
BARRAS DE BAÑO MODELOS 
AD506A / AD506Ai / AD506D 

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. 

USOS
Ayuda a las personas discapacitadas a levantarse o sentarse. 

INSTRUCCIONES DE INSTALACION 
- Estas barras deben ser instaladas por un profesional con experiencia, 

que escogerá los elementos físicos apropiados para una instalación 
correcta.  

- Se deben usar todos los agujeros de fijación en la pared (A). La barra 
debe apretarse bien, de modo que sea capaz de soportar el peso 
completo de una persona mediana en el punto B, sin que rebote la 
barra.

- Ninguno de los modelos es graduable en altura, y deben ser instalados a 
la altura adecuada. El modelo AD506D tiene la pata regulable en altura 
(de 73 a 86cm) para adaptarse a la altura deseada de la pared. 

- Todas las barras se pueden plegar cuando están fuera de uso.
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SISTEMA AUTOBLOQUEO PARA LOS MODELOS AD506A / AD506AI

Esta barra dispone de un sistema de autobloqueo que permite anclar la barra en 
posición vertical una vez  dejamos de usarla (en posición horizontal).

Para su posterior uso, deberá levantar la barra unos centímetros (perpendicular-
mente al suelo) para desbloquearla y así poder abatirla de nuevo.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Las barras se pueden limpiar con un detergente neutro y agua.

CUIDADOS ESPECIALES

• Estas barras deben ser instaladas por un profesional con experiencia.

• Asegúrese que la barra este bien fija en su sitio antes de cargar peso sobre ella.

• En el modelo de altura regulable, hay que asegurarse de que el pomo de ajuste 
esté firmemente apretado.

GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que 
hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Que-
dan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste 
natural o por uso indebido.

Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA

tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com


