SANITARIOS PARA PERSONAS
CON MOVILIDAD REDUCIDA
Ferrum considera que es posible e indispensable la
implementación de un baño, útil, cómodo y seguro,
que satisfaga las necesidades de todas las personas,
sin distinción. Por ello la Empresa, luego de diferentes
investigaciones de mercado y estudios, desarrolló
productos para aquellos usuarios con movilidad
reducida o con capacidades diferentes.
Como consecuencia y en respuesta a esta demanda
creó la línea Espacio.
La línea Espacio cuenta con dos tipos de sanitarios:
lavatorio e inodoro. Ambas piezas están fabricadas
en porcelana sanitaria, un material resistente y apto
para ser perfectamente higienizado.
Los sanitarios poseen un diseño y características especiales que otorgan comodidad y seguridad en el
uso a las personas con movilidad reducida.
El lavatorio, por ejemplo, cuenta con un mecanismo
que permite modificar su posición, lo que facilita y
hace más seguro el momento de higienizarse a quienes
padecen dificultades o limitaciones en su movilidad.
La línea Espacio cuenta con un grupo de complementos que acompañan a las piezas sanitarias: barrales
(simples y componibles), una silla rebatible y un
espejo móvil.
Ferrum ha diseñado distintos tipos de barrales. Algunos sirven específicamente como complemento de
las piezas sanitarias; otros, en cambio, pueden ser
colocados en diferentes lugares dentro de los hogares,

sanatorios o edificios. Los barrales ocupan un lugar
destacado dentro de la línea, ya que cumplen una
función primordial: brindar seguridad y estabilidad a
la persona mientras utiliza cualquiera de los sanitarios y cuando se desplaza dentro o fuera del cuarto
de baño.
Los barrales componibles pueden combinarse logrando
distintas figuras. Para ello, la línea cuenta con una serie
de accesorios (tubos, curvas y uniones) que permiten
armar nuevos diseños de barrales no tradicionales
para ser utilizados en diferentes lugares y satisfacer
una necesidad específica. Por ejemplo, se puede armar
un barral que cubra todo el largo de un pasillo. La
línea Espacio posee barrales fijos y rebatibles, de 32
mm de diámetro. Esta medida permite que la persona
al asirse, logre cerrar totalmente la mano alrededor
del barral y así sostenerse con mayor firmeza.
Están construidos en aluminio, un material apto para
resistir el óxido producido por el exceso de humedad
habitual en los cuartos de baño.
La terminación se realiza con pinturas poliuretánicas, esmaltes que tienen las siguientes ventajas: son
agradables al tacto; antideslizantes (aun con las
manos mojadas); le otorgan una mejor terminación
al producto; no permiten la adherencia de bacterias;
soportan los golpes; y resisten los ácidos, detergentes
o desinfectantes que se utilizan para su limpieza, tanto
en los hogares particulares, como en los hospitales,
sanatorios o lugares públicos.
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La silla rebatible de la línea Espacio es un complemento fuerte y diseñado para que las personas con
movilidad reducida puedan tomar una ducha cómodamente sentadas.
Está realizada en un material muy higiénico y antideslizante.
La silla se fija a la pared, dentro del box de la ducha.
Si otra persona no requiera su uso, la silla es rebatible.
La línea Espacio cuenta con un espejo móvil que permite variar su inclinación. De este modo, se facilita la
visión tanto de una persona en silla de ruedas como
de una que está de pie, ya que puede colocarse en
distintos ángulos, según la necesidad particular del
usuario.

