
 
 

 
 

Asiento giratorio de bañera 

Modelo

 

 

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones a
silla de baño. 

Este manual contiene información importante sobre seguridad y 
consejos sobre el uso y el cuidado adecuados de la silla de 

Si tiene alguna consulta o e
contacte con su proveedor. 

 
Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha

obtiene un producto de primera calidad que le facilitará el 
instrucciones le ayudará a familiari
accesorio de asistencia para la ducha 

Esperamos que disfrute de su nuevo 
producto. 

 

 
Asiento giratorio de bañera Cymam

Modelo “Caudal” 
 

 

Referencia EP AGB01 

Introducción 

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar esta 

Este manual contiene información importante sobre seguridad y 
consejos sobre el uso y el cuidado adecuados de la silla de baño

Si tiene alguna consulta o en el caso que el producto esté deteriorado, 
contacte con su proveedor.  

Con la adquisición de este accesorio de asistencia para la ducha
obtiene un producto de primera calidad que le facilitará el aseo. Este manual de 
instrucciones le ayudará a familiarizarse con el manejo y el funcionamiento del 
accesorio de asistencia para la ducha y así sentirse más seguro. 

Esperamos que disfrute de su nuevo 

Cymam 
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Este manual contiene información importante sobre seguridad y 
baño.  

n el caso que el producto esté deteriorado, 
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Componentes de la silla de

 

1.- Reposabrazos 

 

2.- Palanca de bloqueo

 

3.- Base del asiento  

 

4.- Eje de giro 

 

5.- Tornillos de ajuste 

 
 

• Reposabrazos

Los reposabrazos permiten una mayor facilidad de manejo al cuidador
También aportan seguridad al usuario.

 

• Palanca de bloqueo.

Nos permite bloquear el asiento

 

• Tornillos de ajuste

Dos tornillos acolchados aseguran el asiento en el interior de la bañera.

 
 

 

 

Componentes de la silla de baño 

 

 

Descripción de los componentes 

 

Reposabrazos 

Los reposabrazos permiten una mayor facilidad de manejo al cuidador
También aportan seguridad al usuario. 

Palanca de bloqueo. 

Nos permite bloquear el asiento y girarlo y bloquearlo cada 90º

Tornillos de ajuste  

Dos tornillos acolchados aseguran el asiento en el interior de la bañera.

 

Los reposabrazos permiten una mayor facilidad de manejo al cuidador. 

y bloquearlo cada 90º. 

Dos tornillos acolchados aseguran el asiento en el interior de la bañera. 



 
 

 
 

El asiento giratorio de bañera 
inoxidable, es una solución práctica y económica para
experimentan inseguridad o dificultad al utilizar una bañera

 
Diseñados para utilizarlos con la ayuda de otra persona que con un mínimo 

de esfuerzo introducirá las piernas del usuario dentro de la bañera. No requiere 
obras ni mantenimiento y se puede retirar para dejar libre la bañera.

La seguridad del asiento es muy importante, lleva reposabrazos integrados 
y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para 
mayor seguridad al entrar y salir. El diseño del as
evacua el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran el asiento en el interior de 
la bañera. El asiento de plástico de alta resistencia, es bio
limpiar. 

 
Asegúrese de la correcta colocación de los pernos
La superficie de asiento solo sirve para sentarse.
 
Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine la silla 

en busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en 
contacto con el distribuidor

 

 
Coloque la base del asiento sobre la bañera de manera que las cuatro patas 

reposen sobre los bordes de la misma. Gire los pomos de los tornillos laterales 
hasta que queden a unos milímetros de distancia de
No es en absoluto necesario que estos tornillos estén presionando las paredes 
interiores de la bañera. Coloque el asiento sobre la base del aparato. El cilindro 
de la base le servirá de guía a este efecto. Pruebe la palanca de fr
compruebe que actúa correctamente. El asiento puede ahora girar 360 grados

 

 

Mantenimiento 

Para que su silla 
hacer unas comprobaciones periódicas para asegurarse 

 

+ 
 

Utilización 
 

El asiento giratorio de bañera EP ABG01 “CAUDAL”  fabricado en acero 
una solución práctica y económica para aquellas personas que 

experimentan inseguridad o dificultad al utilizar una bañera.  

Diseñados para utilizarlos con la ayuda de otra persona que con un mínimo 
de esfuerzo introducirá las piernas del usuario dentro de la bañera. No requiere 

imiento y se puede retirar para dejar libre la bañera.
La seguridad del asiento es muy importante, lleva reposabrazos integrados 

y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para 
mayor seguridad al entrar y salir. El diseño del asiento impide deslizamientos y 
evacua el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran el asiento en el interior de 
la bañera. El asiento de plástico de alta resistencia, es bio-compatible y fácil de 

Asegúrese de la correcta colocación de los pernos de retención.
La superficie de asiento solo sirve para sentarse. 

Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine la silla 
en busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en 
contacto con el distribuidor al que Vd. ha adquirido el producto. 

Instrucciones de montaje 

Coloque la base del asiento sobre la bañera de manera que las cuatro patas 
reposen sobre los bordes de la misma. Gire los pomos de los tornillos laterales 
hasta que queden a unos milímetros de distancia de las paredes de la bañera. 
No es en absoluto necesario que estos tornillos estén presionando las paredes 
interiores de la bañera. Coloque el asiento sobre la base del aparato. El cilindro 
de la base le servirá de guía a este efecto. Pruebe la palanca de fr
compruebe que actúa correctamente. El asiento puede ahora girar 360 grados

Mantenimiento y limpieza 

Para que su silla de baño esté en perfectas condiciones de uso, 
as comprobaciones periódicas para asegurarse  

fabricado en acero 
aquellas personas que 

Diseñados para utilizarlos con la ayuda de otra persona que con un mínimo 
de esfuerzo introducirá las piernas del usuario dentro de la bañera. No requiere 

imiento y se puede retirar para dejar libre la bañera.  
La seguridad del asiento es muy importante, lleva reposabrazos integrados 

y una palanca con 4 posiciones que puede bloquear el giro del asiento para 
iento impide deslizamientos y 

evacua el agua. Dos tornillos acolchados, aseguran el asiento en el interior de 
compatible y fácil de 

retención. 

Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine la silla 
en busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en 

Coloque la base del asiento sobre la bañera de manera que las cuatro patas 
reposen sobre los bordes de la misma. Gire los pomos de los tornillos laterales 

las paredes de la bañera. 
No es en absoluto necesario que estos tornillos estén presionando las paredes 
interiores de la bañera. Coloque el asiento sobre la base del aparato. El cilindro 
de la base le servirá de guía a este efecto. Pruebe la palanca de freno y 
compruebe que actúa correctamente. El asiento puede ahora girar 360 grados 

esté en perfectas condiciones de uso, debe 



 
 

 
 

de que los pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y 
apretados, ya que con el uso se pueden aflojar.
  
 

Limpieza  
Para limpiar la silla de 

limpiar la estructura utilice un trapo suave. 

Si la silla de baño va a ser utilizada por otro usuario debe limpiar todas las 
partes que entraron en contacto con el anterior paciente con algún 
desinfectante.  

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace 
referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan 
excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o 
por uso indebido.  
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pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y 
apretados, ya que con el uso se pueden aflojar. 

Para limpiar la silla de baño, utilice únicamente detergentes suaves. Para 
limpiar la estructura utilice un trapo suave.  

va a ser utilizada por otro usuario debe limpiar todas las 
partes que entraron en contacto con el anterior paciente con algún 

 

 

GARANTÍA 

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace 
referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan 

e la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o 
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pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y 

, utilice únicamente detergentes suaves. Para 

va a ser utilizada por otro usuario debe limpiar todas las 
partes que entraron en contacto con el anterior paciente con algún 

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace 
referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan 

e la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o 
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