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Argon2

Activa, moderna, resistente
    Perfecta para ti

Argon2 ha conseguido aunar en una sola silla las 
ventajas de un chasis rígido y de una silla ajustable. 
La rigidez que le confiere su estructura fija, junto 
con las posibilidades de regulación de la silla, 
convierten a la Argon2 en la compañera ideal para 
tu vida activa. Todo ello en un diseño de armazón 
abierto y con una estética más moderna y deportiva 
que nunca.

Argon 2 - Robusta y resistente. 

Lo último en adaptabilidad

Configuración no standard
Cojín Jay Lite opcional

140
KG

VERSIÓN REFORZADAPESO MAX USUARIO



Ángulo del respaldo 
Fácil de ajustar entre -31° y +15°

Armazón compacto:
ángulo de 92° o 100°

Activa, moderna, resistente
    Perfecta para ti

Su estilizado diseño hace que una vez quitadas las ruedas y plegado el respaldo la 

silla quede reducida a un sencillo chasis en forma de L. Esto, unido a la ligereza de 

la silla, hace que sea muy fácil de introducir en el coche incluso por el propio usuario.

Fuerte, eficiente y robusta. Argon2 ha sido aprobada para su uso con handbikes, 

testada para el transporte en vehículos según ISO 7176-19 y está homologada para 

usuarios de hasta 140 kg (con opción de pletina del eje reforzada). 

Mantente activo

Diseño resistente y    

 duradero para una      

       vida activa

Argon2 permite infinidad de ajustes, sin comprometer el rendimiento de la silla. Por eso es la silla ideal para usuarios que están 

desarrollando sus capacidades de conducción o que desean una silla capaz de adaptarse a sus futuros cambios. 

La altura trasera de asiento es ajustable en incrementos de 1 cm, lo que permite conseguir distintos ángulos de asiento. 

El centro de gravedad puede situarse en infinitas posiciones para seleccionar entre una conducción más activa o más pasiva.

El ángulo del respaldo es ajustable, así como la altura del respaldo y la tensión de la tapicería del respaldo - para que encuentres 

siempre la posición de asiento que mejor se adapte a ti.

Argon2 - Una silla única

>  Diseño innovador del armazón  
       frontal . Moderno y con una gran  
      resistencia.

La búsqueda de nuevos materiales y tecnologías ha sido clave en el desarrollo de la 

Argon2. El material utilizado en las horquillas es Carbotecture - un material de fibra 

de carbono extremadamente fuerte y ligero, con una gran resistencia a los impactos. 

El diseño curvado del tubo de la horquilla se ha conseguido mediante la técnica del 

Hydroforming, que permite obtener geometrías complejas del tubo con la mayor 

resistencia. 

Materiales y diseño innovador

> Horquilla Carbotecture
Este innovador material presenta 
una gran solidez  y resistencia, a 
la vez que ofrece gran ligereza. 
Disponible en 3 colores: negro, 
naranja y gris plata.

Ajustes de la altura 
delantera de asiento

Centro de gravedad 
ajustable 

Ajustes de la altura de asiento 
trasera y del ángulo de asiento



Anchura de asiento: 30 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

Profundidad de asiento:          30 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

 Altura delantera de asiento:  45 a 52 cm

Altura trasera de asiento: 34 a 52 cm

Altura de respaldo ajustable: 25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

 Ángulo de respaldo: De -31º a + 15 º

Anchura total:   Ancho de asiento + 20 cm (0º camber)

Ángulo de armazón:  92º / 100º

Curvatura de armazón:  0 cm / 3 cm

Camber: 0º / 3º / 6º / 9º

Centro de Gravedad:  ajustable de 3,2 a 10,4 cm 

Peso máximo de usuario: 125 kg (140 kg con pletina reforzada)

Peso de la silla:  desde 9 kg

Color de armazón: Disponible en 32 colores

Especificaciones técnicas

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos  
y las especificaciones indicadas sin previo aviso.
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Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75
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