


¿Qué es Splashy?

• Splashy es un asiento de baño portátil 

que está diseñado para proporcionar 

apoyo a los niños con discapacidades 

que requieren apoyo de la cabeza y el 

tronco mientras usan un baño.

• Está diseñado para niños de entre aprox. 

1 - 8 años de edad con un peso máximo 

del usuario de 30kgs



• David Turner, es diseñador de productos y padre de una niña 

con necesidades especiales ha sido el creador e impulsor de 

Splashy

• La hija de David, tiene una condición genética - síndrome de 

Phelan McDermid. Adoraba bañarse, pero el asiento de baño 

que tenía era voluminoso, pesado, incómodo y no se reclinaba

• El objetivo de David era conseguir que su hija estuviera en el 

agua la mayor cantidad de tiempo posible. En octubre de 2014 

comenzó a esbozar sus ideas, que ahora se ha convertido en 

Splashy

La Historia del Splashy



• Hay 3 partes principales a Splashy - el respaldo, la base del 

asiento y las unidades de base del asiento del piso. También 

viene con una correa de la ingle, cuatro correas del arnés y 

cuatro apoyos del tope.

Splashy



• Splashy está disponible 
en tres colores.

Splashy



Principales características de Splashy

• Splashy instala bajo a la base del baño para que el niño pueda

sentarse en el agua.

• Espuma táctil caliente que proporcionará mayor comodidad para los niños.

• Hay 26 ajustes de reclinación que ayudarán con el lavado y las transferencias.

• Conveniente para los niños hasta 30kgs (66lbs)

• Adecuado para niños entre las edades de 1-8 años de edad



Tabla de medidas



• Splashy ha sido probado y aprobado para su uso en

• - el baño / ducha

• - para actividades acuáticas

• - en el jardín*

• - en la playa*

• * Instrucciones específicas de limpieza y seguridad en el 

manual del usuario.

¿Dónde se puede usar Splashy?


