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PRODUCTO

CO M P AT I BLE

La versión más activa y ligera de la gama ActionNG
La silla Invacare Action3NG XTRA es una silla manual ligera y plegable
de aluminio, diseñada para usuarios que disfrutan de una vida activa y
que necesitan poca asistencia. Ofrece características especiales como
protectores de ropa antisalpicaduras, respaldo más corto, anchura total
de asiento reducida y llanta de color champagne ¡ Una versión muy
especial !
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Rendimiento y atracción

Ligereza

La silla Invacare Action3NG XTRA asegura
unos resultados de conducción óptimos
gracias a la rígidez de su chasis y su
peso ligero que proporcionan un fácil
rodamiento y una gran maniobrabilidad.
Estas características vienen completadas
por un diseño moderno y atractivo.

Con un peso reducido de 12,75 kg y
un chasis plegable por cruceta, la silla
Action3NG XTRA es fácil de transportar y
ofrece unos resultados de desplazamiento y una moniobrabilidad excelentes.

Características y opciones

Respaldo acolchado Contour,
ajustable en tensión con
soporte lumbar
Para un posicionamiento y un
soporte óptimo como estándar.

Llantas de color champagne
como estándar
Para un estilo atractivo y
personalizado.

Protectores de ropa
antisalpicaduras y tapizado
bicolor
Como estándar.

Datos Técnicos 1

Invacare
Action3NG
XTRA

380 / 405 / 430 / 400 - 450 mm
455 / 480 / 500 mm

Invacare
955 - 1000 mm
Action3NG XTRA

280 mm

410 / 435 / 460 /
485 mm

350 / 400 mm

350 - 480 mm

7°

12,75 kg

max. 125 kg

7,2 kg

Prueba de choque
ISO 7176-19 2

Ancho de
asiento
+ 190 mm

870 mm

1/ 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.
2/ Nuestras sillas de ruedas cumplen con la normativa ISO e ISO 10542, y tienen características adicionales que proporcionan un nivel de
seguridad mayor para proteger al usuario que se queda en su silla de ruedas durante un viaje en un vehículo motorizado. Sin embargo,
recomendamos a dichos usuarios que hagan una transferencia al asiento del coche para viajar, cada vez que sea posible.

Tapizado

Colores de chasis

Gris pizarra

Azul ocean

Negro antracita

Rojo oscuro

Blanco perla

Nylon negro
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