GUÍA DE COLORES
La vida es color...selecciona el tuyo y ¡marca tendencia!!

Gama de colores
para handbikes y
sillas Quickie
La elección del color es algo muy personal.
Por eso ponemos a tu disposición una amplísima
gama de colores para tu silla manual Quickie*, desde
los más sofisticados y sobrios a los más llamativos...
Sea cual sea tu estilo personal, hay un color perfecto
para ti!! Las posibilidades son ilimitadas... ¿cuál vas
a escoger?
* Válidos también para modelos Zippie Youngster 3 y Simba

01. Blanco

02. Gris plata brillante

03. Gris plata mate

04. Gris plata metalizado
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06. Amarillo canario

07. Verde manzana brillante

08. Verde manzana mate

14. Azul

15. Azulón brillante

16. Azulón mate

19. Violeta

20. Violeta oscuro mate

21. Rojo

22. Rojo brillante

23. Rojo mate

24. Naranja butano

26. Negro/gris en relieve

27. Gris pizarra

28. Gris platino

»	Argon 2
Rojo brillante (22)
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»	Xenon 2
Blanco puro (32)

29. Negro

31. Negro mate

32. Blanco puro

33. Rosa flúor

34. Bronce

35. Azul pastel
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36. Cian

37. Naranja metalizado

39. Cappuccino

40. Verde pistacho

41. Rosa metalizado

42. Gris antracita mate

43. Azul Azure

»	Youngster 3
Armazón multicolor en rosa metalizado, azul
pastel, naranja metalizado, verde manzana
brillante, amarillo canario, azulón brillante y
verde pistacho.
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Gama de colores
Iris / Zippie TS Plegable /
All Court / Match Point

Amarillo yema

Negro

Negro mate

Burdeos

Burdeos mate

Negro con purpurina mate

Azul mate con purpurina

Azulón brillante

Morado brillante

Morado mate

Rojo brillante

Azul eléctrico
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Azul eléctrico mate

Verde foresta

Verde foresta mate

Blanco fluorescente

Verde manzana

Rosa flúor metalizado

Rosa metalizado

Refresco de cola

Gris plata

Titanio

Naranja

Amarillo

Ejemplo Built-4-Me

Ejemplo Built-4-Me

Ejemplo Built-4-Me

El estampado de cebra es una combinación de rayas negras con cualquier
otro color de base.
La imagen mostrada lleva base en color azulón brillante

Cebra
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»	Cian (36)

Esta guía de colores es orientativa. Los colores expuestos en este catálogo pueden no ser totalmente exactos debido a las limitaciones de la
propia impresión. Para ver disponibilidad de colores para cada silla, por favor, consulte las hojas de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los
mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.
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