
Por favor marque su elección con una cruz   

 Peso usuario =                               kg.        

Código* Descripción

1577183 

Invacare®Pronto Air -  anchura de asiento 460 mm , profundidad 460 mm  

Reposabrazos regulables en anchura (+76 cm en cada lado)

Mando abatible a la derecha  (sin montar)
2.850,00

1577184 

Invacare®Pronto Air -  anchura de asiento 510 mm , profundidad 460 mm  

Reposabrazos regulables en anchura (+76 cm en cada lado)

Mando abatible a la derecha (sin montar)
2.850,00

1577185 

Invacare®Pronto Air -  anchura de asiento 460 mm , profundidad 460 mm  

Reposabrazos regulables en anchura (+76 cm en cada lado)

Mando abatible a la izquierda  (sin montar)
2.850,00

1577186 
Invacare®Pronto Air - anchura de asiento 510 mm , profundidad 460 mm  
Reposabrazos regulables en anchura (+76 cm en cada lado)
Mando abatible a la izquierda (sin montar)

2.850,00

* Por favor, consulte códigos con Departamento de Atención al Cleinte

P.V.P

Ortopedia:
Nombre usuario:
Dirección usuario:
Teléfono contacto:
Dirección entrega:                                      
Número pedido: 
Cantidad pedido:
Fecha pedido:

Invacare®ProntoTM AIR 

Silla electrónica de tracción trasera. Uso interior/exterior.

Unidad de asiento ergonómica: MyBody:
Respaldo (altura 535 mm) reclinable manualmente y abatible sobre 
el asiento. Reposabrazos regulables en anchura, altura, profundidad 
y ángulo. Reposacabezas regulable en altura. 
Asiento regulable en altura (535-635 mm). Paleta monobloc abatible.

Base motriz:
Motores en línea 2x200W. Velocidad: 6 km/h. Baterías: 2x17AH.
Ruedas con cubierta maciza negra. Ruedas delanteras: 6"x2". 
Ruedas traseras: 12"x2,5". Chasis de color plata.
Silla desmontable en 3 partes sin herramienta. Peso del elemento 
más pesado: 34 kg. 
Mando Shark2 programable, lado derecho o izquierdo 
(se entrega sin montar).

Peso máximo del usuario : 113 kg.

INVACARE S.A
C/ Areny s/n Pol.Ind.de Celrà 17460 Celrà (Girona)

Tel:  (+34) 972 493 200  Fax: (+34) 972 493 220
www.invacare.es

Asiento comfort  Paleta monobloc 
Bolsillo trasero Ruedas traseras 

cubierta maciza 

Respaldo abatible 
sobre el asiento

Caja de baterías 
desmontable

Desmontable en 3 
elementos

2 asas: una en la parte delantera (paleta) y otra en 
la parte trasera del chasis

Tarifa sujeta a las Condiciones Generales 2016


