatura para el agua del baño. Doble protección contra escaldaduras.

Sistema de spa de aire

Sistema de terapia de luz coloreada

Sistema de sonido musical Sistema de terapia de aroma Función de emergencia de falla de energía


