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Introducción

Disfrute de la comodidad de un baño seguro!
Presentamos con mucha ilusión esta guía de productos pare 2012 demostrando los productos LinidoSolutions de Handicare.
Para precios, consulte nuestra lista de precios separada.
Nuestro esfuerzo es de producir productos que realmente ayudan y solucionan los problemas de los usuarios. Por lo
tanto, observar los siguientes principios:

La seguridad se obtiene elegiendo los productos de seguridad. LinidoSolutions ofrece
esta seguridad. Handicare garantiza que todos los productos son fuertes y que tienen el correcto
límite de peso. Por esto puede confiar en los productos de LinidoSolutions.

Funcionalidad Todos nuestros productos han pasado el test de funcionalidad. El
diseño de nuestros productos se basa en la necesidad de los usuarios. La ayuda de levantarse
del WC o ducharse sentado son muestras de esto.

Durabilidad A los productos utilizados en el cuarto de baño se exige gran calidad por
el duro ambiente de humedad. Los productos de LinidoSolutions recibe un tratamiento para este
uso. Esto garantiza los productos de LinidoSolutions.

La ergonomía Handicare Bathroom Safety tiene mucho en cuenta la ergonomía al
diseñar sus productos: la altura, el ancho y la profundidad del asiento. Por esto diseñamos siempre
teniendo en cuenta la necesidad del cuerpo humano. Un buen ejemplo es nuestro Ergogrip que
tiene un ángulo de 60º en vez del tradicional 90º. Esto permite que la muñeca de la mano
tiene una posición natural al agarrarse.

Diseño En Handicare Bathroom Safety nos preocupamos por el diseño.
Esquinas redondeadas, sin rincones que son dificiles de mantener limpios. Diseño
moderno que no chocan con el resto del cuarto de baño. La posibilidad de escoger los
productos en varios colores permite dar un toque personal al cuarto de baño.
Si quiere tener más informaciónde nuestros productos póngase en contacto con nuestro
departamento de ventas. Usted puede encontrar nuestros datos en la parte posterior de este
folleto.
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GenerAL

Las LinidoSolutions de Handicare son productos de seguridad para cuartos de baño, duchas y WC.
La idea básica de todos nuestros productos está en ofrecer independencia y seguridad en el baño y el aseo.
Además juega un importante papel la comodidad que se proporciona al posible cuidador. Los productos
LinidoSolutions ofrecen muchas posibilidades. Se pueden utilizar tanto en casas particulares, como en instituciones o
en edificios públicos. Los productos LinidoSolutions se suministran solamente a través de los distribuidores oficiales,
donde se proporcionará el adecuado y profesional asesoramiento y servicio.
nuestra página web

Le recomendamos visitar nuestra página web www.handicare.com donde puede encontrar toda la información
actualizada de nuestros productos.

nuestros productos
material

INuestros productos están fabricados en:
• acero revestido, o
• nylon reforzado de ﬁbra de vidrio, o
• acero inoxidable 304 revestido, o
• acero inoxidable 304 pulido (recomendado para uso frecuente en instituciones)
colores

La mayoría de los productos LinidoSolutions se pueden suministrar en acero inoxidable pulido y en los colores siguientes:

Ral 9010

Ral 9001

Ral 3003

Ral 5002

Ral 9005

acero inoxidable

acero inoxidable

blanco

crema

rojo

azul

negro

con embellecedores

con embellecedores

blanco

negro

En las sillas y asientos de ducha, hechos de acero inoxidable pulido, los brazos
están revestidos de color estándar blanco.
En los asideros de pared y los asideros abatibles, hechos de acero inoxidable pulido, se puede escoger entre
embellecedores y placas a pared de color estándar blanco o negro.
productos hechos a medida

Nos place informarles que la mayoría de nuestros productos se pueden fabricar a medida y diseños especiales.
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Asidero – página 10
Soporte de duche – página 18

Toallero – página 19
Asideros abatibles a pared – página 14

Cepillo de WC con soporte – página 18
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Asientos de ducha
Asiento ducha
li2201 200
• asiento de plástico, abatible
• ancho asiento 450 mm
• profundidad del asiento 405 mm
• con plantilla
• piezas de montaje para este asiento
ducha (LI2806.000)
! Pata para asiento ducha LI2214.201
recomendado para personas con
peso > 100 kg dependiendo de la
estructura de la pared.

220

140

405

120

425
485

140

515

Asiento ducha con respaldo

530

245

120

465

220

405

140

li2202 200
• asiento de plástico, abatible
• respaldo de plástico, reforzado de
tubo en acero inoxidable
• ancho asiento 450 mm
• profundidad del asiento 405 mm
• con plantilla
• piezas de montaje para este asiento
ducha (LI2805.000)
! Pata para asiento ducha LI2214.201
recomendado para personas con
peso > 100 kg dependiendo de la
estructura de la pared.

120

425

170

515

485

Asiento ducha con respaldo y brazos

!

!

120

120
220

530

260

530 245

405 405

140

245

405

220

605
465465

140

li2203 200
• asiento de plástico, abatible
• respaldo de plástico, reforzado de tubo en
acero inoxidable
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• ancho asiento 450 mm
• profundidad del asiento 405 mm
• con plantilla
• piezas de montaje para este asiento ducha
(LI2805.000)

120 120

425425
515 515

485485

170

Para personas de peso superior a 125 kg aconsejamos usar un asiento de ducha sin brazos (LI2202.200) y
añadir en su lugar un asidero abatible (LI2603.3xx) a cada lado.
Pata para asiento ducha LI2214.201 recomendado para personas con peso > 100 kg dependiendo de la
estructura de la pared.

80
450

420 - 570

pata para asiento ducha
li2214 201
• se puede acoplar a los asientos de Linido
LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200
• abatible junto con el asiento
• compuesta por pata completa con ﬁjaciones
• modo sencillo de ajustar la altura (desde el suelo
a la parte superior del asiento: 420-570 mm)
• se puede acoplar después de la colocación del
asiento
! Pata para asiento ducha recomendado para
personas con peso > 100 kg dependiendo de la
estructura de la pared.

335

Asientos de ducha
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Asiento ducha con asiento de poca profundidad
625

505

450
Ø6.5

260

205

415

425

165

21

Ø10

315
140

525
665

li2203 001
• asiento de tejido HT, abatible
• respaldo de tejido especial HT
• ancho asiento 450 mm
• profundidad del asiento 315 mm (distancia entre
la pared y la parte frontal del asiento 445 mm)
li2201 001 (no figura en foto)
• igual que LI2203.001, pero sin respaldo y
apoyabrazos (distancia entre la pared y la parte
frontal del asiento 375 mm)
! Pata para asiento ducha LI2214.002
recomendado para personas con peso > 100 kg
dependiendo de la estructura de la pared.

20

Sólo se suministra en estas medidas. Juego de pata
para asiento ducha disponible: LI2214.002.

175

490

445

Asiento ducha con asiento Wc blando

425

260

205

415

140

415

Ø10

165

Ø6.5

20

625
450

525
665

Juego de pata para asiento ducha disponible:
LI2214.001
li2223 021
• asiento blando abierto con apertura en forma de
herradura, abatible
• respaldo de tejido especial HT
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• raíles para orinal, Ø 300-315 mm
li2221 021 (no figura en foto)
• igual que LI2223.021, pero sin respaldo y
apoyabrazos (distancia entre la pared y la parte
frontal del asiento 500 mm)
! Pata para asiento ducha LI2214.001
recomendado para personas con peso > 100 kg
dependiendo de la estructura de la pared.

175

490

560

marco colgante para asiento ducha con cierre
420
320

700

li2216 001
• se puede combinar sólamente con asideros Ergogrip: LI2611.060,
LI2611.070, LI2611.080, LI2611.160; asidero angulado horizontal
LI2611.015; asidero angulado para dos paredes LI2611.016.
• incorpora un cierre de seguridad para ﬁjarlo al asidero
• adaptable al asiento de ducha LI2202.220 y LI2203.200
• espacio entre el asidero y la parte superior del asiento: 475 mm
• el marco es de tubo de acero inoxidable y el cierre de plástico
endurecido
• se monta y desmonta fácilmente en los asideros sin necesidad de
herramientas
! Handicare recomienda el uso de pata LI2214.201 junto con el
marco click-on

485

155

marco colgante para asiento ducha con cierre, regulable en altura
li2216 002
• igual que LI2216.001, pero con altura de siento
regulable
• distancia de ajuste 100 mm
• espacio entre el asidero y la parte superior del
asiento: 400-500 mm
! Handicare recomienda el uso de pata LI2214.201 junto
con el marco click-on

El marco colgante con cierre para asiento ducha ha
sido ganador de la “Competition de Innovaciones” en la
Feria REHA CARE 2005 en Düsseldorf patrocinada por el
Instituto de Investigaciónes en Tecnologías para Ayudas a
discapacitados (FTB).
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Asientos de ducha
cubierta acolchada para asiento de ducha
li09506 400
• cojín blando adaptable a asientos de ducha
LI2201.200, LI2202.200, LI2203.200
• cojín más blando para pieles delicadas o para
un uso prolongado del asiento ducha
• se ﬁja y se quita fácilmente mediante Velcro
en la parte inferior del asiento
• espuma de polipropileno y polietileno
• se fabrica sólo en azul

420

530

sistema de graduación altura
li2215 101
• para asientos de ducha sin respaldo
LI2201.200, LI2201.001 & LI2221.02
• graduable la altura del asiento
• permite también el montaje del asiento
posteriormente
• graduación de altura 150 mm
• con plantilla
• set empujadores graduables disponible
(LI2815.001)

45

365

70

505

sistema de graduación altura
li2215 102
• para asientos de ducha con respaldo
LI2202.200, LI2203.200, LI2203.001 &
LI2223.021
• graduación la altura del asiento
• permite también el montaje del asiento
posteriormente
• graduación de altura 150 mm
• con plantilla
• set empujadores graduables disponible
(LI2815.002)

45

50

365

800

70

505

placa de fijación
li0122 508
• para ﬁjar detrás de la pared dónde irán
colocados los asientos de ducha Linido
• se suministra con tornillos del nr. 8 ﬁjados a
la placa, arandela y rosca
• se suministra con placa de montaje para
asientos con respaldo
• placa de ﬁjación visible por el otro lado de
la pared
• se fabrica sólo en blanco

120
87

145
113

170
140

150
130

M8

425
465

Asientos de ducha
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Asiento ducha con soporte suelo
540

625

235

450

450
100
80

405

Ø 10
160
200

900

260

470

415
168

li2244 000 Asiento ducha con soporte suelo
• asiento abatible
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• asiento y respaldo de tejido especial HT
• LI2254.000 (no hay foto) como la LI2244.000,
pero ajustable en altura, altura de asiento min.
400 mm, máx. 570 mm
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Asideros de pared Ergogrip

Todos los asideros rectos Ergogrip tienen un soporte
Ø7,0

de plástico en los extremos con un embellecedor de

53

posición natural al coger el asidero Ergogrip, puesto que

75

°
60

88

plástico. Tanto la mano como la muñeca mantienen una

el tubo de éste está curvado a 60° en lugar de 90° que
es lo habitual. Combinado con los soportes el Ergogrip

7

92

tiene una forma suave que ofrece un agarre firme.

Asidero Ergogrip
C
275
75

Largo =
A
B
li2611 020
180
200
• piezas de montaje (LI2807.000)

C
B

A

Asidero Ergogrip
B
317
417
517
617
717
817
917
1017
1217
1417

C
405
505
605
705
805
905
1005
1105
1305
1505

75

Largo =
A
li2611 030
300
li2611 040
400
li2611 050
500
li2611 060
600
li2611 070
700
li2611 080
800
li2611 090
900
li2611 100
1000
li2611 120
1200
li2611 140
1400
• piezas de montaje (LI2807.000)

C
B

A

Largo =

A
1600
1800
2000

B
1617
1817
2017

C
1705
1905
2105

C
B
A

145

li2611 160
li2611 180
li2611 200

75

Asidero Ergogrip (con un soporte a pared adicional)

Asideros de pared Ergogrip
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Asidero angulado horizontal
li2611 015
• para dos paredes (esquina interior)

760

760

660

600

600

1015

li2611 016
• el tramo de asidero vertical puede acoplarse
en cualquier posición, según convenga
mediante la pieza de conexión
• combinado con un soporte de ducha
(LI2630.200) se convierte en un asidero
muy útil
• pieza de conexión solo disponible en blanco

1155

Asidero angulado para dos paredes

0

76

760

0

66
0

60
930

1105

1015

li2611 017
• se puede combinar con cualquier asidero
Ergogrip para conseguir la posición que
convenga
• combinado con un soporte de ducha
(LI2630.200) se convierte en un asidero
muy útil
• pieza de conexión solo disponible en blanco

1145

Asidero vertical combinable

Asidero angulado de 90 grados

500

580

930

1110

A
1000

A: li2611 003
B: li2611 004
• recomendado para instalar en el baño y en
la ducha
• combinado con un soporte de ducha
(LI2630.200) se convierte en un asidero
muy útil

B
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Asideros de pared Ergogrip
Asidero angulado de 45 grados

20
0
25
5

A: li2611 007
B: li2611 008
• recomendado para instalar en duchas
y bañeras
200

A

40
0
45
5

255

B
400
455

70

550
510

550

A: li2611 011
B: li2611 012
• para dos paredes (esquina exterior) o para
canto de escalera

50

100

A

B

Largo =
A
B
C
D
li2619 030
300
280
240
215
li2619 045
450
430
390
365
li2619 060
600
580
540
515
• muy aconsejable para colocar en los marcos de las puertas
gracias a su pequeño soporte
• diámetro del tubo: 22 mm
• sólo se suministra en estas medidas
• se sumistra sólo en blanco

C

Asidero para el marco de una puerta

D

B

30
13

placa de fijación
li0126 503
• para colocar detrás de la pared donde irá
fijado el asidero Ergogrip
• se suministra completo con tuercas
soldadas en la placa y los tornillos de
cabeza plana correspondientes
• placa de ﬁjación visible por el otro lado de
la pared
• se sumistra sólo en blanco

150
140

80
52

A

510

Asidero angulado vertical

M6

proGrip & Back-up

13

proGrip
215
10
0

0

45

110

40°

90

30

li4026 001 proGrip, derecho
li4026 002 proGrip, izquierdo
• ayuda para levantarse de la taza del WC y
otras situaciones de sentado
• ofrece soporte al antebrazo durante todo
el movimiento de sentarse a levantarse y
de posición de pie a sentado promueve y
aumenta la independencia al ir y volver del
WC
• diseño ergonómico
• de espuma de poliuretano con ﬁjación de
aluminio

178

125

para mas información
por favor visitar al pag www handicare com

fase 1: movimiento de inclinación
El centro de gravedad del cuerpo se desplaza
hacia delante.
fase 2: movimiento de transfer
Controlar el equilibrio juega un papel esencial.
fase 3: Extensión
La fuerza muscular de diversas partes del cuerpo
se activa.
fase 4: Estabilización
Se dispone de soporte para mantener la posición
de pie.
fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

Back-up
395

550

140

170

270

130

145

95

100
125

li4027 000 Back-up
• ofrece gran apoyo a la espalda mientras se permanence
de pie
• es de gran ayuda mientras se realizan acciones que
necesitan de ambas manos (por ej, lavarse y secarse el
pelo)
• diseño ergonómico, sigue la forma natural del cuerpo
humano.
• poliuretano con ﬁjaciones en aluminio
• puede ser utilizado tanto para la izquierda como para la
derecha
• ofrece un buen espacio para depositar los productos
del baño

min.30mm

min. 140mm
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Asideros abatibles y fijos
Asideros fijos en forma de u
li2601 050
largo 500 mm
li2601 060
largo 600 mm
li2601 070
largo 700 mm
li2601 080
largo 800 mm
li2601 090
largo 900 mm
• piezas de montaje (LI2806.000)

100

160

135

200

79

500 / 600 / 700 / 800 / 900

Ø10

Asideros abatibles a pared
215

530 / 600 / 700 / 800 / 900

110
79

135

183
250

105

li2603 350
largo 530 mm
li2603 360
largo 600 mm
li2603 370
largo 700 mm
li2603 380
largo 800 mm
li2603 390
largo 900 mm
• se bloquea automáticamente en posición
vertical
• placa a pared de plástico con tubo de
acero cromado revestido, acero inoxidable
revestido. o acero inoxidable pulido
• piezas de montaje (LI2806.000)

Ø8,6

consola para asidero abatible
60

60

max. 860

25

1000

li2608 000
• recomendado cuando es imposible, o no se
desea, montar el asidero abatible en la pared
• incluye placa y ﬁjaciones de aluminio para
montar el asidero abatible
• una vez instalada en el suelo la consola se
puede reajustar el asidero abatible

Ø10
(4x)
80
100

160
200

Barra frontal
li2609 200
• barra frontal para utilizar en combinación
con asideros en forma de U (LI2601.0xx) o
asideros abatibles (LI2603.3xx)
• se puede acoplar a asideros ya colocados
• profundidad ajustable; bloqueo en un lado
• recubierta de espuma en forma ergonómica
lavable. Resistente al uso duro
• facil colocación

750

170

70

50

440

630 - 690

Asideros abatibles y fijos
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Apoyabrazos de espuma de poliuretano
li2610 001
• se adapta a todos los asideros abatibles
(LI2603.3xx) y asideros ﬁjos en U (LI2601.0xx)
de LinidoSolutions
• incluye pegamento
• se suministran sólo en negro

30

60

350

pata para asidero abatible
li2614 300
• recomendada para casos en que se duda de
la resistencia de la pared
• incluye pata graduable, ﬁjaciones y soporte
para la pata
• ligera graduación de altura del asidero
abatible, con altura desde el suelo al borde
superior del soporte de 700 mm a 850 mm
• se puede instalar un soporte articulado para
el brazo(LI2603.3xx)
• No se puede acoplar al LI2603.350 No
applicable para LI2603.350

700-850

265

sistema de graduación de altura
li2615 300
• para asideros abatibles LinidoSolutions
LI2603.3xx
• ligera variación de la altura deseada del
soporte
• permite el montaje del asidero abatible
posteriormente
• graduación de altura 150 mm
• set empujadores graduables disponible
(LI2815.001)

50

365

125

placa de fijación
105

150

79

130

183

M8

210

li0126 501
• para colocar detrás de la pared para asideros
abatibles
• se suministra completo con tuercas soldadas
en la placa M8 y los tornillos de cabeza plana
correspondientes
• placa de ﬁjación visible por el otro lado de
la pared
• se suministra solamente en blanco
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Asideros abatibles y fijos
soporte de papel higiénico
li2617 000
• soporte de papel de acero inoxidable pulido
con fijaciones en plástico negro para montarlo
en los asideros abatibles (LI2603.3xx), en
los ﬁjos en U (LI2601.0xx) o en los asideros
rectos de LinidoSolutions (LI2611.xxx)

135

li2618 000
• soporte para el papel de WC en plástico
que permite cortar el papel con una sola
mano
• se puede colocar en los asideros abatibles
de LinidoSolutions (LI2603.3xx), los
asideros ﬁjos (LI2601.0xx) y los asideros
Ergogrip (LI2611.xxx) de màs de 40 cm
• se suministra solamente en blanco

140

soporte para el papel de Wc para uso con una mano

125

95 -120
190 - 215

El soporte de papel para usar con una sola mano ganó el Premio de Diseño Fireva 2002. Este premio es un
elogio a la innovación en el diseño en la ayuda de personas discapacitadas y de movilidad reducida. Además este
soporte de papel ha sido nominado para el premio VSK 2004 en el campo sanitario.

complementos para los asideros abatibles
• anclaje para alarma y agujeros para el
cable (alarma y cable no incluidos)
• soporte de papel higiénico instalado ﬁjo
en el asidero abatible
• esta fotografía es una simple muestra de
las multiples opciones
• todas las opciones se suministran
por separado o en las combinaciones
deseadas. (ver la lista de precios)

complementos para los asideros abatibles
• anclaje para accionar neumáticamente la
cisterna (sistema neumático no incluido)
• soporte de papel higiénico instalado ﬁjo en el
asidero abatible
• esta foto solamente demuestra un ejemplo de
posibilidades
• todas las opciones se suministran por
separado o en las combinaciones deseadas.
(ver la lista de precios)
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Soporte de duche – página 18

Gancho para ropa doble – página 19

Asidero angulado de 90 grados –
página 11

Soporte para cepillo de dientes –
página 18

Sisteme de graduación altura –
página 8

Asiento ducha con respaldo y
brazos – p 6
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Accesorios para baño
soporte de ducha
120

50

100

li2630 200
• totalmente de plástico
• se adapta a todos los asieros Ergogrip
> 30 cm convirtiéndoles en una barra de
ducha segura
• se puede ajustar fácilmente a lo largo del
asidero Ergogrip
• agarre ergonómico
• para mangos de ducha de forma cónica

cepillo de Wc con soporte

73

390

li2631 000
• totalmente de plástico
• incluye tornillos de acero inoxidable

150

145

soporte para cepillo de dientes

73

100

li2632 000
• totalmente de plástico
• incluye vaso transparente
• incluye tornillos de acero inoxidable

120

120

jabonera

140

73

40

li2633 000
• totalmente de plástico
• incluye tornillos de acero inoxidable

160

Accesorios para baño

19

Estante
li2634 000
• estante de plástico
• incluye tornillos de acero inoxidable

145

685

soporte para el papel de Wc
li2635 000
• se puede usar también como soporte
recambio papel
• incluye tornillos de acero inoxidable

0

73

10

125

Gancho para ropa
li2636 000 (gancho individual)
li2636 001 (gancho doble)
• incluye tornillos de acero inoxidable
73

30

70
95

73

75

75

toallero

700

92

145

510
600
400

145

li2637 001 (300 mm)
li2637 002 (600 mm)
• combinación de toallero y asidero
• el tubo superior puede utilizarse como el
asidero Ergogrip

210
300

92

20

Accesorios para baño
Barra para cortina de ducha
92

23

900

li2641 000
• para duchas de rincón
• no incluye la cortina ni las anillas

900

Kit para sujetar al techo la barra de cortina de ducha
li2641 100
• se recomienda cuando la barra de la cortina
de ducha LI2641.000 es más larga que la
standard
• se puede acortar a la medida deseada

95

1000

73

505

li2642 001
• se pueden utilizar también como asideros
(2 asideros 400 mm)
• se pueden poner en varios modelos de espejo
• no incluye el espejo
Consejos para espejo:
Esferico: max Ø 60 cm
Rectangular: max 60 x 40 cm
Espesor del espejo: max 6 mm

400

soportes para espejo basculante

92

asa para ajustar el ángulo de inclinación
li2642 002
• asa para ajustar el ángulo de inclinación

21

0

productos varios

21

trapecio de techo
li2612 000
• para montar en el techo
• placa para instalar en el techo con una tira de
nylon larga y ajustable con una asa anatómica

52
80

225

120 - 1500

Ø8,5

240
280

trapecio de pared giratorio
li2613 000
• para montar en la pared
• puede manejarlo el usuario incluso desde una
posición horizontal
• largo de la tira 1500 mm
• se puede bloquear a 0, 45, 90, 135 y 180
grados
• tira de nylon ajustable con un asa anatómica

80
100

300
256

300

915

240

225

120 - 1500

Ø10

280

respaldo
LI2701.200
LI2703.200

A
195 - 260
275 - 420
400

265

Ø80

A

respaldo
li2705 200
• para colocar en la pared cuando la cisterna
está detrás del WC
• el usuario se puede apoyar segura y
cómodamente

200-260

745-785
400

290

183

79

52

li2701 200
li2703 200
• para colocar en la pared cuando la cisterna
no está detrás del WC
• el usuario se puede apoyar segura y
cómodamente
• ﬂexible ajustable en profundidad
• disponible como respaldo para instalar a la
cisterna (LI2705.200), especiﬁcaciones según
demanda
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productos para el lavabo
Asidero alrededor del lavabo

810

li2606 000
• proporciona soporte alrededor de todo el
lavabo
• medidas especiales según demanda

80
52

325

530

505

300

700

Elemento de pared para lavabo
500
320

52

395

235

72

280

405

li3012 000
• para graduar la altura y profundidad del lavabo
• fácil instalación a cualquier altura deseada
• suave ajuste mediante pistón de gas
• fácil de manipular. Amplio margen de
graduación: 250 mm en altura y 86 mm en
profundidad
• se adapta a todos los lavabos standard con
parte trasera plana y un peso mínimo de
15 kg
• no incluye el lavabo, ni el sifón ni los latiguillos

35

240

tubo ﬂexible para el lavabo
li3013 000
• el set de tubo ﬂexible de drenaje Ø 40 mm
incluye un tapón standard, para lavabos
standard y para lavabo LI3012.000.
• tubo de desagüe ﬂexible.
• se suministran también dos mangueras
ﬂexibles de 50cms cubiertas con acero
inoxidable para conectar con el agua
caliente y fría y llevan conectores de 3/8”
y 10mm
• el desagüe se puede montar horizontal o
verticalmente
• sólo se suministra en color blanco

camillas y carros de ducha
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camilla ducha

A

li2403 xxx

B

180

LI2403.150 1490 185
LI2403.170 1690 285
LI2403.190 1890 385

2xØ8.5
52

li2403 150, li2403 170 and li2403 190
• parte superior del marco cubierta con tejido
resistente HT
• colgada a pared (plegable hacia arriba o hacia
abajo), patas abatibles que sirven de soporte
• incluye un cierre en la pared para asegurar el
plegado
• igual pero con respaldo elevable mediante
pistón de gas (LI2404.150, LI2404.170 y
LI2404.190)
• igual pero con cubeta de plástico para recoger
el agua con tubo de drenaje (LI2407.150,
LI2407.170 y LI2407.190)
• igual pero con respaldo elevable mediante
pistón de gas y cubeta de plástico para
recoger el agua con tubo de drenaje
(LI2408.150, LI2408.170 y LI2408.190)
• Se ofrecen las camillas a medida

A
120

1065

52
80

685

2xØ8.5

900

670

2xØ8.5

120

B

755
785

A

B

li2404 xxx

C

LI2407.150 1490 465
LI2407.170 1690 615

185
285

LI2407.190 1890 615

385
180

A

2xØ8.5

110

2xØ8.5

2xØ8.5

900

previa solicitud le enviamos un croquis de
las medidas de las camillas li2407 y li2408
o consulte en www handicare com (estas
versiones se pliegan hacia arriba)

670
560

120

C

1065

52

580
°

52

B

790
815

camilla ducha móvil de altura variable
A

130

375

200

5-

80

°

B

550 - 900

li2514 150, li2514 170 and li2514 190
• parte superior del marco cubierta con tejido
resistente HT
• 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
• respaldo elevable mediante pistón de gas
• cubeta de plástico para recoger el agua con
tubo de drenaje de aprox. 1000 mm
• ajustable en altura mediante bomba hidráulica
accionable a derecha e izquierda
• dos barandillas laterales abatibles
• se sirve sólo en las medidas mencionadas
• igual pero sin respaldo elevable (LI2513.150,
LI2513.170 y LI2513.190)

1380

740

LI2514.150
LI2514.170
LI2514.190

670
560

A
B
1505 465
615
1705
1905 615

610

1250

B: Barandilla abatible li2590 125
• se adapta a todas las camillas y carros de
ducha
• incluye el enganche de plástico para montarla

180° 180°

1250
1250
1250

235 235

A: Barandilla extraible li2490 125
• se adapta a todas las camillas y carros de
ducha
• incluye el enganche de plástico para montarla

170 170
305 305

Barandilla extraible y abatible
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Gancho para ropa – página 19
Soportes para espejo basculante –
página 20

Estanta – página 19
Soporte para cepillo de dientes –
página 18
Elemento de pared para lavabo –
página 22
Jabonera – página 18
Tubo flexible para el lavabo – página 22

Asa para ajustar el ángulo de inclinación
– página 20

Asideros abatibles a pared – página 14
Soporte para el papel de WC para uso
con una mano – página 16
Asiento anatómico – página 31
Tabureta ducha – página 28

sillas de ducha y Wc

25

‘trento’ silla de ducha y Wc
LI2175.021

A
B
550 475

LI2175.121

500 425

625
460

240

490

415

A

450

B

li2175 021 altura (incl. asiento) 550 mm
li2175 121 altura (incl. asiento) 500 mm
• asiento desmontable y reversible: asiento con
apertura por delante o por detrás, poliuretano
• profundidad del asiento: 450 mm, ancho del
asiento: 470 mm
• respaldo con forma ergonómica con soporte
lumbar de poliuretano
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• raíles para orinal desmontable de Ø 300 a 315
mm

555
660

‘trento’ silla de ducha y Wc con ruedas
LI2177.021
LI2177.121

A
550

B
475

C
275 - 375

500

425

275 - 325

625
460

240

490

415

A

C

450

B

li2177 021 altura (incl. asiento) 550 mm
li2177 121 altura (incl. asiento) 500 mm
• asiento desmontable y reversible: asiento con apertura
por delante o por detrás, poliuretano
• profundidad del asiento: 450 mm, ancho del
asiento: 470 mm
• respaldo con forma ergonómica con soporte lumbar de
poliuretano
• manillar integrado
• apoyabrazos abatibles independientemente, diseño
ergonómico
• raíles para orinal desmontable de Ø 300 a 315 mm
• ruedas inoxidables de 125 mm con doble freno
• apoyapies regulables en altura y abatibles

555
900

Accesorios silla de ducha ‘trento’
li09506 636 Adaptación
• solo apropiado para la sillas de ducha y WC
Trento
• poliuretano (graphite)
30

485

476
280

li0121 918 repuesto del respaldo para Trento,
de poliuretano (graphite)

470
210
95

490

li0121 917 repuesto del asiento WC para
Trento, no incluye los raíles para el orinal, de
poliuretano (graphite)

li0121 919 repuesto de raíles para Trento,
inoxidable revestido

orinal y orinal cubo
orinal li02979 411
• acero inox, Ø 300 mm
• con tapa y asa
orinal cubo li02979 430
• acero inox, Ø 300 mm
• con tapa y asa

160

379

458

55
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sillas de ducha y Wc
silla de ducha y Wc reclinable

270

625
450

450

250

410

575

385-485

1140

li2150 021
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
• respaldo: tejido resistente HT
• apoyapies abatibles y ajustables
• asiento WC blando con frontal abierto
• guías para orinal de Ø 300 a 315 mm
• reclinable 30° mediante pistón de gas
• apoyacabezas regulable en altura y en
profundidad
• tira soporte cabeza y soporte lumbar incluida
• se puede colocar sobre el WC (altura máx.
450 mm)

604

685
1090

silla de ducha de altura regulable y al mismo tiempo reclinable
li2161 321
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
• respaldo: tejido resistente HT
• apoyapies abatibles y ajustables
• asiento desmontable y reversible: asiento con
apertura por delante o por detrás, poliuretano
• guías para orinal extraíbles de Ø 300-315 mm
• regulación de altura desde 580 a 1040 mm
mediante mando eléctrico
• reclinable 35° mediante mando eléctrico
• incluye cinturón de seguridad, tira soporte
cabeza y soporte lumbar
• apoyacabezas regulable en altura en
profundidad
• se puede colocar sobre el WC

625

270

450

375 - 455

580 - 1040

250

450
840 - 1400

1195 - 1655

410

650

775
1065

li2161 121
• igual que LI2161.321 pero con pistón hidráulico
para ajustar de altura y con pistón de gas para
reclinación

silla de ducha con ruedas para obesos
680
600

940

290
570

450
380 - 435

550

490

525

490

li2137 521 altura (incl. asiento) 610 mm
• estructura: ancho 600 mm,
profundidad 500 mm
• estructura reforzada
• carga que garantiza: 300 kg
• apoyabrazos ladeables con bloqueo
automático en esta posición
• respaldo: tejido resistente HT
• asiento WC blando con frontal abierto
• guías para orinal de Ø 300 a 315 mm
• 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
• apoyapies, en una pieza, abatible y ajustable

sillas de ducha y Wc
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silla ducha y Wc
li2135 011 altura asiento 610 mm
li2135 111 altura asiento 530 mm
(hasta borde superior asiento WC)
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• respaldo: tejido resistente HT
• asiento WC blando con frontal cerrado
• guías para orinal de Ø 300 a 315 mm
• igual pero asiento con frontal abierto
(LI2135.021 y LI2135.121)
• igual pero ruedas (LI2136.011, LI2136.111,
LI2136.021 y LI2136.121)

A

B

C

LI2135.011 570 495 550

625

LI2135.111 490 415 470

450

250

490

415

C
B

A

450

555
635

silla ducha y Wc con ruedas
li2137 021 altura asiento 610 mm
li2137 121 altura asiento 530 mm
(hasta borde superior asiento WC)
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• respaldo: tejido resistente HT
• asiento WC blando con frontal abierto
• guías para orinal de Ø 300 a 315 mm
• 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
• apoyapies abatibles y ajustables
• igual pero asiento con frontal cerrado
(LI2137.011 y LI2137.111)

LI2137.021
LI2137.121

A

B

570
490

495
415

C

D

550 320 - 480
470 320 - 400

625
450

490

415

A
B

C

D

250

450

900

silla ducha y Wc con ruedas autopropulsable
LI2138.021

A
570

B
495

C
D
550 320 - 480

LI2138.121

490

415

470 320 - 400

650
450

490

415

A

D

250

450

C
B

li2138 021 altura asiento 610 mm
li2138 121 altura asiento 530 mm
(hasta borde superior asiento WC)
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• respaldo: tejido resistente HT
• asiento WC blando con frontal abierto
• Distancia desde la pared al centro del WC: 545mm
• guías para orinal de Ø 300 a 315 mm
• 2 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
y 2 ruedas Ø 24” en plástico con aro
• apoyapies abatibles y ajustables
• igual pero asiento con frontal cerrado
(LI2138.011 y LI2138.111)

1080

Asiento blando

li09506 306
Adaptación para asientos de WC blandos
• sólo para asientos blandos LinidoSolutions
LI0121.904 y LI0121.905
• poliuretano (graphite)

450
40

200

450

200

450

450

250

li0121 904 Asiento blando con frontal abierto
li0121 905 Asiento blando con frontal cerrado
• sólo para sillas de ducha y WC LinidoSolutions
LI2135.011 hasta LI2138.121, LI2150.021,
LI2161.021 y LI2161.221
• poliuretano (graphite)

90
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sillas de ducha
taburete ducha
li2002 000
• asiento blando con agujejos para el
drenaje
• apoyabrazos ﬁjos
• altura regulable, 8 pasos, sin necesidad
de herramientas
• altura asiento 415-585mm

590
310

485

555 - 725

415 - 585

410

respaldo para taburete de ducha
li2002 001
• respaldo para taburete de ducha
LI2002.000. No hace falta herramientas
• respaldo blando
• con asa integrado

25

120

415

265
95

°

325
390

370

silla ducha
li2139 000 altura asiento 540 mm
li2139 100 altura asiento 490 mm
• asiento y respaldo: tejido resistente HT
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• igual pero con ruedas (LI2140.000 y
LI2140.100)

A

B

LI2139.000 540 520

625
450

LI2139.100 490 470

250

490

415

B

A

450

555
635

silla ducha con ruedas
LI2141.000

A
540

B
520

C
280 - 410

LI2141.100

490

470

280 - 360

625
450

250

490

415

A

C

450

B

li2141 000 altura asiento 540 mm
li2141 100 altura asiento 490 mm
• asiento y respaldo: tejido resistente HT
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
• apoyapies abatibles y ajustables

900

sillas de ducha
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silla ducha con ruedas autopropulsable
LI2142.000

A
540

B
520

C
280 - 410

650

LI2142.100

490

470

280 - 360

450

415

250

490

450

B

A

C

li2142 000 altura asiento 540 mm
li2142 100 altura asiento 490 mm
• asiento y respaldo: tejido resistente HT
• apoyabrazos abatibles independientemente,
diseño ergonómico
• 2 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
y 2 ruedas Ø 24” en plástico con aro
• apoyapies abatibles y ajustables

1080

opciones para sillas
Estas opciones no son posibles para las sillas de ducha y Wc ‘trento’
frenado centralizado
• en las dos ruedas traseras
• manipulable tanto desde el lado derecho como izquierdo
• no adaptable a sillas autopropulsables LI2150.021, LI2161.021 y LI2161.221
Apoyabrazos abatibles con soporte frontal
• apoyabrazos abatibles independientemente
• no se pueden acoplar posteriormente, tienen que pedirse al encargar la silla
Apoyapies graduables y ladeables
• se pueden colocar en todos los modelos de sillas de ducha y sillas de ducha y WC LinidoSolutions,
excepto LI2161.021 y LI2161.xxx
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productos para la piscina
Grúa con asiento para piscina
625
450

250

415

450

280-360

490

960

li2141 108 altura asiento 490 mm
• altura asiento 490mm
• asiento y respaldo en material HT
• aperture en respaldo y piernas
• apoyabrazos abatibles independientes con
diseño ergonómico
• apoyabrazos en aluminio pintados en blanco
• 4 ruedas en inox de Ø 125mm con doble
freno
• apoyapies ajustable
• sólamente se suministra en altura 490mm
• sólamente se suministra en inox 316 pulido

900

Grúa con asiento para piscina
650
450

270-350

250

450

490

490

415

470

li2142 108 altura asiento 490 mm
• asiento y respaldo en material HT
• aperture en respaldo y piernas
• apoyabrazos swivelling independientes con
diseño ergonómico
• apoyabrazos en aluminio pintados en blanco
• 2 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno y
2 ruedas Ø 24” en plástico con aro
• apoyapies ajustable
• sólamente se suministra en altura 490 mm
• sólamente se suministra en inox 316 pulido

camilla adaptable a la grúa de piscina
1900
615

°
80

230

5-

1380

740

230

5-

80

°

670
560

375
130

550 -900

7

6

1380

5

375
130

550 -900

li2514 198
• camilla con HT tejido
• 4 ruedas en inox de 125 con doble freno
• respaldo adjustable mediante un hidráulico de
gas
• altura regulable mediante bomba hidráulica
• 2 barandillas abatibles
• se puede desmontar la parte superior de la
inferior con aperture para la grúa
• sólamente se suministra en las medidas
1900
mencionadas y en largo de 1900mm
615 en inox 316 pulido
• sólamente se suministra

610

6

Asiento anatómico
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Asiento anatómico
405

460

190

450

95

155

280

li09506 316
• asiento blando para personas que
necesitan estar sentadas durante más
tiempo en el WC o que tienen una piel
muy sensible
• dos tipos de espuma con un
recubrimiento impermeable
• incluye anclajes de ﬁjación en acero
inoxidable
• sólo en graphite

45

información técnica

mantenimiento
Aclarar siempre los productos que se utilicen en
duchas o bañeras con agua limpia después de
usarlos. No utilizar productos abrasivos para su
limpieza.
Garantia
Cinco años de garantía del fabricante en todos los
productos, excepto en la funda acolchada para el
asiento de ducha (LI09506.400) y los componentes
de neopreno que es de 1 año.
Esta garantía es válida únicamente si el uso
del producto ha sido normal y que no se
haya hecho ningún tipo de modificación en el
producto. Todos los productos para seguridad en el
baño de LinidoSolutions tienen el marcado CE
equipamiento médico (clase i) y cumplen con la
norma NEN-EN12182.
Especificaciones del material
• acero ST37.2, DIN 17100, Ø 28,6 x 1,5 mm
• acero ST37.2, DIN 17100, Ø 25,4 x 1,5 mm
• acero inoxidable AISI 304, Ø 28,0 X 1,5 mm
• acero inoxidable AISI 304, Ø 25,4 x 1,5 mm
• acero inoxidable AISI 316, Ø 25,0 x 1,5 mm
• asientos de ducha LI2201.200, LI2202.200 y
LI2203.200: nylon reforzado de ﬁbra de vidrio
• los soportes de pared de los asideros Ergogrip
y la placa de pared del asidero abatible son de
fibra de vidrio reforzada
• los accesorios de baño de plástico: de PMMA
• las placas de pared de los asientos de ducha:
acero inoxidable AISI 304
Las partes movibles y/o abatibles se fabrican
siempre en acero inoxidable.
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de carga durante la operación normal
taburete ducha
Peso garantizado del usuario : máx. 150 kg.
sillas de ducha y sillas de ducha y wc
Peso garantizado del usuario : máx. 200 kg.
Presión constante en el apoyabrazos:
máx. 100 kg.
silla de ducha para obesos
Peso garantizado del usuario : 300 kg.
Presión constante en el apoyabrazos:
máx. 150 kg.
‘trento’ silla de ducha y Wc
Peso garantizado del usuario : 200 kg.
Presión constante en el apoyabrazos:
máx. 100 kg.
silla de ducha reclinable y silla de ducha de
altura regulable y al mismo tiempo reclinable
Peso garantizado del usuario : máx. 150 kg.
Presión constante en el apoyabrazos:
máx. 100 kg.
Asientos de ducha
Peso garantizado del usuario : máx. 150 kg.
Peso garantizado del usuario utilizando pata en
los asientos de ducha de nylon o asientos de
ducha con tejido HT: 300 kg.
Presión constante en el apoyabrazos: máx. 75 kg.
camillas y carros de ducha
Peso garantizado del usuario : máx 150 kg.

preparación para el revestimiento
Antes de revestir el acero es desengrasado por
métodos alcalinos y fosfatado.

Asideros de pared fijos y abatibles
Peso garantizado del usuario : máx.150 kg.
Presión lateral: máx. 100 kg.

revestimiento
Epoxy poliester, 80-100 µm de grosor. Es resistente
al agua y a los golpes
(test de dureza de Buchholz DIN 53153: > 80).
Soporta el test de salina a DIN 50021/ASTM
B117 (1000 horas, < 1mm).

Asideros Ergogrip
Peso garantizado del usuario : máx. 150 kg.

material Ht
Tejido blanco recubierto de plástico, totalmente
pegado alrededor del tubo. Imposible de soltar y
fácil de limpiar.
piezas de aislamiento
Como medida de aislamiento eléctrico, todos los
productos que vayan montados a la pared o al
suelo y que no tengan los soportes a pared en
plástico, se servirán con unas piezas de aislamiento
y con sus respectivos tapones en blanco.
tornillería
Todos los asideros de LinidoSolutions se
suministrarán sin tornillos, excepto para los
accesorios para elcuarto de baño . Para escoger el
tipo adecuado del tornillo a utilizar, ver primero el
tipo de pared donde van a ir colocados. Para un
montaje seguro y duradero usar únicamente
tornillos de acero inoxidable.

trapecio de pared y respaldo
Peso garantizado del usuario : máx. 150 kg.
proGrip
Peso garantizado del usuario : máx. 150 kg.
Back-up
Peso garantizado del usuario : máx. 150 kg

Todas las medidas de este folleto están en mm.
El margen de tolerancia de las medidas indicadas
es de ± 5mm.
Reservado el derecho de modificacione
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