
Ethos® encarna los elementos críticos para la calidad y el rendimiento de la conducción.
 La tecnología de amortiguación de vibraciones científicamente probada, disminuye las vibraciones 

recibidas por el cuerpo. Autopropulsión que suaviza grietas que combina con su diseño                 
excepcionalmente rígido.

Ethos
Un verdadero testimonio de la         
innovación y el arte del diseño de 
sillas de ruedas. Una diferencia que 
tienes que experimentar.

Peso máximo
usuario 

124
Kg

OPTIMIZACIÓN ICÓNICA
El diseño único de dos marcos ofrece 
un paradigma completamente nuevo 
en la ajustabilidad. El primer marco 
rígido con posicionamiento de rueda 
ajustable independientemente,          
dándole un mayor rendimiento sin 
sacrificar la estabilidad. Varía 
fácilmente el CG, la altura del asiento 

al suelo y el ángulo del asiento.

COLORES DEL MARCO
Incontables combinaciones de colores 
y una optimización sin igual crean un 

paseo adaptable a tu estilo de vida.

RENDIMIENTO RECEPTIVO
Un diseño de marco que no sacrifica 
nada. Ultraligera que parece flotar 
debajo de ti. La sensación de            
rendimiento y energía de una máquina 
meticulosamente elaborada que se 
convierte en una con tu cuerpo. El 
matrimonio perfecto entre una fuerte y 
ágil respuesta y un rendimiento         

confortable.

CONFIADAMENTE SUAVE
La tecnología de aislamiento inteligente (ISO Tech), 
consiste en cuatro polímeros científicamente               

optimizados que aíslan el marco del asiento. 
Actuando al unísono, la tecnología pendiente de 
patente protege al piloto de los incesantes ataques 
de las vibraciones de alta frecuencia. Diseñados para 
ser intercambiables, los polímeros ISO Tech              
proporcionan un viaje personalizado, experiencia que 

tú controlas. 

VIBRACIONES
Se comparar la tasa y frecuencia de las vibraciones 
experimentadas en el marco del asiento frente al 

marco base durante el uso real.

Como resultado de la tecnología ISO se puede ver la 
drástica reducción de las vibraciones que llegan al 
marco del asiento. El resultado es un viaje más suave 

con cada empuje.
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Medias disponibles

Ethos
Silla de ruedas activa de autopropulsión ultra ligera con estructura rígida de cuadro abierto, con sistema de aislamiento 

inteligente y contención de miembros inferiores en aducción. Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con tubos de 

2.86 cm. de diámetro y reforzados e insertos modulares. Capacidad usuario 124 kg. Cumple la norma Ansi Resna WC-19 

Transit Approved. Estructura súper compacta, ancho del asiento de 30-51 cm., peso transporte mínimo 5,3 kg. Regulación 

centro de gravedad, altura posterior mínima de 34-51 cm., anterior de 34-52 cm. Respaldo regulable en inclinación y reba-

tible. Ruedas posteriores y anteriores neumáticas o sólidas, diversos diámetros disponibles con ejes a extracción rápida y 

camber de 0°-2°-4°-6° y 8°. Protección cubre ruedas opcionales con costo. Frenos de palanca o tijera de estacionamiento 

a baja presión. Apoyapiés entero regulable en altura, inclinación y profundidad. Accesorios y colores opcionales y dispo-

nibles.

Evaluación del paciente a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo supervisión 
médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado. Control y seguimiento post venta.

1. Ancho Cadera. La medida debe ser lineal (recta) no 
circunferencial. Eventualmente posicionar dos libros       
verticales a contacto con la cadera a medir.

2. Profundidad. El paciente debe estar sentado en          
posición óptima, no deslizado.

3. Altura apoya pies derecho. Medida con calzado.

4. Altura apoya pies izquierdo. Medida con calzado.

5. Altura axila. En caso de asimetría lateral (escoliosis) indicar altura derecha (del usuario) e izquierda.

6. Altura hombro. El paciente debe estar apoyado sobre el respaldo con el tronco erguido.

7. Altura cabeza

8. Ancho tronco

9. Altura apoyabrazos




