
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

La bañera Elysée Batéia con un dispositivo de relajación de prima 
aire está especialmente diseñada para combinar la ventaja de la 
facilidad de acceso que ofrece su puerta retráctil automática de 
cierre y la combinación de una balneoterapia con aire y la 
cromoterapia que da color al agua de la bañera.  
Esta bañera es probablemente la más versátil de la gama porque 
permite respetar no solo todo tipo de movilidad sino, y también, todos 
los grados de autonomía de los residentes. Por lo tanto, será ideal 
para personas que deambulan solas y / o con bastón, muleta, 
andador o silla de ruedas.  
Al acceder a él como a un sillón tradicional, la transferencia sigue 
siendo simple y segura. Sin movimiento en la bañera y, por lo tanto, 
menor riesgo de caídas. El acceso desde la silla de ruedas también 
se simplifica. Una simple transferencia / deslizamiento lateral permite 
el acceso al asiento ergonómico del tanque. Esto evita cualquier 
riesgo de deslizamiento en el interior.  
Finalmente, la bañera dispone de   altura variable, de forma  
ergonómica con un espacio libre completo entre sus dos patas, lo que 
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permite el uso de un sistema de transferencia móvil activo 
(bipedestador) o pasivo (grúa de techo). 

El dispositivo de relajación prima aire consta de 12 inyectores de aire 
caliente en el fondo del tanque y 2 focos LED de 5 colores. 

Este es el primer paquete de terapias naturales básicas.  

Existen acabados superiores, con micro jets de agua, snoezelen 
cromoterapia para iluminación de la sala, musicoterapia, 
aromaterapia, para personas completamente inmovilizadas, para 
personas hasta 1,90 m. de altura,…. 
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