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Ocean

Ergo Family

Diseño dirigido por el cliente
para mejorar la independencia,
seguridad y flexibilidad.
El cuidado personal es una actividad altamente
privada y es una parte importante de la vida y el
bienestar de una persona. La familia de sillas de
ducha inodoras Aquatec Ocean Ergo se han diseñado
teniendo en cuenta la comodidad del usuario, su
independencia y dignidad. Diseño basado en la
conocida gama Aquatec Ocean, las sillas de la familia
Ocean Ergo aportan nuevas características, diseñadas
para facilitar el cuidado personal tanto al usuario
como al cuidador.
Seguridad, independencia y dignidad
Se ha desarrollado una superficie de asiento
contorneada para facilitar una posición sentada más
erguida y estable, promoviendo la independencia
del usuario y mayor comodidad. Hemos mejorado la

estabilidad en la parte delantera de la base, lo que
hace que el espacio inferior sea menor y ofrezca
más seguridad mientras el usuario está sentado en la
silla. La distancia entre ejes optimizada hace todavía
más fácil al cuidador maniobrar la silla en espacios
pequeños, además de permitir un mejor ajuste sobre
inodoros estándar para facilitar el uso del baño de
forma independiente.
Diseño modular y flexible
El diseño modular de la familia Ocean Ergo facilita
que las sillas se pueden adaptar para satisfacer un
amplio rango de necesidades del usuario, con unos
simples ajustes o colocando algunos accesorios
fáciles de usar.

OTRAS características:
Chasis de acero inoxidable muy estable
 apizado de respaldo ajustable en tensión y con sistema de fácil
T
extracción, lavable a máquina
Fácil desmontaje para transporte y almacenamiento

NUEVAS

CARACTERÍSTICAS
1 Asiento

ergónomico
innovador
Su nuevo diseño ayuda
a una posición sentado
más erguida, para
mayor independencia y
comodidad

2 Mayor
adaptabilidad
Con más ajustes en
altura de reposapiés y de
reposabrazos

4

Compacta y
fácil de manejar
 a distancia entre ejes
L
optimizada hace que sea
más fácil maniobrar en
espacios reducidos

3

Extremadamente
estable
 stabilidad
E
mejorada en la
parte delantera
para más
seguridad.

NUEVA placa de asiento contorneada y ergonómica
Basada en la impresión que la gente deja después de estar sentados
 a inclinación de asiento de 5° eleva las rodillas para facilitar una postura natural para ir al
L
baño
 os soportes para transferencia en la sección frontal permiten al usuario reposicionarse
L
cómodamente.

Muy configurable
Está disponible una amplia gama de accesorios de posicionamiento, de seguridad, de función inodora y de
asiento, que se pueden usar para ofrecer soporte a una amplia gama de condiciones y necesidades posturales.
Descubre la gama completa de accesorios en nuestra web: www.invacare.es

Posicionamiento

Seguridad

Función inodora

Modelos con basculación:
Ocean Ergo VIP y Ocean Ergo Dual VIP
 stos dos modelos tienen un ángulo de basculación de asiento de
E
-5° a -40° con un mecanismo de transferencia de peso inteligente que
garantiza una estabilidad óptima en un espacio más reducido, mientras
que la Ocean Dual VIP tiene una reclinación del respaldo de 5° a 35°
adicional.

Asientos y respaldos

Ocean

Ergo Family

Presentación de la
Familia Ocean Ergo
Desde un modelo con ruedas pequeñas, hasta los que incluyen
basculación y reclinación, presentamos la extensa gama de
sillas de ducha que ofrecen soluciones de cuidado personal
para más pacientes con condiciones físicas muy variadas.

Ocean 24”
Ergo XL
La versión XL
del modelo base
autopropulsable,
que soporta un
peso máximo de
usuario de 180 kg

Ocean
Ergo XL

Ocean
VIP Ergo

La versión XL
del modelo
base, que
soporta un
peso máximo
de usuario de
180 kg

Diseñada para
personas que
requieren más
asistencia
y control
postural
mientras están
sentadas

Ocean
Ergo

Ocean Dual
VIP Ergo

Ocean 24”
Ergo

El modelo
base
propulsado
por el
cuidador

Diseñada para
personas con
necesidades de
posicionamiento
más complejas

El modelo
base versión
autopropulsable

Datos técnicos
Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario,
consulte la página web www.invacare.es

Ancho de asiento

Profundidad de
asiento

Ancho total

Profundidad total

Distancia entre
reposabrazos

Ocean Ergo

480 mm

480 mm

565 mm

905 mm

Ocean Ergo XL

480 mm

480 mm

645 mm

905 mm

535 mm

Ocean 24” Ergo

480 mm

480 mm

670 mm

1050 mm

455 mm

455 mm

Ocean 24” Ergo XL

480 mm

480 mm

670 mm

1050 mm

535 mm

Ocean VIP Ergo

480 mm

480 mm

565 mm

1000 mm

455 mm

Ocean Dual VIP Ergo

480 mm

480 mm

565 mm

1000 mm

455 mm

kg
Ángulo de basculación de asiento

Ángulo de
reclinación de
respaldo

Peso

Peso máx. usuario

Ocean Ergo

-

-

17 kg

150 kg

Ocean Ergo XL

-

-

18 kg

180 kg

Ocean 24” Ergo

-

-

23 kg

150 kg

Ocean 24” Ergo XL

-

-

24 kg

180 kg

Ocean VIP Ergo

-5° - 40°

-

23.5 kg

150 kg

Ocean Dual VIP Ergo

-5° - 40°

5°- 35°

28.3 kg

150 kg

Color de chasis

Normativas

Blanco
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