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El fabricante se responsabiliza del uso correcto del dispositivo solo cuando el 

producto ha sido comprado por un especialista calificado en el distribuidor oficial.

REH4MAT Sławomir Wroński se reserva el derecho de introducir cambios 

tecnicos y comerciales en el contenido de las instrucciones sin previo aviso.

REH4MAT Sławomir Wroński introdujo el sistema de gestión de calidad ISO 13485 

con respecto a la producción, las ventas y el servicio. El sistema está certificado por 

Det Norske Veritas.

El producto marcado con el signo CE es un producto sanitario de Clase I, de la regla 1, 

de acuerdo con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 5 Abril de 2017 sobre los productos sanitarios.
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La hamaca de baño infantil FOKA™ es muy útil al cuidar a niños discapacitados. El uso 

del producto hace que el baño sea más fácil por el hecho de que el niño está asegurado y 

así no puede sufrir ninguna lesión. Además, los padres pueden realizar todas las 

actividades de baño por sí solos. El niño se adapta a una posición estable y cómoda 

gracias a la cual es más fácil bañarse.

La hamaca de baño infantil FOKA™ está hecha de tubos de aluminio y su construcción es 

neutral para la influencia nociva del agua. También está equipada con un ajuste del 

ángulo de inclinación con respecto al reposapiés, el asiento y el respaldo, lo que permite 

ajustar el producto a las necesidades del niño.

La tapicería está hecha de una red de poliamida que no absorbe la influencia del agua. 

También está equipada con un soporte ajustable para la cabeza, el tronco y los pies que 

protege al niño cuando experimenta movimientos involuntarios. La construcción del 

producto es simple, lo que hace que el producto sea fácil de usar al bañarse. Se adapta 

fácilmente a la bañera estándar y, además, se ajusta a las necesidades del niño. Es 

posible ajustar la tapicería con la ayuda de cinturones estabilizadores. Se puede bajar la 

parte superior de la silla de baño, lo que puede ser útil al lavar el cabello del niño. La 

hamaca de baño está equipada con fundas de espuma que protegen la bañera contra 

daños mecánicos.

INTRODUCCIÓN

Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Se garantiza 

la seguridad y se extiende durabilidad, así como la estética del dispositivo.

Antes de utilizar el producto, el usuario debe familiarizarse con el manual de 

usuario.



El Manual debe mantenerse en un lugar de fácil acceso. El manual está dirigido a los 

padres, médicos y fisioterapeutas que atienden directamente a los niños discapacitados.

Recuerde que seguir las reglas del manual permite un uso seguro del producto, su vida 

útil prolongada y su estética.

Este manual contiene la información necesaria para el uso correcto de la hamaca para 

baño FOKA™, la preparación del dispositivo antes del uso, el mantenimiento y la 

limpieza, así como las condiciones de garantía.

5

ź Espina bífida;

ź Distrofia muscular;

Propósito previsto del producto, pensado para:

Indicaciones:

Personas con discapacidad (niños/adolescentes) con parálisis cerebral, distrofia muscular, 

espina bífida, lesiones medulares y déficits neurológicos.

ź Parálisis cerebral (PC);

ź La colocación incorrecta de la persona con el uso de productos de baño puede provocar la 

deformación de las articulaciones, y mantener a la persona en este producto duranto 

mucho tiempo aumenta significativamente el riesgo de úlceras por presión.

Contrindicaciones:

ź Máx. peso del usuario: talla 0 - 25 kg, talla 1 - 30 kg, talla 2 - 50 kg, talla 3 - 75 kg.

ź Otras enfermedades neurológicas con déficit de movimiento en forma de parálisis 

y paresia de las extremidades y/o tronco.

1. PROPÓSITO DEL MANUAL

Antes de usar el producto, el usuario esta obligado a familiarizarse con el manual 

del usuario.

2. INDICACIONES Y CONTRINDICACIONES DE USO



4. Tapicería que no absorbe el 

agua

5. Apoyo de pierna

2. Reposacabezas

3. Soporte de tronco

1. Chasis

2

3

15

6

4

Conjunto de adaptación Base con 

ruedas utilizado para ensamblar el 

cojín BodyMap
®

Cojín BodyMap  K® Base con ruedas AKVO™ 

Soporte pélvico Cinturón pélvico

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

3.1 EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

3.2 ACCESORIOS

Taco abductor
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4. TABLA DE MEDIDAS

Símbolo Medición Unidad Talla 0 Talla 1 Talla 2 Talla 3

A

B

C

C1

C2

C3

Ancho silla

Profundidad silla

Altura reposacabezas

Altura respaldo

Altura reposapiernas

Altura de suelo a asiento

Ángulo del reposapiés (respecto al asiento)

Ángulo de inclinación del respaldo (respecto al asiento)

Ángulo del reposacabezas (respecto al respaldo)

Peso maximo usuario

Altura aproximada del usuario*

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[°]

[cm]

[kg]

[°]

[°]

37

23 - 28

16

31

26

42 45 50

28 - 33 32 - 40 37 - 50

16 19 23

40 44 50

31 36 41

11 - 44 11 - 44 13 - 49 15 - 54

90 - 180 90 - 180 90 - 180 90 - 180

90 - 180 90 - 180 90 - 180 90 - 180

205205 205 205

25 30 50 75

< 100 100 - 120 120 - 140 130 - 170

Medición Unidad Talla 0 Talla 1 Talla 2 Talla 3

Ancho producto

Ancho con hamaca plegada

Largada del producto

Longitud con hamaca plegada

Altura producto

Altura con hamaca plegada

Peso del producto

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[cm]

[kg]

42

42

70

64

80

42 45 50

42 45 50

75 91 97

67 76 88

85 96 113

28 28 29 31

4 4,5 5 8

PESO Y DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO

Nota: La tolerancia dimensional en la tabla es +/- 1 cm.

Nota: valores aproximados, en función de la configuración del producto.

* El valor no puede ser el factor principal para la selección del tamaño del producto.



ARRIBA

ABAJO
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5. DESCRIPCION DETALLADA DE COMO APLICAR LA 
TAPICERIA DE TUMBONA

MARCO DE LA TUMBONA DE BANO

ESTRUCTURA 
REPOSAPIÉS

ESTRUCTURA RESPALDO

JUNTAS

JUNTAS

REPOSACABEZAS

TAPICERÍA



ź presionar las juntas (G y F) al mismo tiempo, 

ajustar el angulo entre el respald oy el 

reposapies (de acuerdo con la figura 1),

Para poner la tapiceria en el chasis primero 

debes:

ź insertar la parte superior de la tapiceria en el 

marco del soporte de la espalda (figuras 2, 3),

ź empuje la parte inferior de la tapiceria sobre 

estructura del reposapies (figura 4),

G F

fot.1

fot.2 fot.3 fot.4

ź sujete todas las correas con cierres de velcro desde la parte inferior de la tumbona 

(figuras 5, 6). Tenga en cuenta que las correas deben cubrir la estructura del asiento.
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fot.6fot.5



ź tumbona con tapicería ajustada a la 

posición utilizable (fig.9).

ź a continuación, usando correas con cierres de velcro, sujete el estabilizador en la 

parte posterior de la tumbona (fig. 7, 8),

ź elija la altura adecuada del estabilizador en el respaldo de la tumbona,

Para montar el estabilizador de cabeza debe:

fot.7 fot.8
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fot.9

No haga ajustes mientras la silla de baño esté mojada.

No realice ajustes mientras haya un usuario en la silla, ya que podría dañar 

los reguladores.

Se recomienda utilizar el producto bajo la ducha.



Es posible ajustar las siguientes partes del asiento infantil para bano :FOKA™

Es necesario usar juntas especiales para ajustar el asiento infantil para bano .  FOKA™

REPOSACABEZAS

REPOSAPIÉS
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6. CÓMO USAR LA SILLA DE BAÑO

6.1 EL AJUSTE DEL ASIENTO INFANTIL PARA NIŃOS



EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEL ASIENTO

PASO 1. Fije la correa con los pelottes de 

estabilización de la cabeza a la altura elegida. 

La correa debe sujetarse en la parte posterior 

Todos los asientos infantiles de bano estandar estan equipados con soporte FOKA™ 

para la cabeza, cinturon estabilizador de tronco y cinturones de estabilizacion de pies. 

Todas estas partes aseguran al paciente mientras usa el producto. Siga estos pasos 

mencionados a continuacion para usar el 

producto:

La distancia de pelottes se puede ajustar.
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PASO 2. Fije la correa estabilizadora del tronco. La correa se sujeta con la ayuda de cintas 

de velcro y se puede fijar a cualquier altura. Es necesario enhebrar la correa a traves de 

arandelas que se encuentran en el respaldo o en el asiento. A continuacion, abroche el 

cinturon.

PASO 3. Fije los cinturones de estabilizacion de los pies. Los cinturones se sujetan con la 

ayuda de cintas de velcro y se pueden fijar a cualquier altura. Es necesario enhebrar las 

correas a traves de arandelas que se encuentran en el reposapies. A continuacion, sujete 
los cinturones.
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Para ajustar la profundidad del asiento, es 

necesario presionar los botones en 

ambos lados al mismo tiempo.

6.2 AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE ASIENTO



La tension de la tapiceria se puede ajustar facilmente mediante correas con Velcros que se 
encuentran debajo de la silla.

El cinturón garantiza un nivel adecuado de estabilidad y seguridad mientras está sentado 

en el asiento. Para colocar el cinturón, la correa inferior con hebillas debe colocarse 

debajo del asiento y luego abrocharse.

Inserte las dos correas laterales en los reguladores como se explica abajo. El cinturon 
correctamente conectado se muestra en la ultima imagen.

correa inferior

con hebillas

14

6.3 TAPIZAR

7. ACCESORIOS

7.1 AKS_806 CINTURÓN PÉLVICO

correas laterales con reguladores
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7.3 AKS_807 TACO ABDUCTOR

7.2 AKS_805 SOPORTE PÉLVICO

Monte el soporte pélvico en el 
TMFOKA  de la misma manera que las 

correas laterales con reguladores que 

forman parte del cinturón pélvico 

(fotos de arriba).



ZAKŁADANIE PODUSZKI BODYMAP NA FOTELIK

Todos los cojines BodyMap  son impermeables y altamente recomendados, por lo que se ®

recomienda utilizarlos junto con la hamaaca infantil para bano FOKA™ para mejorar la 

posicion vertical y asegurar al paciente mientras realiza actividades de enfermeria.

Por favor, siga los pasos mencionados a continuacion para instalar el cojin BodyMap :®

PASO 1. Desmontar el soporte de la cabeza, la correa estabilizadora del tronco y los 

cinturones de estabilizacion de los pies.

PASO 2. Fije los cojines BodyMap  con la ayuda del juego de fijacion que se incluye en el ®

equipamiento opcional. Cada conjunto esta equipado con cinturon pelvico-muslo, dos 

cinturones anchos que estabilizan al paciente y tres cintas de Velcro que se utilizan para 

colocar el cojin BodyMap en el asiento.

FOKA

8

Antes de fijar el cojin BodyMap  en ambos asientos, es necesario ensamblar Velcros ®

especiales en la parte inferior, media y superior del asiento. La superficie autoadhesiva 

del cojin BodyMap  permite fijarlo rapidamente en el asiento del bano.®
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8. 
®

CÓMO INSTALAR EL COJÍN BODYMAP



PASO 4. Para arreglar el cojin BodyMap , es necesario ®

desabrochar las correas estabilizadoras. Coloque el 

cojin sobre la hamaca de forma que su superficie 

autoadhesiva toque la tapiceria del asiento del bano. 

A continuacion, coloque al paciente sobre el cojin y 

ajuste los cinturones estabilizadores. Recuerde que el 

cojin BodyMap  debe estar configurado de acuerdo ®

con el cuerpo del paciente porque solo entonces el 

cojin estabiliza correctamente al paciente al sentarse. 

Fami l iar i cese  con las  d i rect r i ces  sobre  la 

configuracion de los cojines que se incluyen en el 

Manual del usuario para los cojines.

PASO 3. Luego arregle los cinturones estabilizando al paciente. Los cinturones se sujetan 

con cintas de Velcro y hebillas. A continuacion, puede ver el proceso de ensamblaje.
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ź coloque el dispositivo en una superficie plana, sin pendientes,

ź ajuste el asiento del baño y el reposacabezas a las medidas del paciente,

ź coloque al paciente en la hamaca y sujételo con un juego de correas del equipo 

estándar.

Siga estos pasos antes de utilizar el producto:

Si el producto se usa junto con el cojín BodyMap; primero fije el cojín en la silla de baño 

con el conjunto de fijación y luego dele forma según el cuerpo del paciente.

ź asegúrese de que todas las piezas estén en buen estado, montadas correctamente y 

sean estables,

ź desate la correa de estabilización del tronco y los cinturones de estabilización de los 

pies,

ź despliegue el dispositivo,
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9. USO DEL PRODUCTO

 Antes de cada uso, no es necesario preparar al paciente y al dispositivo!

El producto debe ser utilizado de conformidad con las pautas incluidas en este 

manual de usuario y con personal capacitado. 

Está prohibido obligar al niño a mantener una posición específica porque se sentirá 

incómodo y puede llevar a una postura incorrecta.

El ajuste correcto de la hamaca es muy importante para que el producto se utilice 

de forma seguro. 

Antes de usar, recuerde asegurarse de que todas las correas y el bloqueo esten 

correctamente ajustados y sujetos.

Nuestro dispositivo funciona correctamente solo cuando el producto se ajusta de 

acuerdo con la altura y el peso del paciente. Recuerde tener en cuenta todas estas 

medidas al comprar el producto. 

No realice ajustes mientras haya un usuario en la silla, ya que podría dañar los 

reguladores.

Se recomienda utilizar el producto bajo la ducha.

No haga ajustes mientras la silla de baño esté mojada.

!
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Es muy importante consultar a un medico o fisioterapeuta para tomar una decision 

correcta sobre la eleccion la hamaca infantil de bano FOKA™ y su tamano. Es esencial 

familiarizarse con las pautas descritas en el manual de instrucciones antes de usar el 

dispositivo.

2. Está prohibido usar una hamaca de baño para fines diferentes a los previstos.

ź asegúrese de que no haya daños que puedan poner en peligro la vida del paciente. 

Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente y estén montadas 

correctamente. Además, asegúrese de que no haya grietas ni deformidades,

ź ajustar el producto a las medidas del paciente, así como a las necesidades,

6. Es necesario doblar y asegurar la hamaca durante el transporte, para evitar posibles 

daños. El fabricante no se hace responsable de los daños que puedan aparecer 

debido a una preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte.

ź utilice cinturones estabilizadores siempre: las cintas de velcro de estos cinturones 

deben superponerse min. 8cm,

ź asegúrese de que todos los tornillos, tuercas y otras partes roscadas, pegadas y 

cosidas, estén bien apretadas,

4. Está prohibido dejar al paciente desatendido.

3. Está prohibido usar una hamaca de baño si se destruye o si falta alguna pieza.

ź asegurarse de que las hebillas funcionen correctamente,

ź asegure al paciente con la ayuda del reposacabezas, la correa estabilizadora del 

tronco y los cinturones de estabilización de los pies. Es necesario debido a que 

protege al paciente contra caídas del dispositivo.

1. Antes de usar el producto, es esencial asegurarse de que:

5. Está prohibido usar el producto sin personal capacitado o personal médico.

10. REGLAS DE SEGURIDAD

El asiento infantil para bano FOKA™ debe usarse de acuerdo con las pautas 

descritas en el manual de instrucciones.
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7. El producto, así como la tapicería, están fabricados con materiales de propagación de 

llamas limitados, sin embargo, está prohibido colocar el producto cerca del fuego o a 

altas temperaturas. La hamaca no puede almacenarse ni utilizarse en habitaciones 

con mucha humedad.

El producto contiene piezas pequeñas que los niños pueden tragarse.

Se recomienda utilizar el producto bajo la ducha.

Esta prohibido realizar cambios en la estructura del asiento, debido a que es 

peligroso y ocasiona la perdida de la garantia.

Los incidentes graves relacionados con este dispositivo deben informarse tanto al 

fabricante como a la autoridad competente de su país.

Un ajuste incorrecto del producto puede provocar efectos secundarios como 

desmayos, deformidades corporales, sobrecarga de las articulaciones, etc. Si se 

presentan los síntomas antes mencionados, deje de usar el producto 

inmediatamente, saque al usuario del producto y recuéstelo. Si los síntomas 

indeseables persisten, comuníquese con un médico de inmediato. Si los síntomas 

han desaparecido, informe al médico tratante sobre este hecho para tomar una 

decisión sobre el proceso de rehabilitación posterior.

El asiento infantil para bano FOKA™ debe usarse de acuerdo con las pautas 

descritas en el manual de instrucciones.

No haga ajustes mientras la silla de baño esté mojada.

No realice ajustes mientras haya un usuario en la silla, ya que podría dañar los 

reguladores.

Esta prohibido exceder la carga de peso permitida durante el uso del producto. 

Toda la informacion relacionada con la carga de peso se describe en la placa de 

identificacion. Ademas, puede familiarizarse con la tabla que puede encontrar en 

este Manual de usuario en la pagina 7.
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Es muy recomendable realizar un mantenimiento adecuado para conservar bien el 

producto a nivel estetico. Para hacer eso, es esencial cumplir con estas pautas:

La hamaca infantil para bano FOKA™ debe mantenerse limpia y usarse cumpliendo con 

las recomendaciones del fabricante. El dispositivo debe mantenerse en una habitacion 

limpia, seca y ventilada. El mantenimiento y la limpieza deben realizarse al menos una vez 

al mes. La limpieza regular y el mantenimiento de la hamaca de bano para ninos son 

indispensables para mantener su correcta funcionalidad y seguridad.

· es posible limpiar la tapiceria con una lavadora. La temperatura maxima es de 60 

grados,

· esta prohibido limpiar el tapizado por medio de solventes y productos quimicos 

causticos,

· en caso de desinfección de la tapicería, use productos que estén destinados a ella,

· no planchar,

· seque lejos del fuego.

· no echarle cloro,

CL

11. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El fabricante no se responsabiliza por los daños causados por el uso de un 

producto químico incorrecto.

El fabricante solo se responsabiliza por defectos latentes o daños que aparecieron 

a pesar de que el usuario cumplió con las pautas.

Si aparece algún daño, es necesario contactar al vendedor autorizado que le 

vendió el producto.
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INSPECCIÓN TÉCNICA
Las inspecciones técnicas deben realizarse con regularidad. Antes de realizar el 
mantenimiento, el producto debe limpiarse a fondo para revelar cualquier daño oculto.

Frecuencia ¿Qué debería comprobarse? ¿Qué debería realizarse? Observaciones

Estado general del producto. Comprobar:

ź todo el producto en busca de cualquier 
daño visible, grietas o defectos mecánicos,

ź si todos los pernos, tornillos, palometas, 
t u e r c a s  y  o t r o s  e l e m e n t o s  d e  l a 
construcción están completos y apretados.

ź si el producto está completo,

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Fijación de los elementos 
construc�vos.

ź s i  l a s  r u e d a s  e s t á n  m o n t a d a s 
correctamente (si es el caso),

ź si los elementos que aseguran al usuario 
están correctamente montados y si 
funcionan bien (si es el caso),

Verifique todos los mecanismos del 
producto y sus partes móviles. Compruebe 
en par�cular:

ź si el asiento está correctamente montado 
(si es el caso),

ź si todas las partes móviles están completas, 
funcionan correctamente, no se atascan,

ź si los mecanismos de ajuste de los 
s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  f u n c i o n a n 
c o r r e c t a m e n t e  ( s i  e s  e l  c a s o ) : 
reposacabezas, respaldo, asiento, taco 
abductor, reposabrazos, reposapiés.

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Elementos de tapicería.

ź si hay daños, roturas, rasgaduras, costuras 
deshechas o deformaciones en los 
elementos de tapicería,

ź si las correas estabilizadoras, los chalecos o 
los cinturones de seguridad no están 
deshilachados o torcidos y si las hebillas 
funcionan correctamente,

ź si las correas estabilizadoras, chalecos o 
cinturones de seguridad funcionan 
correctamente y no se desabrochan bajo 
presión o al �rar de ellos.

Comprobar: En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

Antes de cada uso.

Una vez por semana. Limpieza del producto. Si el chassis y la tapicería se ensucian (polvo, 
barro, etc.) durante el uso diario, límpielos 
con un paño húmedo sin detergentes. Elimine 
la suciedad (p. ej., pelo, restos de comida, 
etc.) de las partes móviles del producto.

El producto debe limpiarse cuando sea 
necesario, pero al menos una vez a la 
semana. No u�lice limpiadores a base de 
cloro ni alcohol me�lado. Antes de usar el 
producto, verifique que la tapicería esté 
seca.

Conectores de construcción 
de productos (soldadura, 
roscado).

ź el estado del chassis del producto en los 
si�os de unión (soldaduras, hilos).

Comprobar:
En caso de cualquier daño o defecto, 
s u s p e n d a  e l  u s o  d e l  p r o d u c t o  y 
c o m u n í q u e s e  c o n  s u  P r o v e e d o r  / 
Distribuidor o el Fabricante.

Una vez al mes.
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Número de catálogo

Número de serie

Lea las instrucciones del manual antes de

usar

Debe tomar precauciones especiales

Fabricante

Fecha de producción

Guardar en lugar seco

El producto no contiene látex

Declaración de que el producto cumple con

los

SN

REF CL

Proteger de la luz solar

No clorar

No planchar

No usa blanqueador

No secar en secadora de tambor

¡Cuidado! Contenido delicado

Secar verticalmente

Almacenamiento de humedad 

relativa

Limitación de la temperatura de

almacenamiento

Producto médico

en , una vez seleccionado el producto.www.reh4mat.com

La lista de todas las piezas de repuesto está disponible para descargar 

12. ETIQUETADO

40%

80%

Frecuencia ¿Qué debería comprobarse? ¿Qué debería realizarse? Observaciones

Una vez cada 6 meses. Piezas móviles de 
construcción.

En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.

E�quetado de productos.

ź si las partes móviles de la construcción no 
han sido dañadas. Manténgalos u�lizando 
un producto de limpieza adecuado.

Comprobar:

ź si el marcado y las e�quetas son legibles.

Comprobar: En caso de cualquier daño o defecto, 
suspenda el uso del producto y comuníquese 
con su Proveedor / Distribuidor o el 
Fabricante.



REH4MAT se reserva el derecho de introducir cambios tecnicos y

comerciales en el contenido de las instrucciones sin previo aviso.

FABRICANTE DE DISPOSITIVOS ORTOPÉDICOS

REH4MAT

36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLAND

ul. Truskawkowa 17, Widna Góra, 37-500 Jarosław, POLAND

tel. +48 (016) 621 42 20

tel.  +48 (016)  621 41 35, fax.: +48 (016) 621 42 13

E-mail address:

biuro@reh4mat.com

www.reh4mat.com

Última actualización: 11.05.2022

Fecha de emisión: 13.04.2015

-20°C

50°C

40%

80%
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