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Flexo Silla de ducha y aseo 
con reposapiernas desmontables

El cuidado de clientes / residentes en sillas tradicionales 

de ducha y servicio es una dura tarea. El personal de 

enfermería se ve obligado a tomar una postura poco 

natural y tiene que enfrentarse con cargas estáticas de 

espalda. Lopital ofrece una ayuda gracias a la silla Flexo 

para ducha y servicio con altura regulable.

La Flexo es cómoda y segura tanto para el personal como 

para el cliente / residente. Gracias a su altura flexible, se 

minimiza la carga de la espalda del cuidador, con lo que 

Flexo contribuye enormemente a la política ergonómica 

laboral dentro del sector sanitario. 

Si la Flexo se ajusta en la posición más alta, el enfermero y 

el cliente / residente tienen contacto visual. El cliente /  

residente tiene siempre la garantía de una seguridad 

óptima, porque la silla se coloca automáticamente en 

la posición semireclinada. El diseño especial de Flexo 

posibilita el colocarla directamente sobre la taza del wáter, 

si se configura en la posición adecuada.

Reposabrazos estándar con cierre 
delantero.

Mando alto / bajo con bomba 
de pie.

Se mantiene el contacto visual 
gracias a la altura regulable.

•  Carga máxima, hasta 135 Kg.

•  Ajuste fácil mediante regulador hidráulico de altura.

•  Posición más baja 50 cm, posición más alta 105 cm.

•  Ancho de pieza inferior 70 cm, profundidad 82 cm.

•  Asiento acolchado con abertura para aseo.

•  Pieza central para el hueco del aseo.

•   Reposabrazos acolchados plegables para transferir  

al paciente lateralmente.

•  Respaldo acolchado.

•  Reposapiés plegables con protector de pantorrilla.

•  En la posición más baja, los reposapiés están en el suelo.

•   En la posición más alta la silla se coloca en  

posición semireclinada.

•  Fijación segura de la cadera.

•  Guía para orinal o cuña.

•  Cuatro ruedas giratorias de plástico con freno.

•  Muy estable.

•  Comodidad ergonómica.

•  Diseño moderno.

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios
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