
Konfort Basic

Agradecemos su preferencia de los Cómodos Sanitarios Konfort Basic. 

Deseamos conocer sus comentarios, preguntas y opinión sobre la 

calidad del servicio que ha recibido de su distribuidor autorizado.

Para Contestar sus Inquietudes

Su distribuidor autorizado puede brindarle una asesoría y responder 

todas sus inquietudes acerca de la seguridad, uso y mantenimiento. 

Para referencia futura, complete la siguiente información:

Distribuidor:

Dirección:

Teléfono:

No. Serie:

Fecha de Compra:

Este manual provee instrucciones importantes respecto a la 

seguridad y mantenimiento del producto. Asegùrese de leerlo 

cuidadosamente antes de usuarlo, y consùltelo cuantas veces sea 

necesario para garantizar el uso apropiado y seguro.

Para servicio y reparaciones, recuerde que su distribuidor autorizado 

de KB le puede ofrecer la ayuda que necesite.

Conserve este manual en un lugar seguro para una consulta futura.
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Instrucciones de Instalación para el Cómodo 
Sanitario KB2-8942

Antes de iniciar la instalación verifique que todas las partes 

estén completas:

Armar la Estructura

1. Ubique de manera paralela los soportes laterales situando 

como parte posterior de estas piezas el lado que tiene 

dos orificios

2. Fije el respaldo del lado cóncavo a los soportes laterales 

situando los orificios del respaldo en los orificios superiores 

de los soportes laterales, introduzca los tornillos más 

largos de adentro hacia afuera y asegure la unión 

colocando una arandela y una tuerca mariposa a cada lado.

3. Situé en los orificios inferiores del panel trasero interno los 

orificios del lado cóncavo de un soporte transversal y fijelo 

mediante tornillos atrevesando la estructura de afuera hacia 

adentro y asegurando la unión colocando una arandela 

y una tuerca a cada lado.

4. Ubique en los orificios del soporte transversal los soportes

 para el balde, asegurando que la parte curva quede hacia 

afuera (creando un hexágono)

5. Coloque el otro soporte para balde, siguiendo las 

mismas instrucciones del punto 3  

CÓMODO
SANITARIO EN ACERO

KB2-8942



 

Instalar el Recipiente con Tapa

Inserte el recipiente con tapa en la parte superior de la parrilla del 

cómodo sanitario. Fig 4.

Instalar el Aro y Tapa

Instale el aro en la parte trasera de la estructura de la parrilla y 

haga una presión suave para ajustar al cómodo sanitario. Fig 5.

Instale la tapa por encima del aro y haga una presión suave para 

ajustar a la parte trasera de la estructura de la parrilla del cómodo 

sanitario. Fig 6.

Asegúrese que los pines de seguridad de ajuste en altura salgan 

completamente por los orificios respectivos para cada extensión 

de la base. Esto asegurará que las extensiones de las bases estén 

bloqueadas de manera segura en su posición y que tengan una 

altura uniforme.

Asegúrese que TODOS los tornillos estén ajustados.

Verifique que los tapones de plástico o ruedas de las extensiones 

de las bases no estén rotos, desgastados o ausentes. Reemplace 

inmediatamente cualquier tapón o rueda o reemplácelos todos si 

tienen imperfecciones. 

Los 4 tapones o ruedas de las bases DEBEN tocar el piso 

simultáneamente en todo momento.

NO se pare sobre el cómodo.

Especificaciones Técnicas

Garantía

El cómodo sanitario Konfort Basic cuenta con 1año de garantía en 

la estructura central por defectos de fabricación. Cuando el daño 

del producto sea generado por negligencia, mal uso o instalación 

inadecuada, la garantía será invalidada.

Todos los componentes que son de desgaste como: Apoyabrazos, 

Tapa, Aro y Tapones no tienen garantía

Graduación en Altura

El cómodo sanitario Konfort Basic cuenta con 7 opciones de 

graduación en altura hasta el asiento, desde 42 cm hasta 57 cm 

dependiendo de la necesidad del usuario..

Para ajustar la altura, presione el pin de seguridad de la base del 

cómodo  y llévelo hasta la opción de altura deseada.  Repita este 

procedimiento en las otras tres bases del cómodo.

Asegúrese de colocar la misma altura en las 4 bases del cómodo. 

Presione las bases hacia abajo para asegurarse que quedaron 

bloqueadas en su lugar. Fig 7.

Limpieza

Para conservar un buen estado el cómodo sanitario Konfort Basic, es 

necesario que después de cada uso limpie el recipiente, aro y tapa. 

Realice limpiezas periódicas al recipiente, aro, tapa y apoyabrazos 

dependiendo del uso de este producto con jabón suave y enjuague 

con agua tibia. 

-  No utilice abrasivos.

- Mantenga lubricados los pines de seguridad para que estos     

funcionen correctamente

Precauciones Adicionales

Inspeccione todas las partes antes de ensamblarlas para 

asegurarse que no se hayan dañado durante el envío. NO LO USE 

si detecta daños por envío. Póngase en contacto con el distribuidor 

para recibir instrucciones adicionales.

Pin de Seguridad

No. Registo Sanitario: 2015DM-0014137

Fabricado por: FOSHAN DONGFANG MEDICAL EQUIPMENT MANUFACTURY CO. LTD

Dirección del Fabricante: Room 806, Block No. 28, No 33 Jihua 4 Road, Foshan, China

Importado por:  Impormedical Equipos y Suministros Médicos S.A.

Dirección del Importador:  Calle 32A # 23 -58, Palmira, Colombia.

Teléfono:  (2) 285 5088

Altura Piso - Asiento
Altura Total del Cómodo
Profundidad del Asiento
Altura Asiento - Apoyabrazos
Ancho del Asiento
Ancho Total
Largo Total
Capacidad de Peso

       Mín 43 cm - Máx 58 cm

       Mín 62 cm - Máx 77 cm

37 cm

21 cm

48 cm

63 cm

48 cm

90 kg
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