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1/ GENERAL

Para evitar daños durante el manejo o uso de la 
silla, por favor lea atentamente este manual.

MOEM es una silla de ducha y aseo para facilitar la 
higiene de personas con discapacidad de movimiento. 
Está destinada para el uso en ducha, lavabo y sobre 
inodoro, así como para transportar a pacientes.

MOEM puede usarse con pacientes de un peso máximo 
de 150 kg.

MOEM está considerada como producto sanitario de 
clase I, según la reglamentación española de productos 
sanitarios vigente.

Todas las imágenes a las que se hace referencia 
se encuentran en la página 4 y 5 de este manual.

Ver imagen A  (página 4)2/ DESCRIPCIÓN Y MEDIDAS

A 1  Respaldo

A 2  Reposabrazos

A 3  Asiento

A 4  Reposapiés

A 5  Ruedas con freno

A 6  Ruedas sin freno

A 7  Asidero cuidador

A 8  Tapa del asiento

Ver imagen B  (página 4)3/ MANEJO

Salvar pequeños escalones 
Con la silla vacía, poner el pie sobre la fijación de la 
rueda. 
Con la silla ocupada, debe hacerse fuerza desde el 
asidero del asistento con la silla en marcha atrás. 

Frenar la silla (imagen B 1  - B 2 )
Bloquear las ruedas pisando el pedal de freno. 
La silla es más estable si las ruedas quedan giradas 
hacia el exterior.

Traslado
Asegurarse que las ruedas están frenadas antes de ini-
ciar el traslado del paciente a otra superficie de apoyo 
(inodoro, cama…). Retirar antes el reposabrazos si es 
necesario.

Ver imagen C  (página 4)4/ REPOSABRAZOS

Reposabrazos extraíble mediante rueda.

Ver imagen D  (página 4)5/ TAPA ASIENTO

Fácilmente extraíble.

Ver imagen E  (página 5)6/ REPOSAPIES

Desmontable y fácilmente manejable. 
Regulable en 5 posiciones.

7/ GARANTÍA

2 años de garantía contra todo defecto de fabricación. 

En caso de realizar intervenciones por parte de per-
sonal no autorizado o no seguir correctamente las 
instrucciones de uso y mantenimiento expirarán todos 
los derechos de garantía y responsabilidad.

8/ MANTENIMIENTO

Limpiar periódicamente con productos no abrasivos. 
Aclarar y secar. Mantener las ruedas y frenos libres de 
suciedad o restos de jabón.

9/ SEGURIDAD

No utilizar la silla si aprecia defectos en ella.

Su incumplimiento puede causar daños materiales o 
lesiones.
No subirse al reposapiés (riesgo de vuelco).
Precaución con la tapa del asiento o los reposabrazos, 
puede provocar atrapamientos.
El paciente no debe balancearse para evitar el vuelco 
de la silla. 
Trasladar al paciente a una velocidad adecuada.

10/ SERVICIO TÉCNICO

Tecnimoem 97, S.L. dispone de una red de distribui-
dores para la comercialización de todos sus productos. 
Ante cualquier problema, el usuario final debe poner-
se en contacto con el distribuidor donde ha adquirido 
el producto. El distribuidor dispondrá de formación y 
recambios suficientes facilitados por Tecnimoem para 
realizar el mantenimiento de los productos.

TECNIMOEM 97, S.L. defiende una política perma-
nente de mejora de sus productos. Por esta razón, 
las características de los aparatos pueden ser modifi-
cadas sin previo aviso.
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