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Descripción
Esta silla es la alternativa a la cama; está indicada para adultos y personas mayores que precisan estancias prolongadas o
permanentes en la cama. Este sistema para estar sentados está recomendado a personas con cualquier tipo de
discapacidad, incluso para los casos más severos. Permite adoptar una posición cómoda, proporciona estabilidad y previene
malas posturas. Sillas homologadas para ser transportadas en un vehículo.

Respaldo ergonómico
Se adapta a las formas del usuario. La singular forma del respaldo alinea bien el tronco y no genera ninguna presión sobre la
columna vertebral. También proporciona un alto grado de estabilidad sin la necesidad de soportes laterales. Al acomodarse
a las formas del usuario, previene contracturas y deformidades. Respaldo de altura regulable para adaptarse a las diferentes
dimensiones y necesidades.

Reposacabezas multi regulable
La estructura y dimensiones del reposacabezas proporciona estabilidad al usuario sin limitar los movimientos laterales de la

cabeza. Sigue la forma del respaldo, asegurando el correcto alineamiento entre la cabeza y el tronco. Los ajustes mejoran la
orientación visual del sujeto y por
ende, su percepción y relación con el entorno.

Soporte higiénico que transpira
Los materiales del asiento y el respaldo transpiran permitiendo.la circulación del aire y manteniendo un microclima óptimo
para el paciente.
Reposacabezas anti-bacterias.
Fabricado con un material especial, de célula cerrada, altamente.resistente a los agentes químicos externos.
Higiénico y duradero, además de cómodo y transpirable.
El asiento y respaldo estan recubiertos de un material semielástico ignífugo.
Resistente, transpirable y antideslizante.

Confortable… Óptimo reparto de las presiones
El peso está bien repartido entre el asiento y el respaldo, evitando incrementos de presión en la zona del isquion.

La forma especial del sistema de sentado y su original diseño impiden presionar sobre la columna.
Bascular y reclinar
La basculación y reclinación del respaldo permite adoptar la posición de soporte ideal. Permite variar los puntos de presión y

previene la aparición de úlceras por presión. El material semielástico del asiento y el respaldo y su diseño especial, perfila
la anatomía del usuario, adaptándose sin ninguna presión ni roce.

BS 12
Diseñada para ser usada en interiores. Basculante y resplado reclinable. Con 4 ruedas de 125mm las traseras con freno.
BS 30
Ruedas delanteras de 200mm y traseras de 300mm. Frenos de tambor accionados por un mando a los pies.
BS 60
Silla autopropulsable para usuarios con mayor independencia. Ruedas delanteras de 200mm y traseras de 550mm, con aros
y frenos.

