
Silla de baño HTS

Esta silla de baño está fabricada fabricada íntegramente en PVC y cuenta con un sistema de reclinación y 
tilt de -5° a 25°(opcional). 

El apoyo y la comodidad son esenciales para el buen aseo de los niños con necesidades especiales. Es por 
ello que Rifton ha prestado especial atención al diseño de los diferentes componentes para brindarle al 
usuario y a su familia una sensación de apoyo y seguridad.

La HTS promueve el posicionamiendo ideal y natural para un aseo efectivo. Su versatilidad le permite 
utilizarla en la ducha, dentro del inodoro o fuera. Las barras de montaje facilian la sujeción segura de la 
silla a la base del inodoro.

Esta silla es muy fácil de montar, ajustar y desarmar. Todos los botones para regularla son de color azul. 
Cuenta además con múltiples accesorios opcionales y regulables sin necesidad de utilizar herramientas.

El tilt negativo y los apoyabrazos desmontables le permiten al familiar del usuario realizar las 
transferencias con mayor facilidad.

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

La profundidad de la silla , la altura del apoyapiés y el apoyacabeza son regulables, 
acompañando el crecimiento del mismo.



• Talles disponibles

• Tilt

• Peso del cuadro

• Largo

• Ancho

• Máx. peso del usuario

• Garantía

Altura entre 76 y 117 cm

-5° a 25°

6,8 kg

78,74 cm

53,34 cm

34 kg

1 año

Altura entre 106 y 142 cm

-5° a 25°

12,5 kg

78,74 cm

53,34 cm

68 kg

1 año

Altura entre 127 y 188 cm

-5° a 25°

20,4 kg

83,82 cm

57,15 cm

113,4 kg (sin apoyapiés)

1 año

Small Medium Large

Características técnicas

Accesorios opcionales (*)

(*) No están incluídos en la configuración estándar.

Manijas de empuje 
para acompañante

Controles de 
tronco regulables

Controles de cadera 
desmontablesApoyacabeza

Bloque abductorDeflectores Bacinilla
Adaptador

Silla de baño HTS

info@outlandish.com.ar
4553-8288 / 4551-7557 / 4554-1236
Cramer 1474, Capital Federal (CP:1426) - Buenos Aires, Argentina

Mesa

Bases abiertas Base cerrada

Base para bañadera Base portable para viaje
(no está disponible para talle large)

Accesorios de sujeción:

• Pechera
• Cinturón
• Tobilleras
• Faja de pecho


