Reposera de Baño Inox
Manual Instructivo

El diseño simple y práctico de la Reposera de Baño Inox brinda una ayuda
ideal para la higiene corporal. Fabricada en aluminio y acero inoxidable, es
plegable y liviana lo que permite un fácil transporte y guardado. Como
accesorios, cuenta con controles cefálicos y bases rodantes en distintos
tamaños, que se adaptan a las distintas necesidades de higiene del usuario.

Altura usuario aprox.
Profundidad de asiento
Altura de respaldo

Tamaño S
0,80 a 1,00 m
25 cm
60 cm

Tamaño M
1,00 a 1,25 m
30 cm
70 cm

Tamaño L
1,25 a 1,45 m
40 cm
80 cm

Recomendamos leer atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el producto, como
también que un profesional de rehabilitación ajuste el equipo acorde a las necesidades del usuario.

Reposera de Baño Inox
CALIDAD Y GARANTÍA
Cada equipo de Rehab cuenta con un Nº de Serie único e irrepetible, que nos permite
brindar un seguimiento post-venta, por lo cual recomendamos no quitar la etiqueta adherida
al mismo.
La Reposera de Baño Inox y sus accesorios poseen una garantía válida por 12 meses a partir
de la fecha de entrega. Dentro de este período los ajustes del equipo podrán ser realizados
por Rehab sin costo adicional.
Atención

La garantía será válida siempre y cuando los ajustes o reparaciones sean realizadas por REHAB. Cualquier modificación no
autorizada podría anular la garantía del equipo.

MANTENIMIENTO Y REGULACIONES
Se recomienda limpiar periódicamente el chasis y los controles con un paño húmedo.
Compruebe periódicamente si existen señales de desgaste o desgarres en la costura, tela,
hebillas y almohadillas. En caso de existir desgaste contáctenos para una reparación o
sustitución.
Las regulaciones se realizan con los botones pulsadores de bronce, de accionamiento manual.
No se utilizan llaves o destornilladores. Para ajustar la base rodante plegable, es necesaria una
llave de 1/2” o 13 mm.
Atención

No use materiales de limpieza que contengan cloro o metilaldeidos. Las regulaciones deben ser realizadas por personal
capacitado. La regulación y/o ajuste incorrecto puede resultar en severos daños en la salud y seguridad del usuario

RECOMENDACIONES PREVIAS
La Reposera de Baño Inox se entrega completamente armada. Antes de posicionar al usuario
asegúrese que:
A) Si posee base rodante las ruedas con
freno y giro libre están bloqueadas

B) Los botones de bronce no se
encuentren pulsados. Debe estar
fijo el respaldo y el asiento.

C) Las trabas pasantes de aluminio
fijen la reposera correctamente a
la base o soporte de borde.

Manual Instructivo
SECUENCIA DE USO Y POSICIONAMIENTO CORRECTO
Regule el equipo acorde a las medidas del usuario.
Desabroche las fajas de cadera y piernas y luego posicione al usuario.
Primero ajuste la faja de cadera y luego las
fajas de piernas

ARMADO DE ACCESORIOS
Si posee un soporte de borde, asegurese que este fijo a la bañadera. Luego coloque la reposera a presión en las
trabas

Si posee una base plegable, fije la reposera con las trabas pasantes de aluminio.

Atención
RECOMENDAMOS LA SUPERVISION CONTINUA DE UN ACOMPAÑANTE O PERSONAL CAPACITADO
Verificar periódicamente el funcionamiento correcto de las fajas. Puntualmente el velcro de sujeción, las hebillas plásticas de seguridad y las
costuras de las cintas. Ellas proveen la sujeción, soporte y estabilidad del usuario. Tanto la faja de pelvis como la faja de tronco deben ser
usados simultáneamente. La seguridad del usuario puede correr peligro si se utilizan por separado.

El logo y el nombre REHAB son marcas registradas.
Todos los derechos reservados.

POSICIONAMIENTO CORRECTO
La cabeza del usuario debe quedar
ubicada entre los controles
cefálicos, y las piernas deben
quedar ﬂexionadas en el borde de la
butaca.
En caso de que las rodillas del
usuario no lleguen al borde del
asiento, o si la cabeza del usuario
sobresale por fuera del respaldo de
la reposera, el tamaño de reposera
pedido no es el correcto.

Atención

Estos parámetros son los recomendados técnicamente, evalúe junto al profesional a cargo los ajustes finos para cada usuario.

PARTES DEL EQUIPO
Asiento y Respaldo realizado en tela impermeable
apta para productos de higiene personal.
Cinturón de tronco y cadera y faja de sujeción
para piernas.

ACCESORIOS OPCIONALES

Base rodante plegable, plastiﬁcada
para evitar oxidación

Soporte para colocar la Reposera en
una tina o banadera.

Controles cefálicos y de tronco
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