
Accesibilidad 

La Hippocampe permite a 
las personas con movilidad 
reducida desplazarse 
libremente por los 
vestuarios y duchas de la 
piscina.

Puede ser inmersa en el 
agua para simplificar el 
acceso al vaso de natación.

Higiene y seguridad

El revestimiento del asiento y del 
reposapiés está compuesto por una 
espuma hidrofóbica confortable que 
protege al usuario.

Fácil de mantener, la Hippocampe 
puede ser enjuagada y desinfectada 
después de cada uso.

Certificaciones

VIPAMAT garantiza un nivel de 
calidad y rendimiento que cumple 
las exigencias de la FDA y NF Santé.

CERTIFICACIÓN  FDA

La Hippocampe piscina simplifica el acceso de las 
personas con movilidad reducida a los espacios 
acuáticos.

Anfibia, de uso fácil e higiénico,  acompaña a sus 
usuarios desde el vestuario hasta el vaso evitando 

múltiples traslados.

Espacios acuáticos 
accesibles para todos

 Piscina

® La Hippocampe, una ventaja para hacer más 
accesible su centro acuático 

La natación es la disciplina deportiva más practicada por 
las personas discapacitadas, permite al mayor número 
usar sus capacidades motrices en situación de gravedad. 

Higiene  
Seguridad Innovador 

Accesibilidad 

Maniobrabilidad 
Inoxidable  

Frenos de
 estacionamiento 

incluidos 



©
 V

ip
am

at
 H

ip
po

ca
m

pe
 P

isc
in

e
EN

 1
1-

09
 V

IP
 E

S 
20

20
 4

 1
4

¡ Únase a nosotros ! 

www.vipamat.com

VIPAMAT 
3 Rue Gustave Eiffel
56270 PLŒMEUR - FRANCE
Tél.: +33 2 97 86 24 87 
Fax : +33 2 97 86 73 81
www.vipamat.com
contact@vipamat.com

VIPAMAT  
3302 Canal St.
Suite 62
Houston, TX 77003
Office: 832 516 8125
Mobile: 865 385 4350
contact-usa@vipamat.com 

USA/CANADA

Certificaciones Datos técnicos

Asiento : Espuma hidrofóbica 
confortable (3 cm de espesor) 
recubierta de tela negra que seca 
rápidamente y evita los problemas de 
piel.

Chasis : inox y aluminio anodizado 
recubierto de una cubierta de espuma 
cómoda al tacto incluso en caso de 
exposición al calor o al frío.

Barre de empuje :  tubo de aluminio 
anodizado con una empuñadura 
recubierta de espuma que mejora el 
confort del acompañante.

VIPAMAT garantiza un nivel de 
calidad y rendimiento que cumple las 
exigencias de la FDA y NF Santé.

CERTIFICACIÓN  FDA

Ancho total
68 cm

Ancho interno 
50 cm

Altura asiento-suelo
34 cm

Altura total
96 cm

Altura del respaldo
37 cm

Peso
Peso sin opciones : 11.5 kg
Peso máximo usuario : 130 kg

Ancho de asiento
40 cm

Longitud total
137 cm

Profundidad de asiento 
37 cm

Longitud asiento-pies
 72 cm

Datos técnicosHippocampe Piscina


