
Máximo confort 

Dos combinaciones de colores

La silla de ruedas debe adaptarse al
usuario, y no a la inversa.

Tras 45 años de experiencia, Vermeiren juega un
papel esencial en el desarrollo de sillas de ruedas
modernas y personalizables.
Nuestro principio básico es: Su silla de ruedas debe
adaptarse a usted y no al revés; es por este motivo que
hemos adoptado un diseño modular. Por ello, hemos
desarrollado una amplia gama de accesorios inter-
cambiables.

RehaGirona, s.l.

C/ Trens Petits, 1 
Pol. Ind. Mas Xirgu
17005 Girona

Tel: 902 487272 • Fax: 972 405054

E-mail: rehagirona@rehagirona.com
Website: www.rehagirona.com

Para más información, contactar con su distribuidor habitual.

Sujeto a cambios técnicos.

Medidas expresadas en centímetros y peso en kg. Tolerancias admitidas: +- 1,5 cm. y +-1.5 kg.
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NAncho Ancho Ancho Altura re-          Altura Altura Largo         profundidad       Altura

total plegada asiento posa brazos       asiento total               total            de asiento respaldo

60 39
65 40 44 16 - 24 50 - 57 91 - 106 116        44 a 54    50 - 60
69 48 (Sin cojín)

Características técnicas de la silla Boreal

Gris perla C29 Dartex Gris

Azul diamante C37 Dartex Gris

Chasis Tapizado

BorealBoreal

Plegable y desmontable

La silla Boreal responde a las más estrictas normas de
los diferentes institutos de ensayos, cuya competencia
está reconocida por la mayoría de países.

Muchos reposapiernas piernas no se adaptan a las
diferentes posiciones de las mismas (extensión
flexión). Resultado: El usuario debe pedir sistemática-
mente a otros ayuda para acercar o alejar, según la
situación, las paletas del reposapiernas piernas. Con
los reposapiernas piernas regulables de la silla Boreal
se garantiza la corrección automática sin pérdidas de
tiempo. Asimismo, la silla Boreal está dotada de pale-
tas articuladas.

Reposapiernas regulables. 
Únicos en su clase.

La calidad garantizada

La silla Boreal se transporta con facilidad en el auto-
móvil. Totalmente desmontable, asiento, respaldo,
reposapiernas cabezas y reposapiernas piernas de
esta silla plegable se desmontan sin ninguna dificultad.



Asiento ajustable en profundidad en pocos segundos …

1 32

Reposacabezas regulable
en altura e inclinación.

Gracias a su regulación pro-
gresiva, el respaldo puede
inclinarse de 0° a 30° en
cinco posiciones distintas.

El reposacabezas se 
ajusta lateralmente, 
permitiendo fijar la 
posición de la cabeza.

Ruedas traseras con eje
extraíble.

Los soportes de tronco y los apoyabrazos
pueden desmontarse o abatirse para 
facilitar las transferencias.

Paletas articuladas 
regulables en profundidad

Los reposapiernas de ajuste progresivo y autoblocantes
están equipados de serie con paletas articuladas para
mejorar la posición del pie.

Los nuevos apoyabrazos
extra grandes pueden
regularse en altura y 
profundidad.

Empuñaduras regulables
en altura.

Base de asiento regulable de serie
en altura e inclinación.

Respaldo alto : 60 cm. (bajo pedido)

Respaldo corto: 50 cm. 
Dotada de un recubrimiento en
Dartex y de una espuma de recupe-
ración lenta, la silla Boreal es una de
las más confortables del mercado en
sedestación prolongada.

OPCIONES:

• Mesita abatible (B12)
• Soportes de tronco     

(L04)
• Ruedas traseras de 

300 mm. (T30)

BorealBorealBoreal


