
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

La bañe ra de 
parto Bensberg 
h a s i d o 
espec ia lmen te 
diseñada para su 
uso en áreas de 
o b s t e t r i c i a y 
ginecología en 
l a s d i v e r s a s 
etapas del parto y 
a y u d a r a l a 
relajación. Fue 
d i s e ñ a d a 
atendiendo a la 

ergonomía con el 
fin de reducir al mínimo las partes con ángulos y bordes. Para el concepto 
de humanización del parto es necesario que la mujer sea el centro de 
atención, por lo que recomendamos que la bañera esté en el centro de la 
sala de partos: de esta 
manera la partur ienta 
puede acceder desde 
cualquier punto de la sala y 
su pareja puede asistir  sin 
obstaculizar el trabajo de la 
matrona.  

La puerta facilita ante todo 
el acceso de la madre a la 
bañera y , en caso de 
emergencia, poder sacarla 
rápidamente.El vaciado de 
la bañera permite sacar a 
la madre en menos de un 
minuto
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Fabricada en poliéster reforzado de fibra de vidrio en capas con un espesor variable 
entre 6 y 8 mm.Gracias a esta técnica es posible crear formas y colores particulares 
con algunas partes reforzadas (tales como los bordes inferiores ) que aseguran la 
solidez y estabilidad del tanque. Las características de los materiales utilizados son 
tales que garantizan ser absolutamente hipo alergénicos y en parte térmicamente 
aislantes, de manera que la temperatura del agua en el interior se mantiene durante 
un cierto período.
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