Silla 'Caneo L' de Long
PL12
http://www.ayudasdinamicas.com/silla-caneo-l-de-long/

Descripción
Silla de ruedas ligera especialmente diseñada para personas de más de 180 cm.
• Ligera, fabricada en aluminio.
• Doble cruz.
• Tensión del respaldo regulable con cinchas y Velcro.
• Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable.
• Altura del asiento regulable.
• Fondo del asiento regulable.
• Ángulo del respaldo 3º, ángulo del asiento 3º.
• Reposabrazos de altura graduable.
• Reposabrazos largos y cortos en la misma silla.
• Ruedas de 24” antipinchazos de poliuretano con “quick release”.
• Ruedas delanteras de 7” antipinchazos de poliuretano.
• Reposapiés con plataformas de ángulo regulable.

• Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera.
• Disponible con freno de tambor, también para el acompañante.
MÁXIMA ESTABILIDAD, MÁXIMA MANIOBRABILIDAD: El sistema patentando de la horquilla de la rueda delantera permite
graduar de manera muy sencilla la altura del asiento al suelo a 4 diferentes alturas. Además también hace posible graduar
la horquilla de la rueda delantera en 3 diferentes ángulos: -3º, 0º, +3º Este inteligente diseño consigue una silla muy
maniobrable y proporciona a las sillas CANEO el más alto nivel de estabilidad a la vez que da gran comodidad durante la
marcha al poder adaptar la silla a las características de cada persona en particular.
La rueda trasera es regulable a 4 diferentes alturas de forma rápida y sencilla para poder así ajustar la altura del asiento de
la silla, que es la característica más destacada de esta silla diseñada desde su inicio para personas de gran talla. Este
sistema junto con el dispositivo patentando de la horquilla de la rueda delantera que permite graduar la altura del asiento
de la silla a 4 diferentes alturas y ajustarlo a 3 diferentes ángulos hace de la silla CANEO L la única silla de ruedas pensada
para personas de más de 180 cm de altura, que finalmente cuentan con una silla adecuada para su estatura, cómoda,
maniobrable y de gran estabilidad. La rueda trasera viene equipada con “quick release” para desmontar la rueda de forma
rápida. El eje de la rueda y con éste, el centro de gravedad de la silla, se puede adelantar o atrasar si conviene (por ejemplo
en el caso de amputados de miembros inferiores).
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Tabla de medidas y modelos
MODELO

PL12A45

PL12A48

PL12A51

ANCHO ASIENTO

45 cm

48 cm

51 cm

ALTURA ASIENTO-SUELO

de 48 a 57 cm

de 48 a 57 cm

de 48 a 57 cm

FONDO ASIENTO

de 47 a 51 cm

de 47 a 51 cm

de 47 a 51 cm

ALTO RESPALDO

46 cm

46 cm

46 cm

ANCHO TOTAL

65 cm

68 cm

71 cm

FONDO TOTAL

111 cm

111 cm

111 cm

ALTURA TOTAL

100 cm

100 cm

100 cm

Accesorios
Suplemento freno de tambor para sillas Caneo
El freno de tambor es especialmente práctico cuando se circula con una silla de ruedas por calles con subidas
y bajadas y/o con personas
de mucho peso, ya que el acompañante tiene el control del freno de la silla en los puños.
El freno de tambor actúa directamente sobre el carrete de la rueda trasera, como frenan algunas motocicletas
y es un freno muy efectivo que
no depende del estado de la rueda o lo hinchada que esté.
El diseño de las sillas CANEO permite graduar la altura de la silla y del freno de tambor de una manera
sumamente rápida y sencilla.
Debe especificar si desea su silla con freno de tambor en el momento de pedirla.

Fundas de silicona lisas para Aros (universales)
Fundas para forrar los aros de ruedas traseras de 24" o 600mm de diámetro.
Se adapta a la mayoría de sillas de ruedas .
Se suministran por pares.

Cinturón de seguridad (universal)
Accesorio para silla de ruedas.
Se adapta a la mayoría de sillas.

Cubre radios transparente (universales)
Se adapta a la mayoría de sillas de ruedas.

Antivuelcos (Sillas Caneo)
Se suministran por pares.

Alargador de frenos (Sillas Caneo)
Se suministran por pares.

Reposapiés elevables amputados (Sillas Caneo)

Reposapiés elevable, (Sillas Caneo)

