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Invacare® Mistral ®3

¡Todavía más adaptable!

¡Ahora ira más lejos con su silla Invacare® Mistral®3, equipada con baterías de gran capacidad para 
una autonomía innigualable!
¡Más fácil de conducir gracias a la electrónica programable « Shark II » de nueva generación! 
Más confortable, puede elegir entre 3 tipos de asiento:
• Asiento estándar con respaldo ajustable en tensión
• Asiento contur
• Asiento Comfort Dartex® para un mejor posicionamiento
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Confort y posicionamiento
La silla Invacare® Mistral®3 está disponible en 3 asientos diferentes:
-  estándar, con cojín extraíble y respaldo regulable en tensión para ajustarse a la 

morfología de cada uno, reposapiés estándar y respaldo reclinable manual.
-  Contur, asiento contur clásico recubierto de vinilo ligeramente antideslizante 

y de fácil mantenimiento.
-  Comfort Dartex® asiento ergonómico en Dartex® (tapizado flexible y muy 

agradable al tacto) que ofrece un buen posicionamiento y confort al usuario, 
reposacabezas y reposapiernas con paleta articulada opcional!

Los asientos Contour y Dartex® vienen equipadoss con un respaldo reclinable 
por pistón neumático (eléctrico como opción).

Cualidades
La Mistral®3 viene equipada de serie con el nuevo mando « Shark II » que  
ofrece más fiabilidad y ergonomía. 

Autonomía y transporte
Las baterías de gran capacidad (50 Ah) que lleva la Mistral®3 permiten una 
mayor autonomía en los desplazamientos cotidianos.
Plegable por cruceta y desmontable en un instante, la Mistral®3 se transporta 
fácilmente en el maletero de un coche. 

Adaptable
Como opción, la electrónica ACS permite ajustar mejor las prestaciones de la 
silla a las necesidades individuales de cada usuario. 
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Nueva electrónica « Shark II » 
programable. Como opción, los 

mandos ACS !

Las baterías de 50 Ah dentro una 
caja de composite permiten una 
autonomía de aproximadamente 

30 km.

Las nuevas ruedas antivuelco multi-
regulables y extraíbles se ajustan 

en función de la altura que se debe 
franquear.

El ángulo de respaldo se regula 
manualmente en la Mistral®3 

 estándar (0º a 36º cada 4,5º) o 
mediante un pistón neumático 

de serie en la Mistral®3 Contur y 
Comfort (eléctrico como opción).

Las numerosas posibilidades de regulaciones de asiento de la Mistral®3

ofrecen a su usuario un confort óptimo y la mejor posición deseada.
El asiento Contur ofrece un buen 
posicionamiento para el usuario. 

Impermeable, de fácil mantenimiento.

Funcionalidad

Escamoteable 
interior/exterior

Paleta 
abatible

Inclinación de 
asiento

Ancho de asiento

Regulación de los 
reposabrazos

Respaldo reclinable
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Colores

Estándar

Contur

Comfort

Azul Perlenzian (RAL 5025) Amarillo (RAL 1028) Gris Plata (EW 002)

Estándar

Contur

Comfort

43 - 48 cm

43 - 48 cm

45 - 48 cm

43 cm

43 cm

45 cm

50* cm

50* cm

50* cm

48 cm

56 cm

56 cm

21 - 25 cm

21 - 25 cm

21 - 25 cm

39 - 45 cm (6)

36 - 51 cm

36 - 51 cm

0° / 2° / 4°

0° / 2° / 4°

0° / 2° / 4°

0° - 36° (4,5°)

0° - 30°

0° - 30°

62 cm

62 cm

62 cm

 94 cm

102 cm

102 cm

102 cm

105 cm

105 cm

75 cm

75 cm

75 cm

34 cm

34 cm

34 cm

80 / 68 kg

81 / 69 kg

81 / 69 kg

120 kg 50 Ah
caja de baterías = 

38 kg

Ø 160 cm 5 cm 
(sin subebordillos)

10 cm
(con subebordillos)

17 % 230 W 30 km

6 km/h 39 kg 
(chasis con motor) *) sin cojín de asiento
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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.


