
Por favor marque su elección con una cruz  Característica estándar    Sin cargo 

 Peso usuario =                                  kg.        

Código Descripción

 Invacare ® Stream 9 km/h 3.600,00

ASIENTO

TAPIZADO

 Placa de asiento 
COJÍN ASIENTO

 Cojín asiento 43 cm (espesor 5 cm) 
RESPALDO

 Tapizado de respaldo ajustable en tensión (nylón negro) 
ANCHURA ASIENTO

 44-48 cm (cojín de asiento 43 cm) 
PROFUNDIDAD ASIENTO

 46 cm (ajustable 41, 46, 51 cm) 
ALTURA RESPALDO (sin cojín de asiento)

 48 cm 
REPOSABRAZOS

 Reposabrazos regulables en anchura y en altura (29 hasta 36 cm sin cojín de asiento) 
ACCESORIOS ASIENTO

 Sin accesorios 
AJUSTES DE ASIENTO

ÁNGULO DE ASIENTO

 Ángulo de asiento regulable hasta 22º 
REPOSAPIÉS 

PESCANTE  IZQUIERDO 

 Pescantes a  80° abatibles hacia interior/exterior, desmontables con paleta abatible 
PESCANTE  DERECHO

 Pescantes a  80° abatibles hacia interior/exterior, desmontables con paleta abatible 
MANDO 

 Mando Shark 2 
 Soporte abatible (montaje lado derecho únicamente) 

CHASIS

COLOR CHASIS

 Aluminio brillante 
RUEDAS DELANTERAS 

 Macizas  9" 
RUEDAS  TRASERAS

 Neumáticas 14" 
OPCIONES

MOTOR

 9 KM/H 
CARACTERÍSTICAS

BATERÍAS

 60 Ah GEL 
 50 Ah AGM 

ACCESORIOS   

 Cargador 8A 

PRECIO TOTAL

ACCESORIOS (se entregan por separado) - Precios PVO: Por favor, refiérase a la lista de precios al final de esta tarifa

SP1421796: Soporte de mando abatible y ajustable en altura lado para montaje izquierdo (imprescindible pedir Ref SP1436543 )

SP1436543: Soporte curvado mando

SP1530210: kit de luces (Intermitentes y LED'S traseros) con mando.

P.V.P

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

Invacare®Stream 9 km/h

Silla electrónica de chasis fijo de tracción trasera para uso interior/exterior. 
Motores 9 km/h. Baterías 50 o 60 Ah.
Mando Shark2 con soporte abatible (montaje lado derecho como estándar). 
Para montaje a la izquierda, pedir soporte adicional (ver lista de accesorios)
Asiento estándar con ángulo regulable  desde -5º hasta 22º
Ruedas grandes (delanteras 9" y  traseras 14")  
Respaldo regulable en ángulo manualmente y abatible sobre el asiento con tapizado 
ajustable en tensión. 
Versión 6 km/h con kit de luces disponible
Peso máximo del usuario : 130 kg.
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