ancho
total

ancho de
asiento

altura reposabrazos

63
69
75

39
45
51

22-29,5

altura
asiento

altura
total

largo
total

profundidad asiento

altura
respaldo

ángulo de
asiento

ángulo de
respaldo

ángulo
reposa pies

Serenys

peso
usuario

52-45
(delante)

102

117

40-44

50-60

-5o/+15o

-2o/+50o

19o/113o

120

38-53
(detrás)

Medidas expresadas en centímetros y peso en kg. Tolerancias admitidas: +- 1,5 cm. y +-1.5 kg.

Opciones:

- Ruedas anti-vuelco
y/o ruedas Spider

La silla de ruedas debe adaptarse al
usuario y no viceversa.
Vermeiren tiene desde hace más de 45 años un papel
esencial en el desarrollo de sillas de ruedas modernas
y personalizables.
Nuestro principio básico es: la silla de ruedas debe
adaptarse a usted, y no viceversa. Por esta razón nuestras sillas tienen un diseño modular. Todos los tipos de
sillas de ruedas pueden ser adaptadas a las necesidades del usuario a la vez que constan de múltiples
accesorios que son intercambiables entre sí.

RehaGirona, s.l.

- Soportes de tronco
- Cinturón de seguridad

- Kit transit (T30)

Dos combinaciones de colores
Chasis

Tapicería

Azul C20

Dártex Gris

Verde C41

Dártex Verde

Garantía de calidad
La silla Serenys cumple con las más altas normativas
certificadas por la mayoría de institutos de la
Comunidad Europea (TUV, CERAH).

Para más información, contactar con su distribuidor habitual.

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 06/2005

- Mesita abatible (B12)

VERMEIREN

Características técnicas de la silla Serenys

BASCULANTE Y RECLINABLE

Serenys

Los reposapiernas elevables están equipados con paletas articuladas, con el fin de
optimizar el ángulo de tobillo.

Reposacabezas regulable en inclinación,
altura y profundidad

Respaldo abatible y ruedas
de desmontaje rápido.

Reposabrazos “confort” regulables en altura y extraíbles para
facilitar las transferencias.

Empuñaduras regulables
en altura

El doble pistón de gas
asegura una gran
ayuda en el ascenso
de la persona.

Equipado con tapicería Dártex y de
una espuma semi-memoria, esta
silla es la más cómoda del mercado para estancias prolongadas.

Respaldo alto: 60 cm. (bajo pedido)
Respaldo corto: 50 cm.
(versión estándar)

1. Los reposapiernas son regulables en altura.
2. El cojín de reposapiernas es escamoteable,
facilitando las transferencias.
3. El cojín de reposapiernas es regulable en
altura, anchura y profundidad.

Altura asiento-suelo regulable en 3
posiciones

Asiento regulable en altura
y en inclinación

1

2

3

