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Descripción del producto 

Asiento plegable para ducha con pata a pared 

Material estructura: acero inoxidable AISI 304 

Material superficie: plancha fenólica compacta resistente al agua. 

Especificaciones técnicas: 

El asiento plegable de ducha con pata a pared se compone de una estructura realizada en acero inoxidable AISI 304 y una superficie de sentado realizada en tablero fenólico compacto de 14mm resistente al agua. Su 
estructura realizada íntegramente en acero inoxidable AISI 304, dispone en la parte inferior del asiento dos largueros tubulares de sección cuadrada de 30x30 que fijan y articulan los soportes. El soporte superior a 
pared, se compone de una estructura tubular de acero inoxidable de diámetro 27mm a modo de eje y dos apoyos fabricados en chapa de acero inoxidable AISI 304 de 3mm de espesor con 3 puntos de fijación cada 
uno. La pata de apoyo a pared, realizada en tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro 25mm y espesor 1,2 desliza sobre mecanismo de retención fijado a pared. El mecanismo de retención está compuesto por 
sendas planchas de acero inox AISI 304 unidas. La superficie de sentado está dotada de tres ranuras pasantes con función antideslizante y desagüe. Sus materiales aseguran su buen mantenimiento y limpieza. El 
asiento va fijado mediante 10 tornillos inoxidables, 5x50mm y 9 tacos 8x40mm de nylon a pared. Las dimensiones totales del producto son 445x460x408mm. El modelo de asiento de ducha es 02038. 

Características técnicas: 

Especificaciones del producto 

Tipo de material: acero inoxidable AISI 304 

Acabado Satinado 

Diámetro del tubo: 25mm. 

Espesor del tubo: 1,2mm 

Material asiento: Tablero fenólico compacto de 14mm. 

Color del asiento: Marfil. 

Sistema de seguridad: Mecanismo de retén que evita que el 
asiento, una vez plegado, pueda volver a la posición original. 

 

Especificaciones del embalaje 

Peso del embalaje individual: 7,40Kg. 

Dimensiones del embalaje individual: 170x500x620mm. 

Peso neto del producto: 6,50Kg. 

Dimensiones del producto: 445x460x408mm. 
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Funcionamiento: La posición de uso del asiento es en posición horizontal, siendo la posición abatida sólo recomendada para permitir la accesibilidad. 

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar. 

 

Recomendaciones de instalación: 

 


