
MISSISSIPPI Lavabo giratorio

 El lavabo Mississippi se puede girar para adaptarlo a las necesidades 
 del usuario o del cuidador. 
 Mejora la higiene y dignidad de los usuarios sentados en silla de 
 ruedas o en el inodoro, facilitando de manera inmejorable su acceso 
 al lavabo.
 El cuidador puede apartar el lavabo para dejar más espacio para 
 realizar las transferencias.

- Su diseño en forma oval, sin esquinas ni aristas permite el acceso por ambos lados. 
- Poliuretano blando: agradable al tacto, no se rompe al golpearlo, más seguro ante caídas.  
- El borde sobredimensionado permite maniobrar con facilidad el lavabo.
- Permite que los baños de espacio reducido sean más accesibles.



  Monomando  
  extralargo 
  
  Ref: 40-14680

Notas:
- Se puede limpiar con productos comerciales no abrasivos. 
- Antes de la instalación del Mississippi tener en cuenta el tipo de transferencia 
  que se va a realizar. 
- Permite lavar las manos antes de levantarse o de realizar la transferencia. 
- Contacte con nosotros para diferentes soluciones.

MISSISSIPPI Lavabo giratorio

El brazo gira 180° - 
El lavabo gira 180°
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El brazo del lavabo Mississippi 
permite realizar transferencias por 
ambos lados, pero el lavabo está al 
alcance  solo cuando la transferencia 
se realiza por el lado que muestra la 
imagen.

Permite hacer 
transferencias al 
inodoro por ambos 
lados. El lavabo se 
puede girar para dejarlo 
al alcance del usuario.
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  El lavabo giratorio MISSISSIPPI se suministra con grifo y tomas de agua y 
  de desagüe flexibles. Las tomas de agua y desagüe están ocultas en el 
  brazo.
   Ref: 40-41110   Ref: 40-41120

  

   Tomas de agua colocadas           Tomas de agua colocadas bajo el 
   junto al lavabo           lavabo, ocultas bajo el embellecedor 

25cm 45cm

  Ref: 40-41130    Ref: 40-41140 

  Tomas de agua colocadas                    Tomas de agua colocadas bajo el
  junto al lavabo.            lavabo, ocultas bajo el embellecedor.
  Altura ajustable con manivela 15cm.      Altura ajustable con manivela 15cm.

67cm
77cm


