
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silla de ruedas rígida 

7R 

La nueva Quickie 7R redefine la tecnología de sillas de ruedas 

ultralivianas para el usuario activo. Su ergonomía personalizada, sus 

materiales de calidad premium y su diseño de respaldo abierto te 

ofrecen la mayor libertad de movimiento.  

 

Materiales y tecnología sofisticada 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Marco de aluminio aeroespacial de 

Serie 7000 tratado térmicamente 

con Tecnología ShapeLoc. Este 

proceso aumenta la resistencia y 

permite la creación de tubos más 

finos y livianos. Con un aumento del 

18% en la relación resistencia/peso 

con respecto a diseños previos, un 

aumento del 10% en solidez, y una 

carga de transporte que arranca en 

4,5 kg, las sillas son livianas, pero 

poderosas.  
 



 

 

 

El respaldo integrado Freestyle 

mejora la estabilidad del 

tronco, y permite 360 grados de 

movimiento en el tronco 

superior, obteniendo mayor 

libertad de movimiento                  

en el tronco                      

superior y del                      

soporte postural.  

 

 

 

 

Ajusta tu 7R con 3 tipos de 

rueditas delanteras posibles, 2 

longitudes de marco (por 

profundidad de asiento), 7 

opciones de ruedas traseras, y 9 

opciones de neumáticos 

traseros. También realiza ajustes 

rápidos en el ángulo del 

respaldo de acuerdo a tu 

necesidad. 

 

 

 

 

Peso máximo usuario: 120,2 kg 

Peso silla: 8,6 kg 

Altura delantera asiento: 40,6 cm – 53,3 cm  

Altura trasera de asiento: 33 cm – 50,8 cm 

Altura de respaldo: 20,3 cm – 50,8 cm 

Ancho de asiento: 30,5 cm – 50,8 cm 

Profundidad de asiento: 30,5 cm – 50,8 cm 

Ángulo de marco: 75° / 80° / 85° 

Centro de gravedad: 0 cm – 10,2 cm 

Sistema de Respaldo Freestyle  Gran cantidad de ajustes 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

WWW.ORTOMEDIC.CL 

Julio Prado # 1665 

Fono: 2698090 – 2698089 

Stgo. - Chile 
 

Para mayor información de pedido, solicite una 
evaluación y le orientaremos de principio a fin, 

para que pueda obtener el producto más 
adecuada a sus requerimientos y necesidades. 

 

http://www.ortomedic.cl/

