
prelude
 CABINA de duCHA





duCHA erGONÓMICA ASISTIdA 

La ducha tradicional ha estado asociada con problemas 
para el personal enfermero tales como levantamientos 
pesados, suelos resbaladizos y dificultades a la hora de 
desvestir y vestir al paciente. 

La Prelude ofrece cierto número de ventajas y 
características de seguridad a la hora de duchar a 
pacientes sentados. 

Gracias a su pequeño tamaño, la cabina puede ser 
instalada en cuartos de baños de espacio reducido. La 
cuidadora puede lavar sin mojarse a su paciente y éste 
se beneficia de la sensación de dignidad y privacidad 
que siente dentro de la cabina. El hecho de que la cabina 
tenga superficies lisas y esquinas redondeadas mejora la 
seguridad del paciente y facilita la limpieza. 

La cabina se ofrece con una función de inodoro para 
pacientes incontinentes. 

La Prelude puede ser utilizada para pacientes con 
diferentes niveles de movilidad. Los pacientes ambulantes 
pueden entrar a la cabina sin ayuda, los pacientes 
sentados pueden ser transferidos hasta la misma en la 
Sara 3000 y para los postrados puede utilizarse la Alenti. 
Sara 3000 es un bipedestador con elevación que facilita 
las transferencias desde una silla de ruedas. La Alenti 
ofrece un medio de transporte completo desde la cama 
hasta la cabina. 

El panel de ducha y desinfección ARJO facilita la 
limpieza tanto de la cabina como de la grúa de higiene 
Alenti 

la cabina prelude ofrece:
•  un sistema de ducha fácil de usar;
•  integración con equipo elevador que elimina todo el 

levantamiento manual y minimiza el riesgo de  
lesiones de espalda;

•  buen entorno de trabajo (sin salpicaduras o suelos 
resbaladizos);

•  mejor integridad y dignidad para el paciente;
•  función de inodoro integrada para pacientes 

incontinentes;
•  ducha de higiene y desinfección de equipos integrada.
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Información de producto

Ancho	 770	mm

Profundidad	 1130	mm

Altura	 950	mm

Opciones

Prelude	con	inodoro	(válvula	de	descarga)

Prelude	con	inodoro	(depósito	de	descarga)

Prelude	sin	inodoro
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ARJO	 recomienda	 encarecidamente	 usar	 solamente	 piezas	 designadas	 por	 la	 empresa	 ARJO,	 las	
cuales	han	sido	diseñadas	para	el	propósito	específico,	en	los	equipos	y	demás	aparatos	suministrados	
por	ARJO,	con	el	fin	de	evitar	lesiones	atribuibles	al	uso	de	piezas	inadecuadas.	Las	condiciones	de	
venta	de	ARJO	estipulan	específicamente	y	confirman	que	no	asume	responsabilidad	legal	en	dichas	
circunstancias.	Nuestra	política	es	de	desarrollo	continuo,	y	por	lo	tanto	nos	reservamos	el	derecho	de	
cambiar	las	especificaciones	sin	previo	aviso.

Prelude,	 Alenti,	 Sara	 3000	 y	 Galería	 de	 Movilidad™	 son	 marcas	 registradas	 pertenecientes	 a	 Arjo	
International	AG

La palangana para el lavado de pelo es una 
práctica aconsejable.

La cabina se ofrece disponible con un inodoro 
integrado que funciona como cualquier otro 
normal. Simplemente se descarga el agua con el 
control incluido en el panel.

El panel de ducha está provisto de una ducha de 
limpieza y desinfección de equipos para la cabina 
y la grúa. Por motivos de seguridad, los paneles 
incorporan un alojamiento con cerradura para 
guardar el producto de limpieza desinfectante 
ARJO.
Un medidor de flujo asegura una regulación 
precisa de la concentración de desinfectante.

Opciones

Protección de salpicaduras sellada para baño 
de pies.

A	 	Alberto,	con	capacidad	de	movilidad	e	independiente.	

B	 	Bárbara,	puede	sostenerse	en	pie	por	si	misma	con	algún	grado		
de	dificultad.	

C	 	Carlos,	permanece	en	silla	de	ruedas	y	puede	sostenerse	en	pie		
por	si	mismo	durante	cortos	espacios	de	tiempo.

 Contactar con ARJO para más información sobre la galería de residentes.

200	mm
2970	mm

200	mm

300	mm

14
00

	m
m

27
00

	m
m

20
0	

m
m

1100	mm 1100	mm770	mm

11
00

	m
m

El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda 
utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado.

El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para 
facilitar las tareas desde ambos lados de la cama a fin de ofrecer acceso 
adecuado para el residente, la ayuda mecánica y el cuidador.

eSpeCIFICACIONeS del prOduCTO

espacio requerido

...pensando en las personas.

Arjo Spain, S.A.

Teléf.:		902	300	126

Fax:		 902	300	191

E-mail:	arjospain@arjospain.es

www.arjo.com MIeMBrO del GrupO GeTINGe

Galería de residentes

Apto	para	Alberto,	Bárbara	y	Carlos


