
EASY 
300



Configuración no standard
Cojín Jay Easy Visco opcional

EASY 300
Un clásico en robustez 
       y resistencia...

...y con un diseño actual!!
Gracias a su cruceta de 4 brazos, Easy 300 
es la silla de aluminio plegable que destaca 
entre las de su gama por su estructura fuerte 
y resistente, homologada para usuarios de 
hasta 140 kg. Con un alto nivel de ajustes y una 
amplia variedad de accesorios y opciones.



Un clásico en robustez 
       y resistencia...

La doble cruceta en combinación con los tubos traseros de 25 mm de grosor confieren a la Easy 300 un armazón realmente 

resistente y duradero. Al ser plegable, y ofrecer la opción de desmontar o abatir los reposapiés  y retirar las ruedas traseras, es 

también muy fácil de transportar.  Con una excelente conducción, ajuste del centro de gravedad y opción de camber en las ruedas 

traseras.

Funcional y resistente

Sistema innovador de autobloqueo del 
plegado para facilitar el manejo de la silla  
y conseguir el plegado más compacto

Altamente

 configurable

Reposapiés desmontables a 70º u 80º,  
con un práctico y cómodo mecanismo 
de desenclavamiento.

Doble cruceta, resistencia demostrada 
en el mercado durante 15 años.

Confort y estilo con la tapicería de 
respaldo EXO o EXO PRO. Añade un toque 
de color seleccionando entre los 5 colores 
de ribete disponibles: rojo, azul, naranja, 
gris plata o negro.

Numerosas opciones de reposapiés 
y opción de color anodizado en la 
horquilla y pletina del eje (naranja, gris 
plata o negro standard)

Amplia variedad de reposabrazos y 
protectores laterales disponibles

Easy 300 permite además seleccionar entre múltiples opciones de reposabrazos, protectores laterales, ruedas traseras y 

reposapiés (de composite o aluminio, plataforma única o divididos, reposapiés elevables..).  Esto la convierte en una silla muy 

versátil que permite una personalización máxima para satisfacer las necesidades  y gustos de todo tipo de usuarios.

Adaptable a las necesidades del usuario



32 a 54 cm

34 a 50 cm
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Easy 300 

Anchura de asiento: 32 a 54 cm (en incrementos de 2 cm)

Profundidad de asiento:          34 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

 Altura delantera de asiento:  40 a 54 cm

Altura trasera de asiento: 40 a 52 cm

Altura de respaldo:   27,5 a 47,5 cm (en incrementos de 2,5 cm)

Ángulo de respaldo: De -15º a + 15 º (opcional)

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

Anchura plegada:                    30 cm (25 cm sin ruedas traseras)

Camber: 0º / 1º / 2º / 3º / 4º

Centro de Gravedad:  ajustable de 2,5 a 8,5 cm 

Peso máximo de usuario: 140 kg

Peso total: desde 12,8 kg

Peso de la parte mínima más pesada:  7,6 kg

Color de armazón: Disponible en 28 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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