Baño e
higiene

Más limpio, más sencillo.
El HTS es un sistema de higiene infantil versátil
pensado en dar posicionamiento de forma
simple y a un precio justo; hace la vida del
pequeño más fácil, así como la del cuidador
gracias a su increíble sistema de acoplamiento.
Viene en tamaño: chico, mediano y grande, y
con opción a base móvil con ruedas, móvil con
basculación de hasta 15 grados hacia adelante
y 15 grados hacia atrás, base estacionaria con
o sin basculación, y barra de montaje para el
W.C.
El respaldo se reclina 6 grados hacia adelante,
y 6 y 18 grados hacia atrás.
La base incluye cinturón, y debe de
seleccionarse la base y los soportes de brazos
deseados.
Diseñado y fabricado en Estados Unidos
Garantía: Si cualquier producto o accesorio
Rifton se rompe o falla durante el 1er año de
compra se reemplaza bajo garantía
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HTS Sitema de higiene
para baño
ITEM: S-Z110 * M-Z120 * L-Z130
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Dependiendo de la conﬁguración, la HTS
puede ser utilizada:
En el W.C. (Con la barra de montaje): Es la
opción más económica, si siempre se va a usar
el mismo W.C. No estorba a otros usuarios.
Solo se deja la barra de montaje y se puede
quitar y poner el sistema sobre la barra sin
necesidad de herramientas.

Sobre el W.C.: La base móvil se puede poner
sobre cualquier W.C. al deslizarse. El mismo
sistema también puede ser utilizado para la
ducha.

Fuera del W.C.: Al agregar el cómodo como
accesorio se puede utilizar la silla HTS sin
requerir de un W.C.

Como silla de ducha: Puedes usar la silla HTS
también como silla de ducha, ayudando a
evitar gastar en tener dos equipos.
Con la base móvil con basculación y soporte
de cabeza, el usuario tiene la posición más
cómoda para tomar el baño.
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Accesorios:
Cojines para respaldo y asiento. A prueba de
agua, Con protección de piel y fácil de
remover para su desinfección. La opción de
almohadilla abierta facilita el acceso para la
limpieza de usuarios más altos. Se pueden
remover para facilitar su limpieza.
Apoyacabeza: Proporciona una cómoda
sujeción a los pacientes con poco control
encefálico, cuenta con movimiento múltiple
para un mejor ajuste a las necesidades
especíﬁcas del paciente.
Pechera mariposa: Para proveer máximo
posicionamiento y seguridad a pacientes con
mayores complejidades motoras.
Bandeja de soporte anterior: Promueve la
inclinación frontal del cuerpo que facilita el
proceso de limpieza.
Soportes laterales: Se ajustan de manera
independiente, aseguran al usuario que tienen
poco control de tronco. Vienen en tamaño
chico o grande.
Guías de cadera: Ayuda a ajustar la silla al
tamaño exacto del usuario al crecer con él.
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Recipiente: Facilita a usar la HTS como baño
sin necesidad de tener un W.C.
Adaptador: Funciona cuando el oriﬁcio de la
HTS no está totalmente cubierto por el
oriﬁcio del W.C.
Deﬂector: Ayuda a los cuidadores a evitar
fugas de los pacientes. Se requiere el cinturón
para sujetar el deﬂector.
Abductor: Separa las rodillas y ayuda al control
de los músculos de las piernas. Previene cruzar
las piernas y promueve buena alineación de
articulaciones y el cuerpo.
Cinturones de tobillos: Se montan sobre la
plataforma de pies. Asegura los pies de los
usuarios con limitado control de músculos y
movimiento de excursión, dando libertad
limitada de movimiento en el control postural
Soporte de pantorrillas: El soporte menora la
comodidad y sensación de seguridad cuando
la plataforma de pues está extendida o en
ángulo hacia arriba.
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Plataforma de pies: Apoya los pies del usuario
en una altura regulable y ángulo regulable,
óptimo para cada usuario.
Base para tina: Disponible en tamaño chico y
mediano. Se monta para dar mayor comodidad
para bañar en tina y eliminar la necesidad de
comprar una silla de baño.
Opción de kit portable: Asegurar al paciente
mayor independencia y una gran libertad para
viajar con la familia. Elimina contacto en baños
públicos para una mejor higiene.
Perﬁl del paciente: Apta para pacientes con
daño neuronal y psicomotor ó discapacidad
psíquica cognitiva.
Especiﬁcaciones generales:
Datos para saber tamaño:
Chico: 30 cm a 46 cm de altura, peso máximo
de 34 kg
Mediano: 42 cm a 56 cm de altura, peso
máximo de 68 kg
Grande: 50 cm a 74 cm de altura, peso máximo
de 113 kg (La plataforma de pies soporta
hasta 68 kg)
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Medida para determinar el tamaño:
Altura total del usuario.

