
Silla plegable ligera, 
fabricada en aluminio.  



C o m p a c t a  y  v e r s á t i l
Compacta y versátil, la Eclips X2 Kids incluye 

todos los elementos necesarios para adaptar la 

silla a las necesidades personales del usuario.

Eclips X2 Kids es plegable para un fácil 

transporte, y todo esto en un llamativo y moderno 

color rojo. 

Equipada con frenos, respaldo plegable y 

cinturón de seguridad. Disponible en anchos de 

asiento de 32 y 36 cm.



BZ7 – Reposapiés elevable 
opcional

Respaldo plegable Muy compacta



Datos técnicos

VERMEIREN Ibérica, S.L.U. 
Carretera de Cartellà, Km. 0,5 
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A 
17150 Sant Gregori (Girona) 

www.vermeiren.es
info@vermeiren.es

Para más información contacte con su distribuidor local.

E.R.: VERMEIREN Group N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgica - 06/2022 we care for you
VERMEIREN

Productos diseñados para adaptarse a ti

Nuestro principio básico: Es la silla de ruedas la que 
debe adaptarse a ti, y no al revés. Esta es la razón de 
que nuestras sillas sean evolutivas y la respuesta a tus 
necesidades específicas.

Todos los modelos de sillas pueden ser adaptados, cuentan 
con numerosas opciones y pueden ser completamente 
personalizados, creando una silla de ruedas para cada 
usuario. Este es el resultado de nuestra experiencia e 
investigación continua desde 1957.

Calidad garantizada

Con respecto a la calidad, Eclips X2 Kids cumple las 
normas más estrictas establecidas por los institutos de 
certificación de toda Europa.

 Medidas en mm y kg. Las medidas y peso (15mm y 1,5kg) pueden diferir.
Imágenes solo con fines de ilustración. Sujeto a modificaciones técnicas. Algunas de las funciones pueden ser opcionales.

Anchura total   520 mm
Altura total 930 mm
Longitud total  830 mm
Anchura plegada 320 mm
Anchura de asiento 320 - 360 mm
Altura de reposabrazos 190 mm

Altura de asiento  440 mm
Altura de respaldo 330 mm
Profundidad de asiento 320 mm
Peso 13,6 kg
Peso máximo usuario 60 kg
Información adicional


