Hidromasaje para Extremidades Inferiores
Tipo 1115T
El Hidromasaje modelo 1115T es un sistema moderno que puede
utilizarse tanto en fisioterapia como en centros de fitness
y balnearios. El diseño de la bañera permite al paciente
permanecer sentado durante el tratamiento de tobillos, rodillas,
caderas y espalda. El hidromasaje se aplica mediante
12 jets divididos en 3 secciones
(tobillo, rodilla-cadera, columna).
Según las necesidades del paciente,
el terapeuta podrá combinar
el trabajo de las 3 secciones.
Este modelo ofrece una excelente
alternativa a las bañeras
de gran tamaño en pequeños centros
de rehabilitación y fisioterapia.
Opcionalmente la bañera puede
equiparse de un panel
de control electrónico (modelo 1115E).

ACCESORIOS OPCIONALES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Construcción y revestimiento exterior
Construcción autoportante en fibra de vidrio reforzada
sin estructura metálica de soporte con seis pies ajustables.

• mando electrónico de regulación para:
tiempo de tratamiento, nivel de llenado

Equipamiento standard
• bomba multicámara protegida contra sobrecargas
230V, 50 Hz, 0,75 Kw
• 12 jets ajustables divididos en 3 secciones
• válvula de regulación de la presión del agua
• sistema de llenado
• ducha manual

Longitud: 1440mm
Altura: 780mm
Ancho: 680mm

DIMENSIONES

Capacidad total: 300 litres
Capacidad útil: 250 litres

INSTALACIÓN
• Toma de agua caliente R 3/4” empotrada en el suelo
• Toma de agua fría R 3/4” empotrada en el suelo
• Alimentación principal 3 x 1,5mm2, 230V, 50Hz, 0,75Kw,
montaje de cables en canales de plástico,
extremidad libre del cable 100cm
• Desagüe con sifón, diámetro 100mm
• La instalación de un interruptor de protección contra
sobrecarga de corriente con corriente de desconexión
de 0,03A será a cargo del cliente.

Equipment compliant
with Directive 93/42/EEC
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