
Facturado a: Enviado a:
Nombre: Nombre:
Calle: Calle:
Localidad: Código Postal Localidad:
E-Mail: E-Mail:
Tel: Fax: Tel:

Fecha pedido:

Número pedido de Sunrise:
= Standard = Opción con coste   = Opción sin coste

Peso max usuario:  125 kg 

Tapicería de asiento nylon acolchado Ruedas delanteras 8"x1/4" macizas
Tapicería del respaldo ajustable en tensión Aros de aluminio y ejes de desmontaje rápido
Empuñaduras fijas Frenos de empuje
Reposabrazos abatible y extraíble Testada para el transporte en vehículos
Plataforma reposapiés regulable en ángulo Color: Gris plata brillante

MODELOS Seleccione respaldo y tipo de rueda
 Respaldo fijo Standard

Ruedas de 24"
Basix2-112 a Basix2-116 Neumáticas No disponible con anchura de asiento de 52 cm

Basix2-101 a Basix2-106 Macizas
Basix2-107 a Basix2-111 Macizas con frenos de tambor No disponible con anchura de asiento de 38 cm

Basix2-137 a Basix2-142 Ruedas 12" neumáticas
Basix2-121 a Basix2-126 Ruedas 12" macizas

 Respaldo partido No disponible con anchura de asiento de 52 cm

Basix2-143 a Basix2-147 Ruedas de 24" macizas Con anti vuelcos de serie

Basix2-148 a Basix2-152 Ruedas 12" macizas
 Respaldo reclinable Siempre con reposabrazos en forma de T. Incluye barra rigidizadora de serie

Basix2-153 a Basix2-157 Ruedas de 24" macizas  Con anti vuelcos de serie. No disponible con anchura de asiento de 52 cm

MEDIDAS Todas las medidas están en cm y sin cojín

Anchura asiento Altura asiento 47,5 cm (45 cm con 12"); ajustable de 42,5 a 50,5 cm
cm 40,5 43 45,5 48 52* Profundidad asiento 43, 5 cm; ajustable de 41 a 46 cm
43,5 Altura respaldo 43,5 cm; ajustable de 41 a 46 cm

ACCESORIOS
064335-_ _ _ (1) Cojín 5 cm
064920-_ _ _ (2) Extensión para el respaldo (cabecero) No posible para anchuras de 38 y 52 cm

064909-_ _ _ (1) Reposacabezas (con barra estabilizadora abatible) (No disponible con respaldo partido)

064707- _ _ _ (1) Barra estabilizadora abatible (No disponible con respaldo partido)

064475-100 Reposabrazos regulable en altura, abatible (par) Almohadillado reg. en profundidad. 
No con respaldo reclinable

Reposapiés elevables 
064840-002  Dcho 064840-001  Izdo

Soporte almohadilla para amputado 
064280-001  Dcho 064280-002  Izdo

000861253 Alargador de freno (par)
067708 Soporte bastones
062553-033 Protector de radios (transparente)
064559-100 Ruedas de tránsito 3" (par)

760848050._ _ (3) Mesa No posible con ancho de asiento de 52 cm

064723-ET Anti vuelcos (par) De serie con la versión respaldo partido y ruedas 24" macizas 

069935 Cinturón de posicionamiento No posible para ancho de asiento de 38 cm

COLORES
Gris plata brillante

(1)  -001(38cm)  -002(40.5cm)  -003(45.5cm)  -004(45.5cm)  -005(48cm)  -006(52cm)
(2)  -001(40.5cm)  -002(43cm)  -003(45.5cm)  -004(48cm) 
(3)  .01(38-40cm)  .02(41-44cm)  .03(46-48cm) 
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139,10 €

17,39 €

Std

69,55 €

Prof. Asiento 
38

BasiX2 Configuración standard

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público 
Recomendados sin IVA

86,93 €

63,75 €

PVP

57,96 €

648,24 €
648,24 €

752,89 €

34,78 €

527,81 €
543,57 €
817,05 €
527,81 €
543,57 €

* Anchura 52 cm sólo con respaldo standard fijo y ruedas de 24" macizas (con o sin frenos de tambor) y ruedas 12" (neumáticas y macizas)

Extensión
para respaldo

Soporte amputado

Mesa

Soporte 
bastones

BasiX2 con respaldo 
reclinable

BasiX2 con respaldo 
partido
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