
Lavabo giratorio MISSISSIPPI
 
 El lavabo Mississippi se puede girar sobre sí mismo y sobre su 
 soporte para adaptarlo a las necesidades del usuario y del cuidador.
 Permite al usuario lavarse las manos, hacer la higiene dental, 
 afeitarse, etc. mientras está sentado en el inodoro y apartar el 
 lavabo después para dejar espacio libre para la transferencia al 
 andador o silla de ruedas. 
 Convierte en accesibles los baños de espacio reducido, donde un 
 lavabo normal impide el uso de sillas de ruedas. 
 Mejora la higiene y la dignidad del usuario.

- Su diseño en forma oval, sin esquinas ni aristas permite el acceso por ambos lados. 
- El borde sobredimensionado permite maniobrar con facilidad el lavabo.
- Permite que los baños de espacio reducido sean más accesibles.



  
     

  

  

Notas:
- Más configuraciones de baños y posibilidades de instalación en www.ugari.es
- Accesorios opcionales: toallero, jabonera, soporte cepillos dentales, soporte fijación a pared, mando 
  grífo extra-largo.

MISSISSIPPI Lavabo giratorio
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Cuarto de baño para usuario autónomo
Se pueden utilizar sillas de ruedas manuales o eléctricas

Cuarto de baño con ducha para usuario autónomo 
Se pueden utilizar sillas de ruedas manuales o eléctricas

Espacio ahorrado en m2 

El lavabo giratorio MISSISSIPPI se suministra con grifo y tomas de agua y de 
desagüe flexibles. Las tomas de agua y desagüe están ocultas en el brazo.

Ref.: 40-41110 Ref: 40-41120

Tomas de agua colocadas 
junto al lavabo

Tomas de agua colocadas bajo el 
lavabo, ocultas bajo el embellecedor

Tomas de agua colocadas junto al 
lavabo.
Altura ajustable con manivela 15 cm.

Tomas de agua colocadas junto al lavabo, 
ocultas bajo el embellecedor.
Altura ajustable con manivela 15 cm.

Ref.: 40-41130

Radio de giro 1850x1850 mm para 
sillas de ruedas manuales o 
eléctricas.

Espacio ahorrado en m2 

Radio de giro 1850x1850 mm para sillas 
de ruedas manuales o eléctricas.
Espacio para la ducha 1700x1700 mm

  
    
 

  

   


