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Pack Grandes dependientes

El Pack Habitación para grandes dependientes garantiza la adecuación de aquellas habitaciones que 
necesitan ser adaptadas para acoger a las personas que son grandes dependientes. Con este pack mejoramos 
el confort y ampliamos la oferta con el fin de ofrecer una mejora calidad de servicio a vuestros residentes.

Para contratar
el pack llama al

93 474 40 66

Seguridad en el espacio 
• Pavimento blando, seguro y antideslizante para evitar accidentes no deseados. 
• Arrimadero de pared con revestimiento resistente para evitar el deterioro por   
  golpes del mobiliario y facilitar el mantenimiento y la limpieza.
• Pintado de paredes y techos con pintura de base acuosa no tóxica.
• Sistema de aviso a enfermería.

Normativa
Todas las residencias deben disponer de, un 25% de habitaciones adaptadas para 
grandes dependientes. El número de habitaciones adaptadas depende de la cantidad 
de camas del centro.

Característiques de les habitacions per a grans dependents:

• Cama articulada con mecanismos elevadores y de transporte con ruedas
• Pavimento blando.
• Mobiliario: un armario, una cortina separadora (en habitaciones de dos camas), una  
   butaca basculante y una butaca o silla para las visitas o familiares. 
• Espacio libre: entre la pared y la cama se necesita un espacio libre para poder tener 
   acceso y movilidad a la hora de asistir, mover o trasladar al enfermo. 
• Recomendación de baño dentro de la habitación o situado entre dos habitaciones.

Ambientes confortables 
• Carros eléctricos elevadores en camas articuladas para facilitar la atención al residente.

• Colchón y almohadas visco elásticos o colchón de aire para mejorar la circulación 

   y evitar llagas. 

• Luminaria general en el techo para disfrutar de una buena iluminación. 

• Aplique de pared junto a la cama como luz de ambiente para los residentes. 

• Cortinas fonoabsorbentes para mejorar el confort acústico. 

*También os puede interesar consultar la información sobre el Pack de adecuación
  del baño adaptado.
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Seguridad en el espacio 
• Pavimento continuo de seguridad antideslizante para evitar accidentes no 
   deseados como deslizamientos, tropiezos y caídas
• Canal continua de acero inoxidable de desagüe en la zona de ducha 
• Revestimiento de paredes continuo o con baldosas de gran formato fácil de limpiar
• Pintado de techos con pintura de base acuosa no tóxica 
• Sistemas de sujeción y seguridad en las zonas de ducha y wc 
• Sanitarios especiales para personas con movilidad reducida 
• Taburete adaptado a la zona de ducha 
• Sistema avisador a enfermería.

Normativa
Todas las residencias deben tener los baños de zonas comunes accesibles para
grandes dependientes, en los que se pueda inscribir un círculo de 150cm de 
diámetro libre de obstáculos, para que los cuidadores puedan ayudar a realizar la 
higiene diaria de los residentes.

El baño debe disponer de: 

• Zona de ducha con acceso a pie plano 
• Inodoro adecuado para personas con silla de ruedas 
• Lavabo a la altura adecuada 
• Pavimento antideslizante y sin discontinuidades

Ambientes confortables 
• Espejo sobre el lavabo 
• Luminaria general para el techo 
• Luminaria de pared sobre el espejo
• Neutralizador de olores 
• Ventilación forzada para garantizar buenas condiciones ambientales

Higiene
• Jabonera, portarrollos y dispensador de de papel higiénico y sistema de secado 
   de manos de un solo uso.

El Pack Baños para grandes dependientes garantiza la adecuación integral de los baños para aquellas 
residencias que necesitan disponer de baños totalmente adaptados a las necesidades de las personas que 
son grandes dependientes. Con este pack ganamos en calidad de servicio para ofrecer el máximo confort a 
vuestros residentes.


