VERMEIREN

Características técnicas EZ-1

EZ-1 Multiposition
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Desviaciones en tamaño y peso (1,5 cm y 1,5 kg).

La silla de ruedas debe adaptarse al usuario, y no viceversa
La silla de ruedas ha evolucionado para convertirse en un ayudante moderno personalizable. Estética y
funcionalidad van de la mano. El fabricante Vermeiren ha jugado un rol decisivo en esta evolución.
Nuestro principio de base es: la silla debe adaptarse al usuario, y no viceversa. Por ello hemos adaptado una
concepción modular. Todas nuestras sillas de ruedas son adaptables y van acompañadas de un gran número de
accesorios intercambiables. Este es el resultado de nuestras continuas investigaciones y de más de 50 años de
experiencia.

Garantía de calidad

Para más información, contactar con su distribuidor habitual.

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

Sujeto a cambios técnicos.

E.R.: N.V. Vermeiren, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgium 08/2005

La silla de ruedas EZ1 Multiposition cumple con las más altas normativas certificadas por la mayoría de institutos de
la Comunidad Europea.

POSTURA Y CONFORT IDEAL

EZ1
Reposacabezas
completamente regulable en ángulo,
altura y profundidad.

Modelo T30:
ruedas traseras
de 300 mm

Los reposapiernas de regulación
continua y con auto-bloqueo llevan de serie paletas articuladas,
con el fin de optimizar el ángulo
del tobillo.

Anchura regulable

Respaldo abatible y ruedas
con eje extraíble para
facilitar el transporte.

Reposabrazos desmontables,
ajustables en altura.
Soportes de tronco
regulables y desmontables.

Colores

Empuñaduras
regulables en altura.

Chasis

Tapicería

Azul C27

Dártex Gris

Gris C29

Dártex Gris

B12 - Mesa de madera

1. Los reposapiernas son regulables en altura.
2. La almohadilla de reposapiernas es
escamoteable para facilitar las transferencias.
3. La almohadilla de reposapiernas
es regulable en altura, anchura y profundidad.

Reposabrazos desmontables y ajustables.
Asiento deslizante para facilitar las transferencias.

Asiento y respaldo
regulables en ángulo
para un confort óptimo.
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