Características técnicas de la silla Altitude
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SEGURIDAD Y CONFORT

25

Medidas expresadas en centímetros y peso en kg. Tolerancias admitidas: 1,5 cm. y 1.5 kg.
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La estructura de acero, con un diámetro de tubo de 32
mm, y con pintura de epoxi ofrecen una gran resistencia contra agresiones químicas y mecánicas externas.
Las 5 ruedas de 125 mm proporcionan al asiento una
comodidad en la dirección óptima, prácticamente en
cualquier entorno. La quinta rueda de dirección facili-

ta este movimiento en largos recorridos. El cojín de
asiento y respaldo, hechos de espuma semimemoria,
proporcionan un confort adicional al paciente. La
tapicería en Dartex reduce sensiblemente los problemas de transpiración.

La silla de ruedas debe adaptarse al
usuario, y no a la inversa.
Tras 50 años de experiencia, Vermeiren juega un
papel esencial en el desarrollo de sillas de ruedas
modernas y personalizables.
Nuestro principio básico es: Su silla de ruedas debe
adaptarse a usted y no al revés; es por este motivo que
hemos adoptado un diseño modular.
También por ello hemos desarrollado una amplia
gama de accesorios intercambiables.

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 087/2008

El sillón Altitude viene equipado de serie con un cojín
de asiento de 8 cm de espesor (altura de respaldo:
77cm). La altura del respaldo y reposabrazos depende
del grueso del cojín de asiento (6-8-10 cm). Los
anchos de asiento marcados en rojo están disponibles
en stock.

Características:
8 cm

6 cm

-4° a +36°

El reposapiés monobloc
incorpora un resorte que
permite fáciles transferencias, para sentarse o levantarse de la silla.

Dispone de tres gruesos
de cojín de asiento
extraíbles. Las tres medidas a escoger permiten
cambiar la altura respecto al respaldo y reposabrazos.

4 ruedas con freno +
una rueda direccional
10 cm

(Los reposapiés son extraíbles)

La almohadilla del reposapiernas con
soporte lateral dispone de un pistón
neumático, independiente del ajuste
de asiento.

Las 3 posibles posiciones
del pistón permiten una
variación de altura de
asiento de 45 a 56 cm.

La basculación es muy sencilla, gracias a que la articulación está situada en el
centro de gravedad de la
silla.

Dos colores a
escoger:
DARTEX Verde
Gracias a su nuevo punto de giro,
el reposapiernas siempre queda
en la posición más confortable.

La mesa es abatible, ajustable en profundidad y fácilmente desmontable. Esta mesa permanece siempre en
posición horizontal, sea cual sea la inclinación del
asiento.
Cinturón de seguridad

DARTEX Naranja

