
Aquatec®  Sillas de ducha 

Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean E-Vip
Aquatec Ocean ofrece una gama completa de sillas de ducha para 
satisfacer todas las necesidades tanto de pacientes como de cuida-
dores. Ofrece el modelo correcto para todas las necesidades.

Aquatec Ocean
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■  Altura de asiento ajustable sin herra- 
mientas de 480 a 600mm

■  Respaldo ajustable en tensión y 
lavable en lavadora a 60º

■  Barra de empuje con ahorro de 
espacio para una colocación óptima 
sobre el inodoro

■  Reposabrazos ergonómicos y aba-
tibles. Posibilidad de montar en dos 
alturas en el respaldo. 

Ocean XL
Silla de ducha con mayor 
espacio entre reposabrazos 
y el respaldo ancho más 
cómodo.
Peso max. de usuario hasta 
180kgr.
Ref. : 1534328

Sistema de montaje rápido
Se puede montar y 
desmontar en pocos minutos

Ocean 24"
Silla auto-propulsable, dos 
ruedas macizas 24" adicionales 
fácilmente extraibles, se puede 
utilizar como estándar o 
autopropulsable.
Ref. : 1534329

Chasis de acero inoxidable 
eficaz incluso en medios 
tratados.

Ajustes de altura sin 
herramientas.

■  Reposapiés ajustables en altura y 
extraíbles para facilitar transferen-
cias.

■  Paletas con textura, abatibles y con 
cinta soporte de pies para mayor 
seguridad.

La Ocean está disponible en 3 versio-
nes :
■  Version estándar con ruedas peque-

ñas
■  Versión con rueda de 24"
■  Versión XL 

Características y opciones

Ocean
Silla estándar con 4 ruedas 
macizas con freno.
Ref. : 1534327

Amplia gama de accesorios 
Para ajustarse a todos las 
necesidades.

Silla de ducha e inodoro

Aquatec®  Ocean

Aquatec Ocean



288

Aquatec®  Ocean Vip

■  Chasis estable de acero inoxidable
■  Basculación de asiento ajustable 

individualmente (de 0° - 35°)
■  Pistones de gas de acero inoxida-

ble.
■  Extremadamente estable incluso 

basculada al máximo.
■  Altura de asiento ajustable en 3 

posiciones, no se requieren herra-
mientas.

■  Asiento cómodo, ergonómico y 
anatómico.

Basculación
Angulo de basculación 0° - 
35°.

Reposacabezas
Ajustable en altura y 
profundidad (como estándar).

Rueda direccional
3 ruedas con freno individual 
y una rueda con bloqueo 
direccional para facilitar los 
desplazamientos en línea 
recta.

■  Respaldo ajustable en tensión y 
lavable a máquina.

■  Reposapiés ajustables en altura y 
extraíbles para facilitar transferen-
cias.

■  Paletas con textura, abatibles y con 
cinta soporte de pies para mayor 
seguridad.

La Ocean Vip está disponible en la  
versión :
■  1470000 Ocean Vip estándar sin 

guías y sin cubeta.

Características y opciones

Asiento ajustable en altura
Ajustable en 3 posiciones, no 
se requieren herramientas.

Puños ergonómicos
Para facilitar la utilización por 
parte del cuidador.

Amplia gama de accesorios 
Para ajustarse a todos las 
necesidades.

Silla de ducha Ocean Vip con basculación por pistones de gas incluye 
reposacabeza

Aquatec Ocean Vip
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Aquatec®  Ocean E-Vip

Kit de baterías demontable.

Cinturones de sujeción 
Cinturón de tronco, 
suministrado como estándar 
con la silla para garantizar la 
seguridad.
Cinturón pélvico como 
opción.

Reposacabezas 
Es cómodo y se puede 
ajustar tanto en altura como 
en profundidad.

Rueda direccional 
Una de las ruedas 
posteriores tiene bloqueo 
direccional para facilitar 
los desplazamientos en los 
pasillos de las instituciones.

■  Altura de asiento puede ser ajus-
tada eléctricamente desde 500 a 
1050 mm.

■  La basculación del asiento es eléc-
trica hasta un ángulo de 35º a -5º

■  Extremadamente estable incluso 
con basculación y elevación máxi-
mas.

■  Mando para ajustes sencillo (4 boto-
nes únicamente)

■  Componentes electrónicos sellados 
: ideal para utilización en la ducha

Características y opciones

■  Puede ser limpiada con sistemas 
automáticos a temperaturas de 
hasta 85ºC!

■  Batería extraíble para realizar car-
gas rápidamente.

La Ocean E-Vip está disponible en 
versión estándar con ruedas peque-
ñas.
Ref. 1471208

Mando a distancia
Fácil utilización.

Cojín de asiento confort
Para un mayor confort 
conservando el acceso para 
higiene.
Ocean / Ocean E-Vip  16341
Ocean Vip  1470075

Tapa confort
Compatible con el cojín 
confort.
Ocean / Ocean Vip / Ocean 
E-Vip  16343

Protector higiénico
Protección contra 
salpicaduras para asiento 
confort (16341 & 1470075).
Ocean / Ocean E-Vip / Ocean 
Vip  16511

Cojín de asiento confort 
con abertura oval
Ideal para pacientes de poco 
peso o niños.
Ocean / Ocean E-Vip / Ocean 
Vip   16342

Accesorios Gama Ocean

305 
mm

160 mm

80 mm 230 
mm

150 mm

65 mm

Silla de ducha eléctrica Ocean E- Vip con basculación y elevación eléctrica 
con resposacabeza y cinturón pectoral

Autonomía : 40 ciclos 
completos de elevación/
descenso con un paciente de 
150kg.  aproximadamente.

Aquatec Ocean E-Vip
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Aquatec®  Ocean

Asiento confort universal
Cojín cerrado compatible 
con toda la familia Ocean  
1526032

Cinturones de sujeción
Para garantizar mayor segu-
ridad. Ajustables individual- 
mente y fáciles de montar. 
Largo de 98 a 110cm. Se 
pueden lavar a máquina.
Toda la familia Ocean. Cintu-
rón pectoral 1470081
Cinturón pélvico 1470082

Dispositivo de bloqueo del 
reposabrazos
1470077 compatible con 
toda la gama Ocean.

Respaldo XL
Incrementa el ancho del 
respaldo en 80 mm. 
Kit para Ocean :
1534979 hasta S/N14551780
1558847 desde S/N14551781

Ruedas 24"
Kit de ruedas de 24" con 
freno y fijación permanente 
para utilizar la silla con 
ruedas pequeñas o ruedas 
grandes. Ref. 16379
Ocean y Ocean XL

Reposabrazos anchos XL
Incrementa el ancho de los 
reposabrazos en 40 mm a 
cada lado.
Kit para Ocean Vip y Ocean 
E-Vip 1470086

Lateral
Por un posicionamiento más 
seguro. Ajustable en altura y 
profundidad.
1535077  Compatilbe con 

toda la gama Ocean

Cubeta con tapa
Capacidad 3lt, largo 460mm.
Ocean 10230

Soporte de cubeta (no en 
la foto)
1527985/16335  Ocean / 

Ocean XL 
1470076 Ocean Vip
1471233 Ocean E-Vip

Accesorios Gama Ocean

Barra de seguridad 
Para mayor seguridad. Zona 
acolchada en el centro.
Ocean, Ocean Vip y Ocean 
E-Vip 10167-10
NC: Ocean XL
Largo : 540 mm
1470078 Barra XL compatible 
con Ocean XL largo 620mm

Asiento ergonómico suave
Cojín extra suave con memb-
rana Gore-Tex para Ocean y 
Ocean Vip 1531259

Reposacabeza / Soporte de 
cuello
Con forma ergonómica y 
suave, para mayor soporte 
de cuello y cabeza. Ocean 
Vip/Ocean E-Vip
1531608  Soporte de cuello 

acolchado.
1531465  Soporte de cabeza 

acolchado.

Respaldo fijo
Curvatura ergonómica y fácil 
de limpiar, con sujeciones 
reforzadas.
Ref.1575299

NUEVO
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Aquatec®  Ocean
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Datos técnicos

Características técnicas Ocean Ocean 24" Ocean XL Ocean Vip Ocean E Vip 
Ancho de asiento 480mm (A) 480mm (A) 480mm (A) 500mm (A) 480mm (A)
Profundidad de asiento 450mm (B) 450mm (B) 450mm (B) 450mm (B) 450mm (B)
Altura de asiento 475-600mm (C) 475-600mm (C) 475-600mm (C) 510-610mm (C) 500-1050mm (C)
Ancho total 560mm (D) 675mm (D) 640mm (D) 595mm (D) 730mm (D)
Profundidad total 900mm (E) 1060mm (E) 900mm (E) 1060mm (E) 1010mm (E)
Altura total sin reposacabezas 940-

1070mm(F)
940-
1070mm(F)

940-
1070mm(F)

1085-
1185mm(F)

1070-
1620mm(F)

Profundidad total sin reposapies 700mm (G) 855mm (G) 700mm (G) 845mm (G) 1010mm (G)
Profundidad de la paleta 155mm (H) 155mm (H) 155mm (H) 160mm (H) 155mm (H)
Altura hasta el reposabrazos 680-850mm(I) 680-850mm (I) 680-850mm (I) 720 - 860mm(I) 730-1320mm (I)
Altura del reposapies al asiento 255-495mm (J) 255-495mm (J) 255-495mm (J) 345-465mm (J) 345-465mm(J)
Altura de suelo a asiento :
con guías para cubeta
sin guías para cubeta

390-520mm(K)
410-540mm(K)

390-520mm(K)
410-540mm(K)

390-520mm(K)
410-540mm(K)

420-520mm(K)
440-540mm(K)

420-970mm(K)
465-1015mm(K)

Altura del asiento al reposabrazos 210 / 250mm 
(L)

210 / 250mm 
(L)

210 / 250mm 
(L)

215 / 245mm 
(L)

230 / 270mm 
(L)

Distancia entre reposabrazos 460mm (M) 460mm (M) 540mm (M) 475mm (M) 470mm (M)
Ancho abertura inodora 205mm 205mm 205mm 205mm 205mm
Profundidad abertura inodora 320mm 320mm 320mm 320mm 320mm
Angulo de basculación - - - 0º-35º -5º - 35º
Ruedas 5" (127mm) 24" (610mm) 5" (127mm) 5" (127mm) 5" (127mm)

Más información
Peso 14,5kg 19,5kg 14,5kg 23,5kg 39kg
Peso máx. usuario 150kg 150kg 180kg 150kg 150kg
Color Blanco Blanco Blanco Blanco Blanco

Accesorios Gama Ocean

Soporte de pantorrilla con 
reposapie
Acolchado. Ajustable en 
ángulo y altura.
Toda la gama Ocean
 Izquierdo 1546705
 Derecho 1546439

Soporte de pantorrilla y 
amputado
Acolchado. Ajustable en 
ángulo y altura.
Toda la gama Ocean
 Izquierdo 1556894
 Derecho 1556893

Asiento ajustable suave
Abertura de higiene 
puede colocarse en las 4 
direcciones. Fácil montaje sin 
herramientas.
1544469 Ocean/Ocean Vip

Soporte de reposacabezas 
ajustable.
Seguridad y comodidad 
con muchas posibilidades 
de ajuste (acolchado no 
incluido).
1531613 Ocean Vip/Ocean 
E-Vip


