
Reposera Wave

Esta reposera de baño está configurada para facilitar el uso de la bañadera o ducha al momento del aseo.  
El buen apoyo y la comodidad son esenciales, tanto para el usuario, como para la persona que lo atiende.

Cuenta con una funda de tela suave al tacto, que protege la integridad de la piel, fácilmente desmontable 
para su lavado y numerosos accesorios opcionales de posicionamiento y contención.

Disponible en tres talles diferentes.

Existen tres modelos de bases para esta reposera:

Para determinar el talle de la silla 
se deberá tener en cuenta la altura 
total y peso del usuario.

Base para bañadera Base de transferencia para  bañaderaBase para ducha

Permite elevar la altura de la reposera, 
facilitando así el trabajo de la persona 
que asiste al usuario durante el baño.
Cuenta con 4 regatones para fijar al piso.

Al igual que la base para bañadera, 
permite elevar la altura de la reposera.
Cuenta con 4 ruedas con frenos.

Este modelo facilita las transferencia del 
usuario desde su silla a la reposera. 
Cuenta con una base giratoria y 4 ruedas 
con frenos.



Accesorios opcionales (*)

(*) No están incluídos en la configuración estándar.
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Base para bañadera Base para ducha
Base de transferencia 

para bañadera

• Talles disponibles

• Ancho de asiento

• Largo 

• Largo con tercer tramo

• Ancho de base

• Máx. peso del usuario

• Garantía

Altura entre 76 y 117 cm

38 cm

88,9 cm

106,7 cm

45,7 cm

34 kg

1 año

Altura entre 102 y 142 cm

38 cm

104 cm

124,5 cm

45,7 cm

68 kg

1 año

Altura entre 127 y 188 cm

44,5 cm

128 cm

155 cm

53,3 cm

113 kg

1 año

Small Medium Large

Características técnicas

Control cefálico Sujeción 
de pecho

Sujeción 
de piernas Tercer tramo


