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INTRODUCCIÓN 

Gracias por elegir el producto sanitario (Medical Device), taburete de baño “Sella” de la marca Cymam®, referencia     
EPTR01   

 Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar este producto. Este manual contiene información 
importante sobre seguridad y consejos sobre el uso y el cuidado adecuados del producto. Si tiene alguna duda póngase 
en contacto con su vendedor o con un técnico especialista. 

 Con la adquisición de este producto de asistencia para el baño, 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. 

 Nota: Compruebe antes de utilizar el producto que ninguno de sus componentes esté deteriorado o haya sufrido 
algún daño en el transporte. En ese caso no utilice el producto y póngase en contacto con su proveedor.  

 ADVERTENCIAS GENERALES 

• Está prohibido utilizar este producto con otros fines distintos para los cuales ha sido fabricado y que se 
definen en este manual. 

• El fabricante no se responsabiliza de los daños provocados por un uso incorrecto o un uso distinto al indicado 
en este manual. 

• El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en este producto y en este manual, sin previo 
aviso, con el fin de realizar mejoras sobre los mismos. 

• Mantenga el producto lejos de una fuente de calor, incluido cuando se encuentre con su embalaje. 

• Prestar atención si hay niños presentes. 

• La vida útil del dispositivo está condicionada por el desgaste de las partes no sustituibles o no reparables. 

• La adaptación y los ajustes de este producto sanitario debe de realizarse por un médico o técnico especialista 

• Las reclamaciones relativas a la garantía solo pueden efectuarse a través del distribuidor en el que se 
adquirió el producto. 

• En caso de incidente grave que se verifique con el uso de este producto debe de comunicárselo 
inmediatamente al fabricante y a la autoridad competente en el Estado miembro en el que estén 
establecidos el usuario y/o el paciente. 

FINALIDAD PREVISTA 

El taburete de ducha EPTR01 “SELLA” es un producto de apoyo para el aseo y su finalidad es facilitar la sedestación 
durante el aseo personal.  

Indicada para personas con inestabilidad o incapacidad para mantenerse en pie.  

 El peso máximo de usuario es 100 kg. 

DESCRIPCIÓN DEL TABURETE DE BAÑO Y SUS COMPONENT 

1. Asiento. 
Asiento de forma circular. 

2. Patas Regulables.  
Las patas extensibles, permiten graduar la altura del asiento y sus conteras de caucho lo 
dotan de gran estabilidad al ser antideslizantes. Patas con conteras de succión que 
ofrecen estabilidad adicional. 

3. Conteras de ventosa. 
De ø 25mm, fabricadas en caucho, evitan que el taburete resbale en la ducha. 



 

 

MONTAJE Y AJUSTE 

El montaje del taburete no requiere la utilización de herramienta específica. Todo lo que necesita para su montaje y 
puesta en funcionamiento se incluye junto al embalaje, en una caja de cartón, con los siguientes elementos: 

1. Asiento. 

2. 2 estructuras en forma de “U”. 

3. 4 patas regulables. 

4. Bolsa con 5 pernos de mariposa. 

Para montar el taburete de ducha, debe utilizar los pernos incluidos en la caja.  

Coloque cruzadas las dos estructuras en forma de “U” de las patas de forma que ajuste perfectamente en la parte 
inferior del asiento, posteriormente fijar el perno central. Una vez fijado abocar los cuatro pernos restantes y apretarlos. 
Por último, insertar las cuatro patas regulándolas a la altura necesaria.  

Para ajustar la altura de las patas presione el botón de retención y desplace la base telescópica hasta la posición 
deseada, donde el botón se bloqueará. Las cuatro patas deben ajustarse a la misma altura. 

ANTES DE CADA USO 

Verificar que el taburete está en perfectas condiciones. 

Verificar que el botón de retención de todas las patas esté bloqueado.  

Verificar que el ajuste las 4 patas a la misma altura. Apoyar sobre suelos firmes y planos (al mismo nivel).  

 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES DE USO 

• Este producto ha sido diseñado para ser utilizado por un único usuario. 

• Realice comprobaciones periódicas para asegurarse de que los pernos, tuercas y otros componentes se 
encuentran intactos y apretados, ya que con el uso se pueden aflojar. 

• Compruebe periódicamente el estado de las conteras. Si necesita cambiarlas, utilice recambios originales. 

• Tenga especial cuidado en los componentes salientes, para evitar posibles lesiones. 

• Asegúrese de la correcta colocación de los botones de bloqueo. 

• La superficie del asiento solo sirve para sentarse. 

• No utilizar el taburete por encima del peso indicado. Peso máximo de usuario: 100kg 

• No almacene o deje el producto en el exterior. 

MODO DE USO 

Sentarse distribuyendo el peso sobre todo el asiento. Apoye el peso de manera uniforme, evitando apoyarse solo sobre 
un lado. 

 En caso de inestabilidad o peligro de caída, ayúdese de otra persona para sentarse y levantarse. 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA y DESINFECCIÓN 

Mantenimiento 

 Para que su taburete de baño esté en perfectas condiciones de uso, debe hacer unas comprobaciones periódicas 
para asegurarse de que los pernos, tuercas y otros componentes se encuentran intactos y apretados, ya que con el uso 
se pueden aflojar. De la misma manera compruebe periódicamente el estado de las conteras. Si necesita cambiarlas, 
utilice recambios originales. (Referencia ER0018) 
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Limpieza y Desinfección 

Para limpiar el taburete de baño, utilice únicamente detergentes neutros y séquelo con un trapo suave. Si es necesaria 
su desinfección, limpie todas las partes con un producto desinfectante no abrasivo.  

 No utilizar productos abrasivos que puedan deteriorar las partes plásticas y metálicas.  

El fabricante no se hará responsable de los deterioros que sean originados por un mantenimiento y/o limpieza 
incorrectos.   

ELIMINACIÓN SEGURA  

No eliminar el producto junto a los residuos sólidos urbanos. Entréguelo en el punto limpio siguiendo la normativa 
vigente en el lugar de entrega. 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA 

 Fabricante  Fecha de fabricación   Advertencia/Atención.   Instrucciones de uso 

 Marcado CE  Número de lote  /  Importador  Referencia 

 Medical Device (producto sanitario)   Representante autorizado sanitario    

DATOS TÉCNICOS 

Diámetro asiento: 32cm.  Ancho total: 33cm.     Altura asiento-suelo: 35-53cm. 

Peso producto: 1,22Kg.    Peso máximo usuario: 100Kg.   Conteras ø: 25mm 

GARANTÍA 

La garantía se extenderá durante el periodo indicado según la legislación vigente en el momento de la venta del artículo 
y 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, abuso o modificación del producto o 
incumplimiento de las instrucciones de uso, así como errores de instalación. El uso previsto se explica en este manual. 
Europodex S.L. no se hace responsable de daños, lesiones personales o consecuencias derivadas de errores de 
instalación y de un uso no conforme a lo descrito en estas instrucciones de uso. Europodex S.L. no garantiza los 
productos contra daños provenientes de: reparaciones o mantenimiento no autorizadas, omisión de mantenimiento, 
catástrofe natural, si está previsto problemas derivados del suministro eléctrico. La garantía no cubre las piezas 
derivadas del desgaste normal del producto. 

REPARACIONES 

En caso de reparación, será EUROPODEX S.L. quien evaluará si el defecto está cubierto por la garantía. Una reparación o 
sustitución no renueva ni prorroga la garantía.  

 

IMPORTADO POR:      

EUROPODEX S.L (licencia nº:4672 P.S)   

C/ W-5 Nave 13 P.I. Promosa    

33211, Gijón Asturias – ESPAÑA    

                                                                                                    

TEL. 985990833  FAX. 985990263   ventas@europodex.com  CONSULTE MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB  www.europodex.com  

mailto:ventas@europodex.com
http://www.europodex.com/

