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RELACIÓN ABREVIADA POR FAMILIAS Y PRODUCTOS 

 
FAMILIA 1.- *Elevadores eléctricos y de batería de inodoro e inodoros elevables 

 

   A.*Elevador de inodoro con batería “SILVER 

   B.*Elevador de inodoro eléctrico “GOLD 
   C.*Elevador de inodoro con batería y eléctrico “PLATINUM” 

   D.*Elevador de inodoro eléctrico “R2D2” 
   E.*Elevador de inodoro eléctrico elevación vertical “RsD2-V”,  
   F.*Elevador de inodoro “DUO” eléctrico “BC65”/R2Dfx, con función de elevación vertical e inclinada/horizontal 

G.*Elevador de inodoro “AQUATEC900” 
   H.*Inodoro elevable eléctrico“FOR ALL”, (externo) 

   I.*Inodoro elevable eléctrico “STV”, (externo) 
   J.*Inodoro elevable eléctrico“CARE-PLUS”, (empotrado) 

K.*Inodoro se altura variable, (eléctrico o manual) ROPOX, (externo) 

L.*Accesorios de elevadores de inodoro 
 

 

 

FAMILIA 2.- *Lavabos eléctricos y manuales elevables,  

 

A.*Lavabo elevable y basculante eléctricamente con montaje exterior “LIFT-ATTRIS EXTERIOR” 
B.*Lavabo elevable empotrado, regulable eléctricamente en altura, con asas de apoyo plegables “LIFT-ATTRIS    EMPOTRADO” 
C.*Lavabo giratorio sobre si mismo y sobre su soporte “SWINGLINE””MISSISSIPPI” 

D*Lavabo con ajuste de altura eléctrico “SDTANDARLINE” 
E.*Lavabo con ajuste de altura eléctrico y espejo incorporado “SLIMLINE” 

F.*Lavabo ajustable fácilmente en altura con manivela “ADAPLINE”, 
G.*Lavabo ajustable en altura manual “QUICK-WASH”,  
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FAMILIA 3.- *Asientos ducha y bañera, sillas ducha,  traslado, elevador bañera y bañera cama,  

 

A.*Asiento de ducha “ROPOX”.-  
B.*Asiento de ducha “NÁUTICA SB30”, (con o sin respaldo) 

   C.*Asiento de bañera giratorio “SPIDRA” 

D.*Tabla asiento bañera “SB50” 
E.*Silla de ducha plegable “WHEELABLE”, 

F.*Silla de traslado, ducha y WC “EASY-MOVE” 
G.*Elevador de bañera con asiento y respaldo, batería y mando “AQUATEC-ORCA” 
H.*Bañera para aseo de pacientes en cama “BAGNOLETTO” 
 
 
 

 

FAMILIA 4.- *Apoya brazos 
                    

A.*Apoya brazos serie LOIRE, (para inodoro) 
B.*Sistema de agarre “SANTY” (para inodoro) 

 
 
 
 

FAMILIA 5.- *Bidé electrónico y secador corporal             
 

A.*Bidé electrónico 

B.*Secador corporal eléctrico 

 
 

 
FAMILIA 6.- *Silla ergónomica y sube-escaleras                 

 

A.*Silla eléctrica ergonómica “VELA-TANGO” 

B.*Sube-escaleras eléctrico-batería “LIFTKAR” (Liftkar) 
 
 

 



 
 
 

 

FAMILIA 7.- *Salas SNOEZELEN.-Estimulación sensorial 
 

A.*Aromaterapia 

B.*Tubos de burbujas 
C.*Paredes de burbujas 
D.*Manojo sensorial 

E.*Paneles de pared de lujo 
F.*Fibra óptica 

G.*Sistema de piso interactivo   
H.*Equipo “snoezelen” portátil 
1.*Iluminación sensorial 

                


