
Riel de asistencia para la cama del hogar

La combinación de rieles de asistencia para la cama y tabla de cama para el hogar brinda a los
pacientes asistencia para entrar y salir de la cama. Este modelo cuenta con un tablero de cama de
tres pliegues para facilitar el transporte y el almacenamiento que simplemente se desliza debajo del
colchón para un soporte extra firme. El mango extraíble de acero revestido de energía incluye una
"barra intermedia", que crea un agarre confiable a cualquier altura y se puede quitar cuando no se
usa. El producto llega en dos piezas y requiere un montaje sencillo y rápido sin herramientas.

Ventaja del producto

Asistencia para entrar y salir de la cama de estilo hogareño
Se puede utilizar a ambos lados de la cama.
Tablero de cama de tres pliegues para facilitar el transporte y el almacenamiento
Asa extraíble

El mango de acero con recubrimiento en polvo extraíble permite al usuario quitarlo cuando no
está en uso
Montaje fácil, rápido y sin herramientas. Viene en 2 piezas
Simplemente se desliza debajo del colchón para un soporte extra firme
Mango con la "Barra intermedia", crea agarre para cualquier uso de altura.

El 75040 es ideal para personas con movilidad limitada que necesitan ayuda para acostarse y
levantarse de la cama.
Ensamblaje sin herramientas: se puede ensamblar sin dificultad en la comodidad de su hogar,
sin necesidad de herramientas
Mango removible: guarde el mango cuando no esté en uso para una apariencia prácticamente
indetectable
Diseño extra firme: el tablero de la cama usa el peso del colchón para permanecer seguro
mientras se usa el asa, lo que significa que la unidad permanece segura en su lugar sin
necesidad de una instalación permanente
Tabla de cama plegable: se pliega convenientemente en tres partes para un fácil
almacenamiento y transporte






