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Especi�caciones y Características

    Silla para higiene personal

Plegable

Pliegues con ruedas en una sola unidad y se adapta a cualquier maletero. 
La única silla que se puede plegar con solo una mano, incluso por el propio 
usuario mientras está sentado en su silla de ruedas.

Portable 

Wheelable brinda a las personas con discapacidad la libertad de viajar a 
nuevos lugares sin preocupaciones, y hace que su tiempo en la ducha y en 
el baño sea más simple y más conveniente.

Independiente 

Gracias a sus ruedas laterales, la persona que se sienta puede moverlo y 
ofrece una maniobrabilidad increíble

Para usted 

Se han puesto muchos esfuerzos y largas horas en el diseño de ruedas. Fue 
creado para hacer su vida mucho más fácil. Wheelable se ajusta para adap-
tarse a los asientos de inodoro estándar y también se puede utilizar como 
bacinica.

Peso del producto: 11,5 kg.
Peso máximo del usuario permitido: 130 kg.



Mantenimiento del producto

La silla está diseñada de tal manera que no absorbe agua y se 
puede limpiar sin necesidad de productos especiales.

Bacinilla

Vaciarla inmediatamente después de su uso.
Lavarla con agua y jabón.
Su vida útil puede alcanzar los 5 años (según el cuidado que le brinde el 
usuario).
Colocar y remover la bacinilla con cuidado.
No utilizarla si se encuentra dañada de alguna forma.
No mantener expuesta al sol o a altas temperaturas.

Cojín impermeable

Lavar el asiento con agua y jabón solamente.
No utilizar si presenta algún tipo de daño.
Su vida útil es de aproximadamente 2 años (según el cuidado que le brinde 
el usuario)
No mantener expuesta al sol o a altas temperaturas.
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