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KÜSCHALL ULTRA-LIGHT

Su chasis rígido hace de la küschall Ultra-Light una silla 

muy robusta, aportándole solidez y unos resultados de 

desplazamiento óptimos, comparables con los de una 

silla de chasis rígido. Plegable por cruceta con «un solo 

dedo» permite que usuarios con fuerza limitada puedan 

plegar la silla sin esfuerzo y sin necesitar ayuda. 

La küschall Ultra-Light es una silla plegable, muy ligera 

y de alto rendimiento que ofrece a los usuarios el mejor 

soporte cuando necesitan ir más allá de lo que es 

posible. La combinación de diseño y maniobrabilidad 

garantiza unos resultados de desplazamiento óptimos.

UNA SILLA LIGERA Y COMPACTA DISEÑADA PARA UN ESTILO DE VIDA ACTIVO, 
OFRECIENDO GRAN MOVILIDAD E INDEPENDENCIA. 

LEYENDA

1.  CONFIGURACIÓN: Esta silla de ruedas tiene un chasis de 
aluminio estándar con el nuevo chasis bi-color “Naranja Dinamita” 
combinado con Negro Mate (cruceta y parte trasera), protector de 
ropa de carbono, tapizado de respaldo ligero, reposapiés de dos 
piezas de plástico, ruedas delanteras de 4” Starec y freno integrado 
en el buje, ruedas traseras con neumáticos Schwalbe Ultremo y 
aros de aluminio de color gris.

2.  CHASIS: Están disponibles dos tipos de chasis frontal en la küschall 
Ultra-Light: Activo de 70° o dinámico de 80°. Ambos están también 
disponibles con chasis en aducción. Esta última opción reduce el 
ancho frontal para una mejor maniobrabilidad y un mayor soporte 
de las piernas.

3.  RESPALDO: La küschall Ultra-Light lleva como opción un respaldo 
plegable. Combinado con el chasis plegable, la hacen muy fácil 
de manejar, mover y transportar. Mide tan sólo 290 mm de ancho 
plegada, por lo que cabe en cualquier sitio.

4.  FRENO TAMBOR: Con los frenos tambor integrados en el buje, las 
nuevas ruedas le garantizan un mejor manejo de la silla de ruedas 
y un peso más ligero. No hacen falta frenos adicionales montados 
en el chasis.

1. 2. 3. 4.

DATOS TÉCNICOS

Ángulo de chasis
70° / 80°
recto o incurvado

Largo de pierna 
200 – 510 mm
incrementos de 10 mm

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso total
aprox. 10.1 kg

Anchura de asiento
280 – 500 mm
incrementos de 20 mm

Altura de respaldo
300 – 510 mm
incrementos de 15 mm

Anchura total
Ancho de asiento  
+ 180 mm

Peso de transporte  
(sin ruedas traseras)
aprox. 7.2 kg

Profundidad de asiento
320 – 500 mm
incrementos de 20 mm

Ángulo de respaldo
82° / 86° / 90° /  
94° / 98° / 102°

Anchura total plegada
aprox. 290 mm

Peso máx. usuario
130 kg

Altura de asiento 
Delantera: 430 – 530 mm
Trasera: 390 – 500 mm
incrementos de 10 mm 

Pendiente máxima segura
7°

Longitud total
70°: aprox. 880 mm
80°: aprox. 830 mm

Prueba de choque 
(ISO 7176-19)



27

KÜSCHALL ULTRA-LIGHT


