Silla de Acero
Sunrise Medical 112

Características del producto.
Silla de ruedas de acero para transporte de personas,
plegable de gran solidez y una apariencia muy atractiva.
Reposabrazos abatibles y además desmontables. Reposapiés
desmontables y giratorios también hacia dentro. Rueda
trasera de 12” de diámetro. Tapiz impermeable, de fácil
limpieza.
Disponibles además en colores azul y verde metalizado o
cromado.

Beneficio del Producto
Reposapiés giratorios hacia adentro
Los reposapiés son desmontables, y además son giratorios
tanto hacia fuera como hacia dentro. De esta forma, pueden
abatirse sin necesidad de desmontarlos, para acortar la
longitud de la silla en espacios reducidos como por ejemplo
en ascensores.

Reposabrazos abatibles.
Los reposabrazos son desmontables y además son también
abatibles hacia atrás, para facilitar la transferencia del usuario
sin necesidad de desmontarlos.

Ruedas traseras de 12”.
Las ruedas traseras son de 30.5 cms de diámetro, inflables,
ideal para el traslado de personas por lugares estrechos
como pasillos, etc.

• Colores metalizados: Está disponible además de en color
cromado y en elegantes y discretos colores como son
azul metalizado y verde metalizado.

Dimensiones.

Ancho del
asiento

Alto del
asiento

37-40-4346-49-52
cms

Ancho Total de
la Silla abierta
51-54-57-6063-66 cms

51 cms

Profundidad Alto del
del asiento Respaldo

41 cms

45 cms

Alto Total de Profundidad
la Silla abierta Total de la Silla
94 cms

Alto de
Apoyabrazos
22 cms

Ancho del
Respaldo

37-40-4346-49-52
cms

Ancho Total de
la Silla plegada

Peso Total de la
Silla

28 cms

16 Kg.

95 cms

(*): Tanto el ancho del respaldo como el ancho total de la silla van a depender del ancho
del asiento, ejemplo:
Ancho asiento: 37 cm.; Ancho respaldo: 37 cm.; Ancho Total: 51 cm.
Soporta hasta 127 kg, cómo peso máximo de usuario.
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