
Opciones de ruedas
Una solución para cada tipo de 
usuario : ruedas de 5“ y ruedas 
de 24“ para autopropulsión.

Características y opciones

Respaldo suave y reposabra-
zos abatibles
El tejido del respaldo brinda el 
máximo confort para el usuario y 
es de rápido secado.

Libre de corrosión
La estructura de aluminio y 
de acero inoxidable la hace 
completamente resistente a la 
corrosión.

Invacare®

Sillas de ducha
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Chasis en acero alta calidad galvanizado y tratamiento 
de la superficie epoxy. Respaldo y asiento ergonómico 
en ABS alta calidad.
■ Reposabrazos abatibles: fácil transferencia.
■ Puños de empuje.
■ Reposapiés abatibles.
■ Frenos en las ruedas traseras.

Piezas
 Respaldo 1410053
 Asiento 1410052
 Ruedas delanteras, Ø 100 mm W2001
 Ruedas traseras con freno, Ø 100 mm W2002
 Kit de tornillería 1410491A

 Invacare Alizé   H2080

La silla Invacare Lima es la elección perfecta si busca 
una silla de ducha inodora que ocupe poco espacio. 
Todos los accesorios están incluidos y el sistema de 
plegado brinda la solución perfecta para las demandas 
tanto domiciliarias como de instituciones en cuanto a 
almacenaje.
La estructura de aluminio resistente a la corrosión es 
ideal para la ducha de usuarios que necesitan asistencia 
para su higiene personal. 
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■ Ruedas traseras de 22" maciza con aro de propulsión
■ Frenos de empuje

Invacare®

Sillas de ducha

Invacare Cascade H253
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Datos técnicos

H263 - rueda 5" H273 - rueda 24" Alizé H2080 Cascade H243 Cascade H253
Peso (kg) 14 19 10 13 18.5
Peso max. usuario (kg) 135 135 120 120 120
Garantía (años) 2 2 2 2 2
Color Blanco / Azul

■  4 ruedas con freno Ø125 mm

Piezas de recambio
➊ Respaldo IG5120BD00
➋ Asiento + tapa  IG5120BU08
➌ Rueda, O 125mm + freno 1471139
➍ Cubeta + tapa EC-520C05
➎ Reposapiés EC510058
➏ Goma del reposabrazo derecho IG5120BE00R
➐ Goma del reposabrazo izquierdo IG5120BE00L
➑  Rueda, O 125mm, eje  1471138
➒  Rueda trasera, 22“ IG5120BU07
➓ Freno derecho  IG5120BU06R
●11  Freno izquierdo  IG5120BU06L
● Tapón de caucho EC510011
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■  Asiento y respaldo anatómicos acolchados.
■  Abertura de asiento (180 x 360mm)
■  Cubeta extraible por detrás

■  Reposabrazos acolchados, abatibles y regulables en 
altura de 130 a 190mm.

■  Reposapiés abatibles

Silla de ducha inodora - WC con chásis en acero y tratamiento epoxy.
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