Hidromasaje para Extremidades Superiores
Tipo 1116T, 1117T
Los tanques para hidromasaje modelos 1116 y 1117 están
específicamente diseñados para proporcionar tratamientos
de las extremidades superiores e inferiores.
El masaje puede aplicarse mediante dos sistemas distintos:
- con jets ajustables en inclinación
montados en la pared;
- con un único jet aplicado a una columna
ajustable en altura.
Según la zona a tratar, el paciente puede sentarse
en una silla alta o baja y poner sus extremidades
en el tanque.
Los dos modelos cuentan con diferentes capacidades:
370 litros para el modelo 1116
y 200 litros par el modelo 1117 respectivamente.
Opcionalmente, estos hidromasajes pueden equiparse
de un panel de control electrónico
(modelos 1116E, 1117E).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ACCESORIOS OPCIONALES

Construcción y revestimiento exterior
Construcción autoportante en fibra de vidrio
reforzada sin estructura metálica de soporte,
con seis pies ajustables.
Equipamiento standard
• bomba protegida contra sobrecargas
230V, 50 Hz, 0,75 Kw
• 4 jets ajustables o un único jet fijo fijado
a la columna tubular
• válvula de regulación de la presión del agua
• sistema de llenado
• ducha manual

• panel de control electrónico

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.

Equipo conforme
a la Directiva 93/42/EEC
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