
218

Invacare®

Asideros

Invacare Balnéa H160  1522374

■  Puño de acceso a la bañera
■  Ofrece mayor seguridad al entrar y salir de la bañera
■  Fácil fijación sin necesidad de herramientas, para 

bañeras de anchos entre 80 y 170 mm.
■  Fijación en el borde de la bañera utilizando mecanismo 

de fijación con abrazadera de acero y placas de presión 
con la superficie antideslizante.

■  Asideros de pared en aluminio y plástico.
■  Barras ergonómicas que garantizan una sujeción fácil 

y segura.
■  Diámetro 350 mm
■  Se entregan con tornillería

Piezas
●  Kit de tornillería y embellecedores R6660WHITE
●  Embellecedores R7785WHITE

Invacare Aqua H140, H141, H142, H143, H144, H145, H146

Ideal para exposición

EmbalajE

400 mm
150°

H145

700 mm

H146

400 mm

250 mm

500 mm

H142

600 mm

H143

400 mm

H141

70 mm
110 mm

H140

Invacare Ocea   H320/1

■ Barra de apoyo de plástico
■ Ofrece dos alturas de apoyo
■ Se entrega sin tornillería
■ Forma oval

330 mm

135°
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■  Barras de apoyo con ventosa, prácticas para tener 
soporte al salir y entrar a la ducha, de la bañera y del 
inodoro. 

■  La ventosa requiere una superficie plana, lisa y 
no porosa: baldosa sin decorados (de dimensiones 
superiores a 100 mm). 

■  Dos indicadores visuales permiten garantizar la correcta 
sujeción de la barra en la pared.

Invacare H171 Stileo Invacare H172 Stileo

Largo : 450 mm
Código : 1526476

Largo : 550 mm
Código : 1526477

Invacare Revato

Barra de acero, ofrece apoyo alrededor del lavabo y per-
mite colgar toallas. Se entrega sin tornillería.
Disponible en medidas estándar (R7739 )

700 mm

500 mm

Datos técnicos

barras aqua R7739 H320/1 balnéa Stileo H171 Stileo H172
Peso (kg) 0,3 a 0,9 5,5 0,18 0,5 0,6
Peso max.de usuario (kg) 100 135 115 100 100
Garantía (años) 2 2 2 2 2 2


