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Soluciones modulares de cuidado personal para 
necesidades complejas

SEGURIDAD | INDEPENDENCIA | ERGONOMIA

Ocean VIP Ergo 
Ocean Dual VIP Ergo



    Basado en la impresión que la gente deja después de estar sentados, 

para asegurar una posición sentada más erguida y estable. 

    La inclinación de asiento de 5° eleva las rodillas para conseguir una 

postura natural para ir al baño.

    Los soportes para transferencia en la sección frontal permiten al 

usuario reposicionarse y así asearse o ir al baño de manera más 

cómoda.

NUEVO asiento contorneado ergonómico

Soluciones modulares de cuidado 
personal para aquellos con necesidades 
de posicionamiento más complejas

Aquatec Ocean VIP Ergo y Ocean Dual VIP Ergo son 

sillas inodoras modulares de ducha con basculación 

diseñadas para adaptarse a diferentes personas 

con necesidades posturales específicas. Estos dos 

modelos tienen una basculación de asiento de  

-5 ° a 40 °, mientras que Ocean Dual VIP tiene 

una reclinación adicional del respaldo de 0° a 

35° para aquellos pacientes con necesidades de 

posicionamiento más complejas. 

Al igual que con todos los modelos de la familia 

Ocean Ergo, las sillas VIP y Dual VIP se pueden 

adaptar a cada individuo haciendo unos simples 

ajustes o incorporando accesorios fáciles de instalar. 

Su diseño ergonómico hace que sean fáciles de usar 

para el cuidador, además de proporcionar seguridad y 

comodidad óptimas para el usuario.

 
Descubre la gama completa de accesorios en 
nuestra web: www.invacare.es

Ocean 
Ergo VIP

     El nuevo mecanismo pivotante y deslizante hace que durante la basculación 

ahora la silla se desplace hacia abajo y hacia adelante manteniendo el centro 

de gravedad del usuario cerca al de la silla.  Este movimiento hace que la 

basculación sea más fácil e intuitiva para el cuidador y crea una sensación de 

suavidad y comodidad al usuario.  La nueva basculación también 

reduce el largo total de la silla. 

NUEVA basculación ergonómica

Muy configurable



                           

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Base reducida 

   Distancia entre ejes 

optimizada para mayor 

maniobrabilidad en espacios 

reducidos

4

Nuevo  
asiento ergonómico 

    Placa de asiento ergonómica 

contorneada que facilita una  

posición sentada erguida para  

mayor independencia y comodidad

3

Extremadamente 
estable  

   Estabilidad mejorada  

para más seguridad.

1

Basculación 
ergonómica 

   Basculación ergonómica 

con compensación de peso

2

                           -5° to 40°



5° - 35°

Otras características

  Chasis de acero 
inoxidable libre de 
corrosión

  Extremadamente 
estable incluso con 
basculación máxima

  Tapizado de respaldo 
ajustable en tensión 
lavable a máquina 

  Altura de 
reposabrazos, 
reposapiés y asiento 
fácilmente ajustable

                           -5° to 40°

  Reclinación de respaldo de 5º 
a 35º 

Sólo Dual VIP Ergo 



Sillas modulares con basculación de asiento que se adaptan 

a un gran número de individuos con necesidades posturales 

específicas

Presentamos a  
Ocean VIP Ergo y 

Ocean Dual VIP Ergo

    Ángulo de basculación de asiento de 
-5º a -40º

  Ángulo de basculación de asiento de -5º a 
-40º con reclinación de respaldo de 5º a 35º 
adicional

Ocean VIP Ergo Ocean Dual VIP Ergo 



Color de chasis Normativas 

Blanco

Datos técnicos 

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, 

consulte la página web www.invacare.es

Ancho de asiento Profundidad de 
asiento 

Ancho total Profundidad total Distancia entre 
reposabrazos  

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Ángulo de bascu-
lación de asiento 

Ángulo de 
reclinación de 

respaldo 

Peso Peso máx. usuario 

Ocean VIP Ergo -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo -5° - 40° 5° - 35° 28.3 kg 150 kg

kg
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