


Un gran invento, 
una revolución
La idea de la Bambach Saddle Seat se le ocurrió a 
la terapeuta ocupacional y jinete Mary Gale cuando 
estaba tratando a pacientes que no podían sentarse en 
sillas normales ó en sus sillas de ruedas sin sujeción.
La silla Bambach revolucionó en pocos años la forma 
de sentarse. Se convirtió en una silla de referencia con 
más de 50.000 usuarios en toda Europa.

La solución al dolor de espalda
- Desaparecerán sus dolores de espalda, hombros, 
 lumbares y cuello.

- Gracias a sus contornos especiales mantiene la 
 pelvis erguida y estable, devolviendo las curvaturas 
 naturales de la columna vertebral, ahora libres de 
 estrés.

- Al reclinarse en el trabajo será su cadera la que 
 haga el movimiento y no su incómoda y dolorida 
 cintura.

- Su cabeza quedará alineada con el cuerpo aliviando 
 los dolores de cuello, hombros y espalda

- El dolor de espalda puede ser muy incapacitante, 
 particularmente en el trabajo pero también en la 
 vida diaria. No espere a que le ocurra.

Características principales
- La silla Bambach le mantiene  siempre erguido de forma natural.

- No genera tensiones en la columna vertebral al coger el instrumental o reclinarse sobre 
 su paciente.

- Trabaja más cerca del paciente.

- No se escurre hacia adelante.

- Proporciona una extraordinaria movilidad.

- El reglaje de la inclinación le permite adaptar la silla a su morfología y posición de trabajo.

- El estómago y caja torácica están menos comprimidos; 
 la digestión y oxigenación son mejores.

- No está apoyado en los músculos del muslo posterior. 
 El retorno venoso no está obstruido: 
 las sensaciones de obstrucción y hormigueo 
 en las extremidades inferiores son menores.

Colores
Para que su confort sea mayor está tapizada en cuero o vinilo.

Si no encuentra su color 
envíenos su tapizado

Elija la altura de su silla

Estaturas inferior a 1.60 cm 

Estatura comprendida entre 

1.60 y 1.85 cm. 

Estatura superior a un 1.85 cm.
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Mandarine Negro White Vellum Heron

Aztec Pale magnolia Wedgewood Thistle 

Ink Caribbean Grey Poppy 

Atlantic blue Neptune Oyster Polar 

Tan 



- Más de 50.000 usuarios en Europa.

- ¿Usted también desea estar seguro que Bambach es lo que necesita?

- ¡Nosotros también lo queremos!

- Es por eso que le proponemos una fórmula de prueba sin compromiso. 

Llame ahora 946 680 403

Pruébela 10 días gratis en su gabinete.

¡La inversión más rentable para su espalda en su clínica!

Bambach Ibérica

C/ Sabino Arana 66 - local H
48640 Berango - Vizcaya
Telf. / Fax: 946 680 403

email info@bambach.es
http://www.bambach.es

Probarla es adoptarla


