
   

Gades AKTIV ligera, ruedas 300 mm
GA-T
http://www.ayudasdinamicas.com/gades-aktiv-ligera-ruedas-300-mm/

Descripción
La más personalizable de la familia Gades
 
La silla mas configurable y versátil para adaptarse a cualquier perfil de usuario y sus necesidades por muy particulares que
éstas sean. Todas las regulaciones son posibles y las opciones disponibles complementan cualquier requerimiento. Incorpora
cojín de espuma de alta densidad de 5 cm de alto.
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Reposabrazos                                                                                                                
Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta 
sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.

Altura regulable de 23 a 29 cm ●

Profundidad regulable desde 29 a 37 cm●

Abatibles y desmontables●

Blandos y confortables●

 
 

 

 
 
 
   
    Respaldo regulable en altura y tensión

Con 6 bandas independientes●

Altura regulable en tres posiciones, 38 cm, 41 cm y 44 cm●

 

 

 

 

Profundidad de asiento regulable

De 38 a 48cm●

Asiento regulable en altura
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Altura trasera de 41 a 45 cm●

Altura delantera de 44 a 48 cm●

Versátil
Diseñadas para los usuarios que precisan una silla que pueda configurar todos los parámetros a la medida de sus●

necesidades y con todas las opciones

Robusta y duradera

Fabricada con resistente tubo de aluminio de 25 mm de diámetro●

Ruedas
Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø●

Traseras de PU antipinchazos de 300 mm Ø●

Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo●

Reposapiés
Regulables en altura, abatibles hacia dentro y fuera y desmontables●

Sistema de regulación de altura sin herramientas●

Plataformas regulables en ángulo●
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Tabla de medidas y modelos
MODELO GA38T GA40T GA43T  GA45T  GA48T  GA50T

ANCHO ASIENTO 38cm 40cm 43cm 45cm 48cm 50cm

ANCHO TOTAL 52cm 54cm 57cm 59cm 62cm 64cm

FONDO TOTAL 96cm 96cm 96cm 96cm 96cm 96cm

ALTURA ASIENTO-SUELO 44 a 48cm 44 a 48cm 44 a 48cm 44 a 48cm 44 a 48cm 44 a 48cm

FONDO ASIENTO 38 a 48cm 38 a 48cm 38 a 48cm 38 a 48cm 38 a 48cm 38 a 48cm
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ALTO RESPALDO 38/41/44cm 38/41/44cm 38/41/44cm 38/41/44cm 38/41/44cm 38/41/44cm

PESO SILLA COMPLETA 14,5kg 14,6kg 14,7kg 14,8kg 15,0kg 15,1kg

Accesorios
Puños regulables Gades
Muy recomendable para los acompañantes de estatura igual o superior a 1,80 cm que empujan una silla de
ruedas.
Por medio de una palometa (sin herramientas) se suben o bajan los puños.

Reposapiés elevables Gades
Ajustable en infinitas posiciones. Su diseño ergonómico de la articulación de la rodilla mantiene la distancia
perfecta de la plataforma en cualquier ángulo. Con apoyos para los gemelos.

Ruedas tránsito Gades
Para pasos estrechos como ascensores, cuartos de baño, cocinas. Reducen en 20 cm aprox. el ancho total de
la silla.

Cabezal Plegable Gades
Disponible para todos los modelos y todas las tallas con todas las regulaciones necesarias para dar el soporte
que el usuario requiera.
Se pliega con la silla, no es necesario quitarlo para plegarla.
 

Soporte para amputados Gades
Para los usuarios con amputación de miembro inferior, se ofrece un soporte regulable en ángulo, acolchado y
desmontable. Se puede pedir un solo lado o el par.
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