
Con certificado 
TÜV!

Aquatec®

Elevadores de bañera

Aquatec Orca, Orca F, Orca XL  
La comodidad y la seguridad en la bañera
La gama Aquatec Orca es una gama de elevadores de bañera que 
permiten utilizar la bañera con total seguridad. Está dotado de un 
mando ergonómico, flotante y con la batería integrada simplificando su 
utilización.
Existen varias versiones disponibles para adaptarse a todos los  
usuarios : Respaldo reclinable o fijo, versión XL para pacientes de hasta 
170 kg de peso y con respaldo con laterales.
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Elevador en funcionamiento

Con certificado 
TÜV

Aquatec®

Elevadores de bañera

Aquatec Orca

■  Elevador de bañera con respaldo y 
asiento con laterales en polipropileno 
(con funda azul o blanca)

■  Reclinación del respaldo hasta 40º 
■  Respaldo alto (reposacabezas 

integrado)
■  Desmontable en 2 partes

■  Funcionamiento con baterías
■  Mando a distancia flotante y 

ergonómico
■  Diseñado para ocupar el menor 

espacio posible en la bañera
■  Fundas extraíbles y lavables 

Aquatec Orca

elevador de baño cómodo y 
seguro con respaldo reclinable 
hasta 40º.
Blanco: 1470750 
Azul: 1470761

Aquatec Orca F
brinda las mismas prestaciones 
que el Orca, pero con el respaldo 
fijo. 
Blanco: 1471073

Aquatec Orca XL

brinda las mismas prestaciones 
que el Orca, pero adaptado para 
pacientes con un peso de hasta 
170 kgs. 
Blanco: 1471067

Aquatec Orca Respaldo con 
laterales
brinda las mismas prestaciones 
que el Orca y a la vez mayor 
soporte y seguridad en la 
bañera. 
Blanco: 1471560
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Mando ergonómico con 
baterías
Electrónica diseñada para 
bloquear el equipo si no hay 
suficiente carga. Para recargar se 
conecta el mando al cargador.

Base antideslizante
Con o sin funda, para mayor 
seguridad.

Características

Comodidad 
El diseño del Orca y la posición 
del motor aseguran movimientos 
suaves y sin esfuerzo.

Montaje sencillo y sin 
herramientas 
Dos piezas para montar y 
desmontar fácilmente y ligeras 
para transportar.

Sistema de conexión del mando 
fácil y seguro.

Funda antideslizante, extraíble y 
lavable a 60º.

Aquatec®

Elevadores de bañera

Disco de transferencia giratorio para utilizarse sobre la 
base de un elevador de bañera para una transferencia 
sin esfuerzos
■  Base amplia y antideslizante
■  El movimiento giratorio y la transferencia se realiza 

utilizando el peso del paciente
■  Colores disponibles : azul (4.03.002) y gris claro 

(4.03.008) 

Ø = 365 mm

530 mm

Disco de transferencia giratorio para facilitar las 
transferencias desde una posición sentado, que se 
utiliza con o sin el Aquatec Orca
■  Base amplia y antideslizante
■  El movimiento giratorio se realiza utilizando el peso del 

paciente
■  Colores disponibles : azul (4.02.002) y gris claro 

(4.02.008) 

Ø = 365 mm

Aquatec Trans XL

Aquatec Disk
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Cinturón de sujeción 
Para un baño más seguro.
Cinturón pectoral 1471209
Cinturón pélvico 1471210

Taco abductor para
Aquatec Major & Orca 
Evita los deslizamientos, se 
atornillan al asiento.
1525932 Altura 7 cm azul
1525933 Altura 12 cm azul

Bolsa de transporte
Con ruedas para el transporte y 
almacenamiento. 
Bolsa 14586AQT

Guía para laterales para 
Aquatec Major & Orca 
para barras o asideros instalados 
en la bañera 15309. Largo total 
350 mm.

Accesorios

Citnurón de sujeción cómodo
Cinturón pélvico y pectoral
1528702

Datos técnicos

Reposacabeza
Regulable en altura.
15462 Azul
15461 Blanco

Conjunto de alzas para 
regular la altura hasta 6 cm
Alzas 2 cm con ventosas 15170
Alzas 2 cm sin ventosas 14694

Aquatec®

Elevadores de bañera

Referencia Aquatec Orca Aquatec Orca F Aquatec Orca XL
Elevador de bañera blanco 1470750 1471073 1471067
Elevador de bañera azul 1470761 – –

Medidas
Ancho de asiento sin laterales 375 mm 375 mm 375 mm
Ancho de asiento con laterales 715 mm (A) 715 mm (A) 715 mm (A)
Profundidad de asiento 490 mm (B) 490 mm (B) 490 mm (B)
Altura máxima del asiento 420 mm (C) 420 mm (C) 420 mm (C)
Altura mínima del asiento 60 mm 60 mm 60 mm
Ancho del respaldo 360 mm (D) 360 mm (D) 360 mm (D)
Altura del respaldo 665 mm (E) 665 mm (E) 665 mm (E)
Profundidad total (respaldo derecho) 650 mm (F) 690 mm (F) 650 mm (F)
Profundidad total (respaldo reclinado) 920 mm – 920 mm
Altura total con el respaldo 1075 mm (G) 1075 mm (G) 1075 mm (G)
Área de la base 580 x 285 mm 580 x 285 mm 580 x 285 mm
Grosor de la funda 3 mm 3 mm 3 mm

Más info
Peso total sin el mando 12.1 kg 12.1 kg 12.1 kg
Peso del asiento 7.5 kg 7.5 kg 7.5 kg
Peso del respaldo 4.6 kg 4.6 kg 4.6 kg
Peso del mando 0.4 kg 0.4 kg 0.4 kg
Peso máx. usuario 135 kg 135 kg 170 kg
Reclinación respaldo 40° – 40°
Color Blanco Blanco Blanco 
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