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Invacare® Dragon®

Compacta, maniobrable y potente

Invacare® Dragon® es una silla eléctrica de chasis rígido equipada con motores de 6 o 8 km/h y 
con dos baterías de 60 Ah. Maniobrable potente y de dimensiones reducidas, la Dragon® es ideal 
tanto al interior como en el exterior. Gracias a su asiento y respaldo reclinables privilegian 
el confort de conducción.
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Respaldo con pistón eléctrico
Como opción, el respaldo reclinable 
mediante pistón neumático permite 
al usuario modificar su posición en 

todo momento.

Cojín Flo-Tech Lite Visco 
Cojín de espuma visco elástica. 

Para usuarios con un riesgo 
medio o elevado de desarrollar 

escaras.

Asiento basculante y 
regulable en altura

Mejora la comodidad y el 
posicionamiento del usuario.

Color

44 - 49 (43) cm

Azul

41, 46, 51 cm 42,5 - 50 cm 48 / 54 / 56 / 64 cm 29 - 36 cm 30 - 43 cm 0º - 17º –10º - 30º man*1

83 cm2 x 60 Ah125 kg100 kg85 cm> 103 cm104 / 115 cm> 61 cm

6 cm*2 / 10 cm*3 18 % 2 x 220 W
2 x 180 W

30 km 6 km/h - 8 km/h

*1  Elect y neum. 5 a 30º
*2 sin subebordillos
*3 con subebordillos

Maniobrable y alto rendimiento
Las reducidas dimensiones de Dragon® y la precisión de 
conducción del mando « Shark », le permiten circular sin 
dificultad en el interior. Las baterías de 60 Ah asociadas a 
motores de 180 W 6 km/h o 220 W 8 km/h aseguran 
potencia y autonomía para los desplazamientos cotidianos sea 
cuál sea la naturaleza del terreno.

Ajustable y confortable
El chasis rígido de Invacare® Dragon® aporta una calidad de 
conducción jamás esperada en esta categoría de silla de ruedas.

Equipamiento de serie:
Ancho de asiento ajustable de 44 cm a 48 cm, asiento reclinable 
de 0º a 17º, altura de asiento ajustable de 42 cm a 50 cm, 
respaldo regulable en tensión y reclinable por pletina de –10º a 30º, 
reposabrazos  regulables en altura.
Opciones:
Respaldo reclinable por pistón neumático, kit de luces, 
subebordillos.
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Datos Técnicos*
*  Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una 

configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al 
cliente.


