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CARACTERÍSTICAS GENERALES - b

a s i c - R-600

Silla de ruedas fabricada en polímero de alta resistencia y aluminio, lo que le confiere gran
resistencia a la vez que elasticidad.
Ésta elasticidad da al usuario un gran confort ya que absorbe las irregularidades del terreno
actuando como un amortiguador impidiendo de esta manera la repercusión de los golpes.
Gracias al sistema de plegado de la silla ( con dos cruces horizontales de aluminio) el usuario
puede en un momento dado estrechar ésta hasta sus caderas para pasar por un lugar angosto y
volver a abrirla después.
Los reposapiés regulan su altura sin necesidad de herramientas, siendo además escamoteables hacia dentro o fuera y extraíbles.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Basic esmeralda

FORTA se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los componentes de estos productos sin previo aviso.

Reposabrazos desmontables
Rectos largos
Basic azul

Basic naranja

Basic rojo

Liso amarillo

Liso azul

Liso blanco

Liso granate

Liso naranja

Palanca de pie

Puños de
goma-espuma

Rueda delantera 200 mm.

Carenado

93 cm.

111 cm.

Liso gris

Liso negro

Liso rojo

Liso verde

Chasis corto plegable.
Carenado Basic.
Tapizado nylon negro.
Respaldo fijo.
Reposabrazos desmontables rectos largos.
Reposapiés regulables, escamoteables y extraíbles.
Ruedas traseras de 24” (600 mm.) de hierro macizas fijas.
Ruedas delanteras de 200 mm. Macizas fijas.
Puños de goma-espuma.
Palanca de pie.
Resistencia 125 kg.
Tallas: 38 - 41 - 44 - 46 cm. *

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
Respaldo abatible con levas.
Ejes extraíbles (Quick Release) en ruedas traseras.
Asiento inodoro.
Reposapiés elevables.
Reposacabezas nylon.
Doble aro hemipléjico.
Antivuelco.

13’5 kg.

basic

49’5 cm.

43 cm.

24”

200 mm.

81 cm.

*

*

Según talla

Según talla

40 cm.

* Talla: 38 = 56 cm. ancho total. - Talla: 41 = 59 cm. ancho total. - Talla: 44 = 62 cm. ancho total - Talla: 46 = 64 cm. ancho total.
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