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SILLON BASCULANTE COQUELICOT
El sillón COQUELICOT CLASSIC ofrece un asiento adaptable al riesgo de escaras.
CARACTERÍSTICAS
Prevención de las escaras
Dotado de un cojín de asiento en espuma ZYPREX (riesgo de escara de débil a medio).
Como opción se puede usar con cojín Alova o Kinéris, para riesgos de escaras superiores.
Adaptación morfológica
Asiento inclinable de 5° a -30° asistido por un actuador de gas.
Altura suelo-asiento regulable en altura a 44, 47,5 y 51 cm.
Quince tallas :
- 5 anchos de asiento útil (entre apoyabrazos) : 37, 42, 45, 48 y 54 cm.
- 2 profundidades de asiento: 42 o 47 cm.
- 2 alturas de respaldo: 85 o 90 cm.
Reposa-pies (regulable en altura 10 cm.)
Cojín apoya-pantorrillas
Altura asiento-apoyabrazos 22 cm.
El reposa-piernas en opción es regulable por cremalleras. Articulado, se adapta al ángulo de las
pantorrillas para ofrecer un apoyo confortable.
Sujeción lateral: Altura asiento apoyabrazos de 22 cm.
Cinturón para prevenir el deslizamiento hacia adelante más un arnés independiente.
Altura suelo-apoyabrazos a partir de 66,5 cm. variable según la regulación de la altura del
asiento ( 70 cm. en posición intermedia y 73,5 cm. en posición alta)
Anchura exterior:
- 62 cm. para los asientos de ancho 37, 42 y 45 cm.
- 65 cm. para el asiento de ancho 48 cm.
- 71 cm. para el asiento de ancho 54 cm.
Altura total (asiento inclinado hacia adelante) 134 / 137,5 / 141 cm.
Profundidad total (asiento inclinado hacia adelante) 100 cm.
Paletas reposa-pies en dos partes articuladas para facilitar el acceso. Se apoyan en el suelo en el
momento de las transferencias (función anti-basculamiento)
4 ruedas de diseño pivotante con freno, diámetro 100 mm. 1 ruedecilla direccional activada por el
peso del paciente
Peso máx. usuario: 140 Kg.
Peso del sillón completo: a partir de 32 Kg.

