DUCHA HIDROTERAPIA

DUCHA HIDROTERAPIA

CARACTERÍSTICAS:
- Equipo para ducha de hidroterapia profesional , diseñada básicamente para
ejercer sobre el organismo los siguientes efectos : Mejora la eficacia del masaje
y facilita la higiene corporal durante los tratamientos del fisioterapeuta con
barros y algas.
- También ejerce un efecto relajante , anti estrés , sedante y eficaz contra el
reumatismo.
- La ducha consiste en la proyección de agua a través de 5 rociadores
distribuidos en un brazo de acero inoxidable , con llaves de paso para poder
seleccionar los chorros a utilizar, a una cierta presión y dirigido al cuerpo del
paciente por el fisioterapeuta,
- Programación a través de pantalla táctil con la que el fisioterapeuta selecciona
el masaje a realizar, con las siguientes opciones:
Selección de 3 programas de tiempos fijos: Ducha relajante , tonificante y
circulatoria
Selección de 3 programas de tiempos variables : Ducha caliente, fría y
bitérmica.
Capacidad de almacenar 15 programas creados por el cliente .
En los programas variables , es posible programar el tiempo total y tiempos de
los cambios térmicos , caliente fría.
COMPONENTES:
- Brazo para soporte de rociadores en acero inoxidable , 5 válvulas , 5
rociadores con tres tipos de ducha: lluvia, masaje y nebulizante
- Tubo flexible para conexión con el brazo en acero inoxidable.
- Pantalla táctil electrónica con caja para empotrar a la obra.
- Grupo hidráulico compuesto de : Válvula mezcladora termo estática regulable
de 15 a 40 grados ; 2 electro válvulas de 24 v para control de agua caliente y
fría, Pre filtro de sedimentos , Llaves de paso de seguridad
- Cuadro eléctrico con interruptor general de puesta en marcha , Placa
electrónica para el control de todos los mecanismos.

POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES:
- 20024 Kit de sobre prestaciones terapéuticas 3 depósitos.
- 21043 Kit de sobre prestaciones terapéuticas 1 depósitos
- 21014 Puerta ducha vichy obra 220 x 85 en color blanco
- 21015 Puerta ducha vichy obra 220 x 85 en color plata
- 21016 Puerta ducha vichy obra 220 x 85 en color inox
- 000682 Tapa base/techo duchas para ocultar tubos
- 23038 Camilla ducha vichy renovable system
- 20008 Camilla ducha vichy estándar
- 000372 Cojín de goma elástico.
- 001104 Colchoneta 190x60x1,5 azul
- 001499 Kilómetros desplazamiento montaje duchas
- 21026 Embalaje para ducha de obra
- 21058 Montaje equipos de ducha de obra

INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN.
Suministro de agua caliente de 20 litros/minuto de forma continua
Suministro de agua fría de 45 litros/minuto de forma continua a tres kilos de
presión
Línea eléctrica protegida con térmico y diferencial par 500w
Sumidero sifónico con capacidad de absorber 45 litros/minuto

Ejemplo de modelo DUCHA VICHY BITERMICA BRAZO FIJO : (INBECA)
Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT.

