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Camilla de ducha



Sirocco Camilla de ducha
con fijación a muro, desagüe a la izquierda

La camilla de ducha con regulación eléctrica de altura con 

fijación a muro. Gracias a un sencillo interruptor se consigue 

una regulación de altura sin escalas de 40 a 100 cm. 

•  Peso máximo de elevación 150 kg.

•  Sistema eléctrico de altura.

•  Interruptor sencillo.

•   Apropiado para cuartos de baño con una altura 

 mínima de 230 cm.

•  Incluida estación de carga de batería (fijación a pared).

•  Batería fácil de cambiar.

•  Parada de emergencia.

•  Dispositivo de bajada de emergencia.

•  Largo 199 cm, ancho: 75 cm.

•  Posición más baja de la superficie horizontal: 40 cm.

•  Colchón con bordes levantados, 20 cm.

•   La regulación de altura se realiza mediante un  

mando de control.

•   2 barras de seguridad, revestimiento de acero inoxidable 

y bisagras.

•   El conjunto está realizado en acero revestido y cuenta 

con funda protectora de plástico.

•  Tensor, placas de cabecero y pies de policarbonato.

•  Ideal como camilla de ducha y cambiador.

•   La regulación de altura está propulsada por un 

servomotor de 24 V, que cuenta con un paquete de 

baterías extraíble con cargador suelto, que se puede 

colgar fuera del cuarto de baño.

•   La camilla cuenta con una manguera de desagüe de  

1,75 cm de largo que está montada a la derecha de 

forma estándar (visto desde el lateral de control); si lo 

solicita se le puede entregar una manguera de desagüe 

más larga.

•   Nuestra camilla cumple la normativa NEN 1010 y se 

puede instalar con seguridad en un espacio húmedo.

• Opcional:  pack adicional de batería.
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