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Indique si la patente se encuentra:  Solicitada

Es conocido que entre las personas de la

tercera edad existe un alto índice de caídas a

causa de los diferentes niveles de altura en

los que deben desplazarse a través de casa y

en lugares públicos. Particularmente en la

zona de baño, hay un inconveniente al

encontrarse, generalmente, separadas las

zonas de sanitarios y duchas de baño, ya que

se encuentran en particular divididas por tinas

de baño, sección de pared divisora, o

bañeras; y es un problema que se repite

cuando las personas deben movilizarse a otro

lugar, en donde se encontrarán con igual

situación, por ejemplo, hoteles..

..

El dispositivo construido en plástico de alta 

durabilidad y liviano es de fácil adaptación a 

un costado de una tina de baño o bañera, en 

la que es posible fijarla mediante un 

mecanismo de mordazas, que le atribuye 

característica de seguridad al usuario para 

subir y bajar las escaleras, cuenta con un 

pasamano lateral desmontable, al igual que su 

estructura está conformada de tal forma que 

posterior al uso puede ser fácilmente plegado 

para su almacenamiento posterior o así como 

también para formar parte del equipaje que 

puede tranquilamente por su tamaño y peso 

ser transportado durante el viaje

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

__ si x no

• Indique quiénes están usando la invención

No aplica

• Indique el número aproximado de usuarios 

(pueden ser usuarios comerciales u otros ej. 

comunidades)

No aplica

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si X no
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