
Permobil

Progeo Exelle

AjustablePlegableAluminio

Silla de uso diario diseñada para el usuario activo



Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. *Más opciones de color disponibles.
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Progeo Exelle

Anchura del asiento 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm

Profundidad del asiento 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm

Altura del asiento Delantera de 41 a 56 cm (ajustable)
Trasera de 36 a 53 cm (ajustable)

Distancia del reposapiés De 32 a 51 cm (ajustable)

Altura del respaldo De 30 a 54 cm (ajustable)

Ángulo de reposapiés 100° - 110°

Longitud total 90 cm aprox. (config. estándar)

Anchura total Anchura del asiento + 17 cm (con ángulo de caída de 0°)

Anchura silla plegada 26 cm aprox. (con ángulo de caída de 0°)

Ángulo del respaldo 90° con respecto al asiento (con bastidor trasero estándar)
Regulable de 81° a 99° en el asiento (con chasis dinámico)

Ángulo de caída (Camber) 0° - 1,5° - 3° (con chasis estándar)
0° - 1,5° - 2° - 4° (con chasis dinámico)

Peso sin ruedas traseras Desde 6,9 kg aprox.

Peso de la silla de ruedas Desde 9,5 kg aprox.

Carga máxima 125 kg
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Progeo Exelle es una silla de ruedas 

ligera y plegable diseñada para el usuario 

activo. El chasis plegable y los reposapiés 

integrados permiten un almacenamiento 

sencillo y mejoran la maniobrabilidad 

incluso en espacios reducidos. Múltiples 

opciones para conseguir las necesidades 

de sedestación y posicionamiento.  

Su adaptabilidad combinada con  

el rígido marco frontal la convierten  

en una solución versátil para muchos 

usuarios activos diferentes.

Activa y compacta  
con numerosos 
ajustes

Los colores reales del producto 
pueden variar.


