
Enea Serie Inodoro
Ayudas para el Inodoro



Enea Serie Inodoro
Ayudas para el Inodoro

Enea Serie Inodoro ofrece elevadores, sillas y asideros que permiten un uso del inodoro más cómodo y seguro. En su fabricación se 
han empleado materiales resistentes al agua que impiden un desgaste prematuro y aseguran una mayor vida útil del producto.

Elevador Inodoro Enea

El Elevador Inodoro Enea aporta una gran comodidad al estar 
fabricado en poliuretano blando. La altura al inodoro es de 11 cm.

Elevador Inodoro con Apoyabrazos Enea 

El Elevador  Inodoro con Apoyabrazos Enea aporta una gran robus-
tez  al estar fabricado en plástico. Cuenta con apoyabrazos ofre-
ciendo una comodidad extra. Los apoyabrazos son desmontables 
facilitando el acceso al usuario. Se consigue un ajuste perfecto 
en el inodoro gracias a sus tres puntos de sujeción. La altura al 
inodoro es de 12 cm.



Silla Inodoro con Ruedas Enea

La Silla Inodoro con Ruedas Enea tiene una gran robustez  gracias 
a su estructura en tubo de acero cromado. Permite desplazarla 
fácilmente al incorporar 4 ruedas giratorias y pesar solo 9,5 kg.

Para una mayor seguridad, dispone de frenos en sus dos ruedas 
traseras y  reposabrazos. Es regulable en hasta 6 cm de altura 
adaptándose a las necesidades del usuario.  Fácil plegado para su 
almacenamiento.



Descripción de producto Referencia
Dimensiones de la caja  
(largo x ancho x alto)

Peso total de la caja

Elevador  Inodoro Enea 0402045-11 41 x 18,8 x 38,5 cm 2,4  kg

Elevador Inodoro con 
Apoyabrazos Enea

0402008
88 x 41 x 39,4 cm
Caja de 4 uni

10,8 kg

Silla Inodoro con Ruedas 
Enea

0402011
77 x 35 x 57,3 cm
Caja de 2 uni

22,5 kg

Especificaciones 
técnicas

Elevador  Inodoro  
Enea

Elevador Inodoro con 
Apoyabrazos Enea

Silla Inodoro  
con Ruedas Enea

Dimensiones  
(largo x ancho x alto)

41 x 37 x 16 cm 44 x 40 x 12 cm 54 x 37 x 71 - 82 cm

Peso del producto 2 kg 2,18 kg 9,5 kg

Material Poliuretano Plástico Acero y plástico

Medidas del asiento 
(largo x ancho)

42 x 38 cm

Altura del suelo al 
asiento

45 – 51 cm

Altura de los 
apoyabrazos

30 cm

Altura del inodoro al 
asiento

11 cm 12 cm

Altura hasta el 
apoyabrazos

76 - 86 cm

Plegable No No Sí

Apoyabrazos No Sí Sí

Cubo inodoro Sí

Ruedas/Conteras Ruedas

Frenos de seguridad Sí

Peso máximo soportado 185 kg 100 kg 100 kg

Garantía 2 años 2 años 2 años
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