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de una silla rígida en
una silla plegable

Las ventajas

Con este novedoso  diseño de la
estructura de la silla, los tubos del
asiento y la cruceta, quedan por
dentro de los del armazón, al mismo
nivel. De esta forma el armazón
bloquea el movimiento de los tubos
del asiento y así se aumenta la rigidez
de la silla, se facilita su propulsión y
se equipara su estética a la de las
sillas de armazón rígido.

CRUCETA INTEGRADA

El innovador sistema de
ajuste del ángulo de la
horquilla, queda integrado
dentro de la propia
estructura del armazón. De
esta manera se reduce
peso al no haber pletinas,
y se mejora su estética.
Además el sistema permite
ajustar muy fácilmente el
ángulo de la horquilla
desde –8º a +8º.

HORQUILLA COMPACTA

Con el nuevo diseño de la silla Easy max se ha conseguido aunar en una sola las ventajas de una
silla rígida y las de una silla plegable. Así pues la silla Easy max es una silla de aluminio de alta
gama , adaptable a las necesidades del usuario, con la efectividad en la propulsión  y la estética
propia de las sillas de armazón rígido, y al mismo tiempo con unas dimensiones de plegado muy
compactas.

La rigidez que se consigue una vez desplegada hace que sea muy eficiente y fácil de propulsar ya
que no presenta holguras por las que se pierde  fuerza de  propulsión.

COMPORTAMIENTO DE SILLA RÍGIDA

+8º

-8º



Siendo una silla plegable, la Easy
Max ofrece una estética muy

similar a la de las sillas de
armazón rígido; moderna y

deportiva

ESTÉTICA DE
SILLA RÍGIDA

Obtener el peso mínimo con el máximo
de funcionalidad han sido las claves
en el desarrollo de esta silla. Así, su
diseño de armazón ,  la cruceta
integrada , el moderno y compacto
diseño de la horquilla , los protectores
laterales de carbono y el reposapiés de
aluminio muy ligero hacen que la Easy
max ofrezca un peso desde 10,9 Kg
(según configuración)

LIGERA



Anchuras de asiento
34, 36, 38, 40, 42, 44 y 46 cm

Profundidad de asiento
36, 38, 40, 42, 44 y 46 cm

Altura de respaldo
30, 35, 40, 45 cm

Anchura total
Ancho de asiento + 18 cm

Anchura plegada
29 cm

Anch. plegada sin ruedas
22.5 cm

Longitud total
85 cm

Altura delantera de asiento 
46-53 cm

Altura trasera de asiento
43-50 cm

Peso total
Desde 10,9 Kg

Peso max de usuario
120 Kg

ESPECIFICACIONES

Negro Azul brillante

Gris plata Rojo brillante

Morado brillante Verde mar
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