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Avanti 1.736
Silla de autopropulsión súper          
liviana para la gestión postural de 
plegado lateral.

Peso transparente mínimo 8 kg, en 
condición de uso mínimo 12 kgs. Cruceta reforzada,

Estructura tubular con
pared de refuerzo.

Peso máximo 
usario

135
Kg

Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con cruceta reforzada y estructura tubular
con pared de refuerzo. Frenos de estacionamiento de baja presión.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
neumáticas o sólidas, diversos diámetros disponibles

con ejes a extracción rápida, sistema de bloqueo
en pendientes disponible.

APOYABRAZOS
Tipo escritorio, regulable en

altura con una mano, rebatible.

APOYAPIÉS
Regulables en altura e inclinación

tibio tarsal, angulo rodilla 70º,
extraíble y rebatible.

Antivuelcos en dotación.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Chasis súper compacto, ancho máximo +20 
cm. del ancho del asiento.

Rango ancho chasis 30 - 58 cm, tres            
opciones de largo de chasis desde 33 - 53 
cm.

Peso máximo usario 135 kg.

Chasis aluminio serie 7000.

Crash test según normas ISO 7176 - 19.

Plegado 28 cm.

RESPALDO
REGULABLE EN
INCLINACIÓN Y
ALTURA
TELESCÓPICA

REGULACIÓN CENTRO
DE GRAVEDAD RUEDAS
POSTERIORES,
REGULACIÓN ALTURA
ANTERIOR 43 - 56 CM.
POSTERIOR 40 - 52 CM. 

ACTIVA
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IR AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=cfFdFHSq-ns
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Medidas disponibles

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 optimal, 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

Meyra Avanti 

Silla de ruedas de autopropulsión de plegado lateral. Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con cruceta 
reforzada y estructura tubular con pared de refuerzo. Capacidad usuario 135kg. Crash test según Normas Iso 
7176-19. Ancho total +20cm. del ancho del asiento, peso transporte a partir de 8kg, en condición de uso 12kg. 
Ancho plegado 28cm. Regulación centro de gravedad ruedas posteriores, regulación altura anterior 43-56cm. 
Posterior 40-52 cm. Respaldo regulable en inclinación y altura telescópica. Ruedas posteriores  con ejes a 
extracción rápida. Apoya brazos tipo escritorio, regulable en altura con una mano, rebatible. Frenos de               
estacionamiento a baja presión. Apoya pies regulables en altura e inclinación tibio tarsal, ángulo rodilla 70º, 
extraíble y rebatible. Anti vuelcos en dotación.

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. 



Smart S 2.370 
Silla de autopropulsión súper          
liviana para la gestión postural de 
plegado latero frontal.

Cruceta reforzada,
Estructura tubular con

pared de refuerzo.

Peso máximo 
usario

150
Kg

Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con cruceta reforzada y estructura tubular
con pared de refuerzo. Crash test según Normas ISO 7176 - 19.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
Diversos diámetros disponibles

con ejes a extracción rápida, sistema de bloqueo
en pendientes disponible.

APOYABRAZOS
Regulable en altura con

una mano, rebatible. Frenos de
estacionamiento de bajo presión.

APOYAPIÉS
Regulables en altura e inclinación

tibio tarsal, angulo rodilla 70º,
extraíble y rebatible.

Antivuelcos en dotación.

Chasis super compacto, ancho máximo +18 cm.

Rango ancho chasis 32 - 52 cm.

Profundidad 38 - 50 cm.

Peso transporte a partir de 6,5 kgs, en        
condición de uso 10,5 kg.

Plegado solo 28 cm.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

RESPALDO
REGULABLE EN
INCLINACIÓN.

REGULACIÓN CENTRO
DE GRAVEDAD RUEDAS
POSTERIORES,
REGULACIÓN ALTURA
ANTERIOR 40 - 54 CM.
POSTERIOR 37 - 53 CM. 

ACTIVA

06

IR AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=vjY1CSDSZ5A
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Medidas disponibles

Meyra SmartS 

Silla de ruedas de autopropulsión súper liviana de plegado latero frontal. Estructura en aleación de aluminio 
serie 7000 con doble cruceta reforzada y estructura tubular con pared de refuerzo. Capacidad usuario 150kg. 
Crash test según Normas Iso 7176-19. Ancho total + 18cm. ancho del asiento, peso transporte a partir de 6,5kg, 
en condición de uso 10,5kg. Plegado 28cm. Profundidad asiento regulable. Regulación centro de gravedad 
ruedas posteriores, regulación altura anterior desde 40cm. Posterior desde 37cm. Respaldo regulable en          
inclinación y rebatible. Ruedas posteriores con ejes a extracción rápida. Apoya brazos tipo escritorio, regulable 
en altura con una mano, rebatible. Frenos de estacionamiento a baja presión. Apoya pies regulables en altura e 
inclinación tibio tarsal, ángulo rodilla 70º, extraíble y rebatible. Anti vuelcos en dotación. 

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 optimal, 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



IR AL VIDEO

Nano 1.155
Silla de autopropulsión ultra liviana 
para la gestión postural con chasis 
rígido de cuadro abierto y           
contención miembros inferiores.

Peso transparente mínimo 6,5 kg, 
en condición de uso mínimo 9,5 
kgs.

Ancho máximo +17 cm
del acho del asiento.

Peso máximo 
usuario

130
Kg

Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con cruceta reforzada y estructura tubular
con pared de refuerzo. Frenos de estacionamiento de baja presión.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
neumáticas o sólidas, diversos diámetros disponibles

con ejes a extracción rápida, sistema de bloqueo
en pendientes disponible.

LATERALES
Protección cubre ruedas de serie
y sistema de luces led integrado

sobre el apoyapiés entero
disponible, gestión Bluetooth.

APOYAPIÉS
Entero regulable en altura

y profundidad.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Chasis super compacto.

Rango ancho chasis 30-50 cm, tres opciones 
de largo de chasis desde 38 - 50 cm.

Peso máximo usario 130 kg.

Carga adicional 139,5 kg.

Crash test según normas ISO 7176-19.

RESPALDO
REGULABLE EN
INCLINACIÓN Y
REBATIBLE.

HORQUILLAS
INTEGRADAS
REGULABLES

REGULACIÓN CENTRO
DE GRAVEDAD CON
SISTEMA ASIMÉTRICO
VARIO, ALTURA
POSTERIOR 36 - 51 CM.
ANTERIOR 45 - 53 CM. 

ACTIVA

08

https://www.youtube.com/watch?v=e1bgqV2xw9U
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Medidas disponibles

Meyra Nano

Silla de ruedas de autopropulsión ultra liviana con estructura rígida de cuadro abierto y contención miembros 
inferiores en aducción. Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con tubulares reforzados e insertos          
modulares. Capacidad usuario 130 kg, máximo 139,5kg. Crash test según normas Iso 7176 - 19. Estructura 
súper compacta, ancho total +17 cm. del ancho del asiento, peso transporte mínimo 6,5kg, en condición de uso 
mínimo 9,5kg. Regulación centro de gravedad con sistema asimétrico Vario, altura posterior mínima 36 - 51, 
anterior 45 - 53 cm. Respaldo regulable en inclinación y rebatible. Ruedas posteriores y anteriores neumáticas 
o sólidas, diversos diámetros disponibles con ejes a extracción rápida. Protección cubre ruedas de serie y 
predisposición sistema de luces led integrado sobre el apoyapiés entero disponible (gestión bluetooth). Frenos 
de estacionamiento a baja presión. Apoyapiés entero regulable en altura, profundidad, inclinación y                  
profundidad. Accesorios y opcionales disponibles.   

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 optimal, 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



Eurochair 2 Polaro 2.845
Estructura tubular aleación de aluminio 7000 
con cruceta reforzada. Ideal para usuarios 
geriátricos y pacientes con dificultad de 
movilidad y necesidad de posicionamiento. 
Ajuste fino de respaldo y asiento estabiliza la 
posición sentada del usuario. Fácil higiene 
por materiales de cubierta en respaldo y 
asiento. 

Peso máximo 
usuario

130
Kg

Sistema reclinable multifuncional para la gestión postural de pacientes adultos.
Marco plegable y piezas extraíbles para facilitar el transporte en carros pequeños.

Ancho de asiento: 43 - 48 cm.
Profundidad de asiento: 43 - 46 cm.
Altura del espaldar: 50 cm.

Peso de transporte: 17,5 Kg.
Rueda trasera: 24”
Rueda delantera:  8”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

SISTEMA DE
AUTOPROPULSIÓN

 en aluminio anoizado para 
facilitar desplazamientos 

de autónomos de usuarios.

SISTEMA RECLINABLE
reclinable hasta 30° ideal para 
cambiar la postura del usuario 
y así liberar presiones y evitar 
escaras por presión. Opcional 

extensión alta del respaldo.

APOYA BRAZOS
Abatibles, extraíbles y 
graduables en altura 

(opcional). 

APOYA PIES
Se pueden ajustar, 

bloquear, elevar, girar y 
quitar, incluye soporte de 

pantorrilla acolchado.

NEUROLÓGICA BÁSICA

10
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Medidas disponibles

Eurochair 2 Polaro 2.845

Sistema reclinable multifuncional, para la gestión postural de pacientes adultos. Estructura en aleación de aluminio serie 

7000 con estructura plegable y respaldo reclinable. Capacidad usuario máximo 130 Kg. Capacidad de carga máxima 155 

Kg. Crash test según Normas Iso 7176-19. Estructura súper compacta, ancho total de 65 y 70 cm. Profundidad asiento 

43-46 cm. Peso transporte a partir de 12 Kg. Sistema reclinable con pistones a gas hasta 30º. Ruedas posteriores y               

anteriores anti pinchadura, posteriores de 24” con aros impulsores en aluminio anodizado, con ejes a extracción rápida, 

anteriores de 8”. Frenos de empuje y opcional tipo tambor para cuidador. Apoyabrazos abatibles, extraíbles regulables en 

altura y profundidad, con protecciones laterales regulables en ancho. Apoyapiés separados regulables en altura e               

inclinación, con soporte para apoyo de piernas en extensión, extraíbles y rebatibles. Anti vuelcos.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.

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 optimal, 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



NEUROLÓGICA BÁSICA IR AL VIDEO

Solero Light S 9.072
Sistema basculante multifuncional 
para la gestión postural de           
pacientes adultos.

Apoyapiés regulables en                
inclinación altura, extraíbles y  
rebatibles con apoyo pantorrillas.

Chasis Reforzado
en Aluminio

Peso máximo 
usuario

160
Kg

Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con cruceta reforzada y estructura tubular
con pared de refuerzo. Frenos de estacionamiento de baja presión.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
anti pichadura, posteriores de 24” con llantas en
aluminio anodizado, con ejes a extracción rápida,

anteriores de 200 x 50 (8” x 2”).
Frenos a tambor disponibles para el acompañante.

APOYABRAZOS
Extraibles regulables en altura y
profundidad con protecciones
laterales regulables en ancho.

APOYAPIÉS
Separados regulables en altura
e inclinación, con soporte para
apoyo de piernas en extensión,

extraíbles y rebatibles.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Estructura súper compacta, ancho máximo 
62 cm.

Peso transporte a partir de 32 kg.

Ancho asiento 43 - 51 cm, profundidad  
asiento 42 - 48 cm.

Peso máximo usario 160 kg.

Capacidad máximo de carga 198 kg.

Crash test según normas ISO 7176-19.

ANTI VUELCOS
EN DOTACIÓN

BASCULACIÓN
CON PISTONES
A GAS -2 / 25º

RESPALDO
REGULABLE EN
INCLINACIÓN 31º
REBATIBLE

12
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Medidas disponibles

Meyra Solero Light

Sistema basculante multifuncional, para la gestión postural de pacientes adultos. Estructura en aleación de 
aluminio serie 7000 con estructura rígida y respaldar rebatible. Capacidad usuario máximo 160kg. Capacidad 
de carga máxima 198kg. Crash test según Normas Iso 7176-19. Estructura súper compacta, ancho máximo 
62cm, peso transporte a partir de 23kg. Gama ancho asiento 43-51cm, profundidad asiento 42-48cm. Sistema 
basculante con pistones a gas -2 a +25º, respaldo regulable en inclinación 31º, rebatible. Ruedas posteriores y 
anteriores anti pinchadura, posteriores de 24” con llantas en aluminio anodizado, con ejes a extracción rápida, 
anteriores de 200 x 50 (8”x2”). Frenos a tambor para el acompañador disponibles. Apoyabrazos extraíbles       
regulables en altura y profundidad, con protecciones laterales regulables en ancho.Apoyapiés separados        
regulables en altura e inclinación, con soporte para apoyo de piernas en extensión, extraíbles y rebatibles.      
Anti vuelcos en dotación.  

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 optimal, 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



MOTORIZADA

iTravel
Silla motorizada electrónica de      
tracción posterior con estructura 
plegable para transporte            
facilitado.

Batería a iónes
de litio recargable.
Autonomía 10km.

Peso máximo 
usuario

120
Kg

Respaldo ergonómico reclinable con funda acolchada con poliuretano expandido a frío.
Control electrónico VR2 programable.

IR AL VIDEO

RUEDAS DELANTERAS
Antipinchadura 17 cm

de diámetro (6,69”)

RUEDAS TRASERAS
de tracción 20 cm
de diámetro (7,87”)

RUEDAS TRASERAS
de tracción 20 cm
de diámetro (7,87”)

SE PUEDE REPLEGAR
FÁCILMENTE CON
UNA MANIOBRA

SIN
BATERÍAS

22 Kg
97 CM 59 CM 87 CM

Altura plegado: 30 cm.
Peso total con batería: 23 kg.
Autonomía: 10 km (en condiciones de test).
Gradiente pendiente 3 grados (6%).
Baterías a iónes de lítio de 10,4 AH.

Altura chasis pavimento: 7 cm.
Superación obstáculos: 6 cm.
Radio de giro: 97 cm.
Velocidad máxima: 6 km/h.
Ruedas: 4, sólidas.

APROBADA PARA
SER TRANSPORTADA

EN AÉREO

ARRASTRE
TIPO TROLLEY

14
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Medidas disponibles

Meyra iTravel

Silla de Ruedas motorizada electrónica de tracción posterior para transporte facilitado. Ruedas anteriores antipinchadura 

de 17cm de diámetro, y de tracción posteriores de 20cm. de diámetro. Capacidad usuario hasta 120kg. Motores de 200W. 

Distancia pavimento chasis 7cm. Bateria a iones de litio de 10,4AH. Velocidad máxima 6km/h, Autonomía (test) 10km. 

Gradiente pendiente 3º (6%). Peso total con baterías 23kg. Peso transporte sin baterías 22kg. Estructura en aluminio super 

resistente con plegado frontal compacto y arrastre tipo trolley. Apoyabrazos rebatibles para facilitar las transferencias. 

Respaldo ergonómico reclinable con funda acolchada con poliuretano expandido a frío. Control electrónico VR2              

programable con computadora.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.

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 optimal, 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



IR AL VIDEOMOTORIZADA

Clou 
Silla motorizada electrónica de      
tracción trasera potenciada para 
uso interior y exterior para usuarios 
con dificultad de autopropulsión.

120
Kg

Marco plegable y piezas extraíbles para facilitar el transporte en carros pequeños.
Double Drum Tested 1.000.000 ciclos.

Marco plegable y 
piezas extraíbles para 
facilitar el transporte 
en carros pequeños.

Double Drum Tested 
1.000.000 ciclos.

RUEDAS DELANTERAS
Ruedas de dirección 

giratorias y neumáticas 
de 8” x 2” y opcional 

antipinchaduras.

RUEDAS TRASERAS
Ruedas de tracción 

neumáticas de 12,5” x 
2,3” y opcional antipin-

chaduras.

APOYA PIES
Separados, graduables 

en altura, abatibles y 
extraíbles.

APOYA BRAZOS
Extraíbles y regulables en 

altura y ancho.
Con protector de ropa en 

pasta y color negro.

Ancho de asiento: 38 a 55 cm.
Profundidad de asiento: 43 cm.
Altura del espaldar: 40 cm.

Ancho total min/max: 59/70 cm.
Radio de giro: 1 mt.
Autonomía: 30 Km.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Iluminación LED 
(opcional)

Facilidad de 
trasporte y liviana 
para cuidadores.

Ajuste del respaldo 
en 30°, opcional.

Asiento y respaldo 
adaptables.

16
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Medidas disponibles

Clou 9.500

Silla de ruedas motorizada electrónica de tracción posterior potenciada, marco plegable para uso en interiores y exterio-

res. Ruedas delanteras de 8”, posteriores de 12.5” con rines en aleación de aluminio negro. Capacidad peso usuario hasta 

120 Kg., con capacidad de tracción total de 210 Kg. Dos motores potenciados a 180 W. Dos baterías en gel 38 Ah y carga-

dor electrónico 24 V/5 A. Velocidad máxima hasta 6 Km/h. Autonomía máxima 30 Km. Máxima pendiente superable 12%. 

Superación obstáculos de 6 cm. Reclinación del respaldo a 30° (opcional). Apoya pies separados, abatibles, extraíbles, 

graduables en altura y regulación tibio tarsiana. Apoya brazos extraíbles, regulables en altura y ancho. Control de mando 

con joystick derecho o izquierdo. Luces led (opcional). Asiento en tela lona resistente. Respaldo con tela lona resistente y 

tensión regulable (opcional). Tratamiento anticorrosión estructura con garantía a vida útil de la silla. Test doble cilindro a 

1.000.000 ciclos a carga máxima + 10%.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.

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 optimal, 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



MOTORIZADA

iChair Mc
Basic
Silla motorizada electrónica de 
tracción trasera potenciada para 
uso interior y exterior para         
usuarios con dificultad de           
autopropulsión.

Peso máximo 
usuario

120
Kg

2 motores de potencia 180 W. 2 baterías libre de mantenimiento de 43 Ah y opcional 50 Ah. Cargador de 
24 V / 5 A. Velocidad máxima de 6,6 Km/h. Pendientes superables de 15%. Supera obstáculos máximos 

de 6 cm. Peso de transporte aprox. 81 Kg. Control de mando ajustable en posición ergonómica, con 
botones de accionamiento suave y propiedades de marcha interactiva y programable (opcional) que 

garantizan la personalización. 

Marco rígido y piezas 
extraíbles para facilitar el 
transporte.

Meyra Quality Tested 
Double Drum Tested 
1.000.000 ciclos

Ancho de asiento: 43 a 55 cm.
Profundidad de asiento: 40 a 43 cm.
Altura del espaldar: 50 cm.
Ancho total min/max: 59 cm.

Radio de giro: 84 cm.
Autonomía: 25 Km.
Reclinación mecánica: -10 a 30°
Basculación mecánica: 0 a 10°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

IR AL VIDEO

RUEDAS DELANTERAS
Ruedas de dirección 

giratorias y neumáticas de 
9” x 2.7” antipinchaduras.

RUEDAS TRASERAS
Ruedas de tracción 

neumáticas de 12,5” x 2,5” 
antipinchaduras.

APOYA BRAZOS
Acolchados, extraíbles y 

regulables en altura y 
ancho. Con protector de 

ropa en pasta y color 
negro.

APOYA PIES
Separados, graduables en 
altura y ángulo, abatibles y 

extraíbles. 

Iluminación LED
duradera e incluida.

La tecnología VR2 y R-Net (opcional) para un 
rendimiento y una versatilidad insuperables.
5 velocidades programables. Con soporte 

ajustable en altura y longitud.

Neumáticas de aire 
protegidas contra 

pinchazos.

18
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Medidas disponibles

Ichair Mc Basic 1.609

Silla de ruedas motorizada electrónica de tracción posterior potenciada, marco rígido para uso en interiores y exteriores. 

Ruedas delanteras de 9”, posteriores de 12.5” con rines en aleación de aluminio negro. Capacidad peso usuario hasta 130 

Kg., con capacidad de tracción total de 220 Kg. Dos motores potenciados a 180 W. Dos baterías en gel 43 Ah y cargador 

electrónico 24 V/5 A. Velocidad máxima hasta 6 Km/h. Autonomía máxima 25 Km. Máxima pendiente superable 15%. 

Superación obstáculos de 6 cm. Reclinación mecánica del respaldo de -10 a  30°. Sistema de basculación mecánico de 0 a 

10°. Apoya pies separados, abatibles, extraíbles, graduables en altura y regulación tibio tarsiana. Apoya brazos extraíbles, 

acolchados, regulables en altura y ancho. Control de mando con joystick derecho o izquierdo. Luces led. Asiento en tela 

lona resistente, incluye cojín básico de 5 cm. Respaldo con tela lona resistente y tensión regulable (opcional). Tratamiento 

anticorrosión estructura con garantía a vida útil de la silla. Test doble cilindro a 1.000.000 ciclos a carga máxima + 10%.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.

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 optimal, 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



IR AL VIDEO

MOTORIZADA

iChair MC2
* Silla motorizada electrónica de tracción 
posterior potenclada para uso todo             
terreno.
* Disponible gestión comandos especiales.
* Luces Led incorporadas.

Motores potenciados 300 watts. Velocidad máxima 10 km/h. Máxima pendiente superable 15%, 
superación obstáculos 6 cm, 12 cm con sistema supera cordones disponible.

Doble Drum Tested 1.000.000 Ciclos.

Peso máximo 
usuario

160
Kg

Ruedas posteriores
Cross Alu Felge

disponibles.

RUEDAS DELANTERAS
Anti pichadura

Neumáticas negras
25,40 cm (10”)

RUEDAS POSTERIORES
Anti pichadura neumáticas

negras con llantas en aleación
de aluminio negro.

32 cm x 10 cm (14”)

APOYA BRAZOS
Extraíbles, regulables

en altura y ancho.

APOYA PIÉS
Centrales o separados
extraíbles, regulares en
inclinación y rebatibles.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Motor máximo 300 watts.

Autonomía con batería 73 ah. 40 km.

Velocidad máxima: 10 km / h.

Peso máximo usario 160 kg.

Capacidad adicional 10 kg.

Capacidad máximo de cargo: 320 kg.

ELEVACIÓN
ELECTRÓNICA
30 CM.

MOTORIZACIONES
ELECRÓNICAS
DISPONIBLES

BASCULACIÓN
ELECTRÓNICA
30º / 50º

RECLINACIÓN
ELECTRÓNICA
-10º / 50º

20
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Medidas disponibles

Meyra iChair Mc2

Silla de ruedas motorizada electrónica de tracción posterior potenciada, uso prevalentemente de exterior. 
Ruedas delanteras de 10”, posteriores de 14” con llantas en aleación de aluminio negro. Sistema de suspensión 
posterior reforzada todo terreno Meyra regulable, capacidad peso usuario hasta 160 kgs, con capacidad de 
tracción total de 320kg. Motores potenciados 300watts hasta 10km/h. Autonomía máxima 40km. Baterías en gel 
63 ah, cargador electrónico 12A (20h). Máxima pendiente superable 15%, superación obstáculos 6cm.          
Basculación electrónica máxima 50º, regulación mecánica de la reclinación del respaldar, o electrónica           
disponible desde -10 a +50º. Pedanas separadas, extraíble y rebatibles, con apoya pies separados, rebatibles 
y regulables en inclinación. Apoya brazos extraíbles, regulables en altura y ancho. Electrónica expandible y 
programable, montaje joystick derecho o izquierdo rebatible. Luces Led incorporadas. Sistema postural Ergo 
Seat asiento y respaldo. Tratamiento anticorrosión estructura con garantía a vida útil de la silla. Test doble          
cilindro a 1.000.000 ciclos a carga máxima + 10%.    

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.  Accesorios y opcionales disponibles.  

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 optimal, 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



iChair Mc2 RS
* Silla motorizada electrónica de    tracción 
posterior potenclada para uso todo terreno.
* Disponible gestión comandos especiales.
* Luces Led incorporadas.

Motores potenciados 350 watts. Electrónica 120 A. Velocidad máxima 13,5 km. Máxima       
pendiente superable 15%, superación obstáculos 6 cm, 12 cm con sistema supera cordones.

Doble Drum Tested 1.000.000 Ciclos.

Peso máximo 
usuario

160
Kg

Ruedas posteriores
Cross Alu Felge

disponibles.

RUEDAS DELANTERAS
Anti pichadura

Neumáticas negras
25,40 cm (10”)

RUEDAS POSTERIORES
Anti pichadura neumáticas

negras con llantas en aleación
de aluminio negro.

32 cm x 10 cm (15”)

APOYA BRAZOS
Extraíbles, regulables

en altura, ancho y
profundidad.

APOYA PIÉS
Separados

extraíbles, regulares en
alturas y rebatibles.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Motor máximo 350 watts.

Autonomía con batería 73 ah. 40 km.

Velocidad máxima: 13,5 km / h.

Peso máximo usario 160 kg.

Capacidad adicional 10 kg.

Capacidad máximo de cargo: 320 kg.

MOTORIZACIONES
ELECRÓNICAS
DISPONIBLES

BASCULACIÓN
ELECTRÓNICA
30º / 50º

RECLINACIÓN
ELECTRÓNICA
-10º / 50º

MOTORIZADA
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IR AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=661BLR8QnEg
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Medidas disponibles

Meyra iChair Mc2 RS

Silla de ruedas motorizada electrónica de tracción posterior potenciada uso todo terreno. Ruedas delanteras de 
10”, ruedas posteriores de 15, llantas en aleación de aluminio negro. Sistema de suspensión posterior reforzada, 
capacidad peso usuario hasta 160kg, con capacidad de tracción total de 320kg. Velocidad máxima 13,5km/h, 
motores de 350watts, autonomía 35km, baterías en gel de 63 Ah, cargador 12 amp. (20A). Máxima pendiente 
superable 15%, superación obstáculos 6 cm. Basculación electrónica -2/+26º, regulación manual de la reclina-
ción del respaldar. Pedanas ángulo fijo separadas, extraíbles y rebatibles, con apoya pies separados, rebatibles 
y regulables en inclinación. Apoya brazos extraíbles, regulables en altura y ancho. Electrónica programable, 
montaje joystick derecho o izquierdo rebatible. Luces Led incorporadas. Sistema postural asiento respaldo Ergo 
Seat original. Cinturón de posicionamiento a dos puntos de anclaje. Tratamiento anticorrosión estructura con 
garantía a vida útil de la silla. Test doble cilindro a 1.000.000 ciclos a carga.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.  Accesorios y opcionales disponibles.  

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 optimal, 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



iChair Orbit
Silla motorizada electrónica de tracción central        
híbrida (tracción posterior con quinta rueda              
estabilizante amortizada central o separada)

Sistema de suspensión independiente en las ruedas 
de tracción y en el sistema de estabilización           
posterior. Pantalla LedLCD y perfiles de conducción 
personalizables.

IR AL VIDEO

Peso máximo 
usuario

160
Kg

Estructura compacta con tratamiento anticorrosión. Electrónica expandible con predisposición 
domótica, bluetooth e infrarrojos. Gestión comandos espaciales. Luces Led incorporadas. 

Superado Drum Test 1.000.000 ciclos.

RUEDAS CENTRALES
Anti pichadura

neumáticas suspensión
independiente regulable.
35,56cm x 10cm (14”) o
30,48cm x 10cm (12”)

RUEDAS POSTERIORES
Centrales o separadas

antipinchadura neumáticas
amortizadores regulables
20,32cm de diámetro (8”)

APOYA BRAZOS
Extraíbles, regulables

en altura, ancho y
profundidad.

APOYA PIÉS
Central o separados
Extraíbles, regulables
en altura, rebatíbles.

RUEDAS DELANTERAS
Anti pichadura

Neumáticas
20,32 cm (8”)

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Motor máximo 350 watts.

Autonomía con batería 73 ah. 40 km.

Velocidad máxima: 10 km / h.

Peso máximo usario 160 kg.

Capacidad adicional 10 kg.

Capacidad máximo de cargo: 320 kg.

ELEVACIÓN
ELECTRÓNICA
30 CM.

MOTORIZACIONES
ELECRÓNICAS
DISPONIBLES

BASCULACIÓN
ELECTRÓNICA
30º / 50º

RECLINACIÓN
ELECTRÓNICA
-10º / 50º

MOTORIZADA
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Medidas disponibles

Meyra iChair Orbit

Silla de Ruedas motorizada electrónica de tracción central hibrida (tracción posterior con quinta rueda estabilizante 

amortizada central o separada) Ruedas delanteras de 8” neumáticas con protección anti pinchadura, ruedas posteriores 

estabilizantes centrales o separadas de 8” con protección anti pinchadura. Ruedas Centrales de 14” o 12” con protección 

anti pinchaduras y suspensión independiente regulable.  Sistema de suspensión reforzada Meyra con amortiguadores 

regulables. Capacidad usuario 160kg. Carga adicional de 10kg. Capacidad máxima de carga permitida 320kg. Velocidad 

máxima 10km/h. Autonomía máxima 40km.( baterías de 73ah -20h). Basculación electrónica hasta 50º, basculación         

anterior 30º disponible, reclinación electrónica respaldo disponible hasta 60º, elevación electrónica disponible hasta 

30cm. Frenos magnéticos inerciales inteligentes. Electrónica expandible con predisposición domótica, bluetooth ed 

infrarojos, gestión de comandos especiales. Pantalla LED LCD y per�les de conducción personalizables. Apoyabrazos 

extraíbles, regulables en altura y en ancho. Apoyapiés centrales o separados, manuales o electrónicos, regulables en 

inclinación y altura. 15% gradiente de inclinación superable. Distancia pavimento estructura 7cm. Motores 350watts. 

Palanca de comando regulable y rebatible. Tratamiento anticorrosión estructura con garantía a vida útil de la silla. Test 

doble cilindro a 1.000.000 ciclos a carga máxima + 10%.   

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.  Accesorios y opcionales disponibles.  

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 optimal, 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

25



Optimus 2
Silla motorizada electrónica de tracción anterior 
todo terreno, con servodirección asistida en 
ruedas posteriores.

Suspensión reforzadas todo terreno (off road).

Peso máximo 
usuario

150
Kg

Motores potenciados 950 watts. Servodirección ruedas posteriores. Superación de obstáculos 
11 cm. Máxima pendiente superable 18% Luces Led incorporadas.

Doble Drum Tested 1.000.000 Ciclos.

RUEDAS DELANTERAS
Off road acorazadas

antipinchadura neumáticas
36cm x 20cm (14,17” x 7,87”)

RUEDAS POSTERIORES
Off road acorazadas

antipinchadura neumáticas
32cm x 10cm (12,59” x 3,93”)

APOYA BRAZOS
Extraíbles, regulables

en altura, ancho y
profundidad.

APOYA PIÉS
Separados

extraíbles, regulares en
alturas y rebatibles.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Motor de propulsión 950 watts.

Autonomía con batería 107 ah. 50 / 70 km.

Velocidad máxima: 15 km/h (6/10/15)

Peso máximo usario 150 kg.

Capacidad adicional 10 kg.

Capacidad máximo de cargo: 320 kg.

ELEVACIÓN
ELECTRÓNICA
5º/20º

MOTORIZACIONES
ELECRÓNICAS
DISPONIBLES

SISTEMA
ERGO SEAT

SOPORTE
JOYSTICK
RETRACTIL

MOTORIZADA
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IR AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=PsFkD-s38Mg
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Medidas disponibles

Meyra Optimus 2

Silla de Ruedas motorizada electrónica de tracción anterior todo terreno, con servodirección asistida en las ruedas poste-

riores. Ruedas delanteras O� Road acorazadas anti pinchadura neumáticas de 36 x 20 cm y posteriores O� Road acoraza-

das anti pinchadura neumáticas de 32 x 10cm. Suspensiones reforzadas o� road (todo terreno). Capacidad usuario 

máxima 150kg. Capacidad de carga máxima permitida 330kg. Velocidad máxima 15km/h. Autonomía máxima 70km. 

Basculación electrónica disponible 15º, reclinación manual respaldo 30º, electrónica disponible 60º. Frenos magnéticos 

inerciales y frenos de estacionamiento de emergencia. Electrónica expandible disponible. Apoyabrazos extraíbles, regu-

lables en altura, ancho, profundidad. Apoyapiés separados extraíbles regulables en altura, tibio tarsal, rebatibles. 18% 

gradiente de inclinación superable. Capacidad superación obstáculos de 11cm. Motor de tracción de 950watts. Palanca 

de comando regulable y rebatible. Sistema postural asiento y respaldo Ergo Seat. Tratamiento anticorrosión estructura 

con garantía a vida útil de la silla. Test doble cilindro a 1.000.000 ciclos a carga máxima + 10%.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.  Accesorios y opcionales disponibles.  

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 optimal, 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



iChair Sky 1620

Doble Drum Tested
1.000.000

Ciclos

Peso máximo 
usuario

140
Kg

Electrónica expandible con predisposición domótica, bluetooth e infrarrojos y sensor de luces.
Gestión comandos especiales. Luces led incorporadas. 12% gradiente de inclinación superable.

RUEDAS DELANTERAS
Con protección

Antipinchadura (7”)

RUEDAS CENTRALES
Con protección

Antipinchadura de (14”)
y suspensión independiente

regulable.

RUEDAS POSTERIORES
Estabilizantes centrales o

separadas de (7”) con
antipinchadura y

amortiguadores regulables.

APOYA BRAZOS
Disponibilidad de apoya
brazos con regulación

electrónica de la
inclinación.

APOYA PIÉS
Central electrónicamente
regulable en inclinación y

elevación, con apoya
gemelos.

Test doble cilindro a 1.000.000 ciclos a carga 
máxima +10%.

Autonomía máxima 35 km (baterías de 60ah-20h).

Estructura anticorrosión con garantía a vida útil de 
la silla.

Velocidad de marcha en verticalización 3 km/h.

Velocidad máxima: 10 km/h programable.

Motor máxima 350 watts.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico con programación             

individual de los parámetros electrónicos con computadora.

ELEVACIÓN
ELECTRÓNICA
30 CM Y
BASCULACIÓN
ELECTRÓNICA
40º

MOTORIZACIONES
ELECRÓNICAS

RECLINACIÓN
ELECTRÓNICA
DEL RESPALDO
90º / 180º

FUNCIÓN
VERTICALIZANTE

MOTORIZADA - BIPEDESTADORA

28

Silla motorizada electrónica de tracción central híbrida 
verticalizante. Tracción posterior con quinta rueda            
estabilizante amortizada central o separa.

Programación personalziada y memoria de posiciones 
predeterminadas (Memory function) Sistema ergonómico 
para el control cefálico. 

IR AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=vwpq58m97XQ
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Medidas disponibles

Meyra Sky
Silla de Ruedas motorizada electrónica de tracción central hibrida (tracción posterior con quinta rueda estabilizante 
amortizada central o separada). Ruedas delanteras de 7” neumáticas con protección anti pinchadura, ruedas posteriores 
estabilizantes centrales o separadas de 7” con protección anti pinchadura y amortiguadores regulables. Ruedas centrales 
de 14” con protección anti pinchaduras y suspensión independiente regulable. Distancia pavimento estructura 7cm. 
Superación obstáculos 6cm. Palanca de comando regulable y rebatible. Capacidad usuario 140kg. Velocidad máxima 
10km/h. Autonomía máxima35 km. (baterías de 60ah -20h). 12% gradiente de inclinación superable. Velocidad máxima 
10km/h programable. Sistema ergonómico de verticalización, posición supina, sedestación con intervalos programables 
personalizables con el paciente (memoria de posiciones predeterminadas pre verticalización, “memory function”).          
Sistema ergonómico para el control cefálico. Velocidad de marcha en verticalización 3km/h. Basculación electrónica 40º, 
reclinación electrónica del respaldo de 90 a 180º. Elevación electrónica del asiento 20cm. Motores máximo 350watts. 
Electrónica expandible con predisposición domótica, bluetooth ed infrarrojos y sensor de luces, gestión de comandos 
especiales. Programación personalizada y memoria de posiciones predeterminadas (Memory Function). Per�les de 
conducción personalizables. Comando PG CJSM2  (Monitor led 3,5”). Apoyapiés central electrónicamente regulable en 
inclinación y elevación, con soporte apoya gemelos. Disponibilidad de apoya brazos con regulación electrónica de la 
inclinación. Tratamiento anticorrosión estructura con garantía a vida útil de la silla. Test doble cilindro a 1.000.000 ciclos a 
carga máxima + 10%.  

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado. Entrega bajo 
supervisión médica con presencia de personal técnico especializado y autorizado, con programación 
individual de los parámetros electrónicos con computadora.  Accesorios y opcionales disponibles.  

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 optimal, 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



Diseño compacto que permite la maniobrabilidad en interiores y en la parte frontal abducido de serie. Peso del producto y 
calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado para el traslado de   
usuarios con las correctas sujeciones.
Innovador sistema de espaldar plegable. 
Disponibilidad de 2 tamaños y colores que se adaptan al estilo de vida del niño / adolescente.

Flash
Silla de ruedas de autopropulsión   
ultraligera para niños y adolescentes, 
diseño innovador y mecanismo de 
plegado que brinda una enorme 
rigidez y una dimensión de plegado 
compacto. 

Chasis moderno construido en          
aluminio serie 7000, permite el            
crecimiento de la silla en profundidad, 
ancho y en altura del respaldo.

Peso máximo 
usario

75
Kg

PEDIÁTRICA IR AL VIDEO

Diversos diámetros disponibles con 
ejes a extracción rápida, sistema de 

freno de fácil accionar. Sistema 
antivuelco y camber configurable en 

las ruedas traseras.

Regulable en altura, 
abatibles y extraíbles.  
Con regulación tibio 

tarsiana.

Diversos diámetros              
disponibles con ejes a 

extracción rápida, sistema de 
freno de fácil accionar. 

Sistema antivuelco y camber 
configurable en las ruedas 

traseras.

RUEDAS DELANTERAS Y
POSTERIORES

APOYAPIES KIT DE CRECIMIENTO

Ideal para el acompañante, 
para que junto con el 

usuario superen obstáculos 
del diario vivir.

ASA DE EMPUJE

Chasis plegable y compacto. 
Reclinación del respaldo de 75 a 105°.
Rango ancho chasis 24 – 40 cm.
Profundidad 24 – 40 cm.
Asas de empuje graduables en altura.
Peso transporte a partir de 8 Kgs. 
Frenos de fácil empuje.

Ruedas posteriores 22-24” con cubierta 
neumática o full-poly (antipinchadura) y eje de 
extracción rápida.
Camber de 0-3-6°.
Ruedas delanteras de 4-5-5.5” macizas.
Estructura de chasis anterior cerrada de serie 
para dinamizar el rodaje.

30

https://www.youtube.com/watch?v=G_tf9h56DUo
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Medidas disponibles

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 optimal, 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

Flash

Silla de ruedas de autopropulsión o propulsión asistida, con chasis plegable ultraliviano y espaldar abatible. 
Chasis construido en aluminio serie 7000 con sistema de crecimiento en ancho, profundidad y alto de respaldo. 
Peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, 
testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable y ajustable de 75 a 105°. 
Asiento con regulación en sentido antero posterior para optimizar la autopropulsión. Frenos de empuje de fácil 
aplicación. Ruedas posteriores 22-24” con cubierta neumática o  full-poly (antipinchadura) y eje de extracción 
rápida. Ruedas anteriores de 4-5-5.5”. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación o guardas laterales. 
Apoya pies regulables en altura y tibiotarsiana. Estructura de chasis anterior cerrado de serie para dinamizar el 
rodaje. Sistema de ruedas antivuelcos abatibles. Manijas de empuje regulable en altura. Para usuarios de 1 a 
1,50 mts. Soporte de peso de 75 Kg.

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.
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Zip 
El Buggy con diseño genial, 
plegable y compacto para        
traslado de niños y adolescentes.

Peso máximo 
usuario

60
Kg

Zip® reúne los principales requerimientos que niños, padres y cuidadores necesitan: confort, 
seguridad, excelente movilidad e independencia. Además, su singular sistema de plegado lo 

hace el más compacto del mercado. Disponibilidad de tres colores en chasis y tapicería.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
Podrá elegir de serie entre diferentes ruedas de alta 
calidad, macizas o neumáticas, para dar un excelente 
rendimiento de rodadura. Ruedas delanteras con giro 
libre o de bloqueo de dirección. Las llantas de aluminio 

también están disponibles sin coste adicional.

APOYA PIÉS
La placa de reposapiés es de ángulo ajustable y sin 
necesidad de desmontar para el plegado. Zip® 
también se puede plegar incluso con la capota 

opcional.

Altura del manilar de empuje: 110-112 cm

Peso: Talla 1 (12,5 Kg) y Talla 2 (13,5 Kg) 

Ancho del asiento de 35 y 40 cms.

Profundidad del asiento: Talla 1 (30-35 cm) y Talla 2 
(35-40 cm)

2 Tallas con sistema de crecimiento en profundidad 
y ancho.

Tela lona para favorecer el posicionamiento y el 
confort.

Estructura plegable, compacta, liviana y de fácil 
manejo.

Varios accesorios sofisticados dan la oportunidad de personalizar su buggy de acuerdo con la necesidad de cada paciente.

COCHE - NEUROLÓGICO

33

IR AL VIDEO

https://hoggi.de/en/products/rehab-pushchairs-rehab-buggies/zip
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Medidas disponibles

Zip ®
Silla de Traslado de plegado latero-frontal compacto. Chasis de aluminio. Ruedas traseras extraíbles de poliuretano sólido, 

de 30 cm de diámetro, con freno de accionamiento individual. Ruedas delanteras de poliuretano sólido con horquilla 

plástica, giro libre y bloqueo de dirección. Apoyapiés ajustable en ángulo y en altura. Profundidad de asiento ajustable en 

2 tamaños. Respaldo reclinable, reforzado con cobertura de nylon y ajustable en 2 tamaños. Chasis con certi�cación   

internacional de Crash Test según norma ISO 7176 testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

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. 

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

Parthering together to mobilise kids
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Bingo Evolution OT
Coche para rehabilitación infantil, 
innovador, moderno y deportivo. 
Pasión y optimización del            
posicionamiento, ideal para el 
cuidado infantil y el de la familia.

Peso máximo 
usuario

60
Kg

Bingo Evolution® reúne las características técnicas necesarias para lograr una rehabilitación infantil, 
con un correcto posicionamiento y de muy fácil manejo. Con reclinación del espaldar, basculación del 

asiento y un plegado compacto que favorece su transporte. 3 tallas que cubren diferentes etapas 
infantiles y de crecimiento.

45 ° de basculación del asiento.
Ancho del asiento: desde 13cm hasta 35 cm.
Profundidad del asiento: desde 12 cm hasta 45 cm.
Altura del respaldo: desde 37 cm hasta 83 cm. 
Marco base para uso interior. Cobra® y Basic®.
Cuidado perfecto gracias a numerosos accesorios.

Rotación rápida del asiento sin herramientas.

Almohadillas para reposacabezas, de tronco y de 
muslo, ajustables en ancho, profundidad y ángulo.

Todas las almohadillas son ajustables en ancho, 
profundidad y ángulo.

Cinco colores de tapicería.

Activación conveniente del mecanismo de plegado en la empuñadura. Los disparadores para el innovador mecanismo de 
plegado se colocan en el mango de empuje, de fácil acceso y fácil de disparar.

ASIENTO MULTIFUNCIONAL
Asiento multifuncional con opciones 

de configuración Individual,             
ofreciendo un manejo fácil y seguro.

AMORTIGUACIÓN
Sistema de crecimiento amplio en la 
altura del respaldo, la profundidad del 
asiento, ancho del asiento y longitud 
de pierna, totalmente configurable.

ESPALDAR
Sistema de crecimiento amplio en la 

altura del respaldo, la profundidad del 
asiento, ancho del asiento y longitud 
de pierna, totalmente configurable.

COCHE - NEUROLÓGICO

35

IR AL VIDEO

https://hoggi.de/en/products/rehab-pushchairs-rehab-buggies/bingo-evolution
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Medidas disponibles

Bingo Evolution OT
Coche de paseo y postura con estructura plegable. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad 

mejorada, con certi�cación internacional de Crash Test según norma ANSI/RESNA ISO 7176, testeado para el traslado de 

usuarios con las correctas sujeciones. Ruedas traseras extraíbles de 30 cm de diámetro, con freno de accionamiento a 

pedal que bloquean simultáneamente ambas ruedas. Ruedas delanteras de 19 cm de diámetro, con horquilla plástica y 

giro libre. Set de amortiguadores delanteros regulables en cuatro posiciones de diferentes durezas (ASS). Manillar de 

empuje único ajustable en altura para manipular el coche con una sola mano. Bolsa porta objetos hasta 3 kg. Apoya pies 

regulables en altura (18 Cm.) e inclinación. Unidad de asiento - respaldo extraíble y reversible, con sistema de basculación 

hasta 45° y reclinación independiente de 90° a 160° ajustable telescópicamente en altura. Asiento con amplia regulación 

telescópica en profundidad (18 Cm.) Soportes laterales de cadera ajustables en ancho (12 Cm.) y profundidad. Soportes 

laterales de tronco acolchados regulables en altura y ancho. Apoya cabeza ajustable. Capota plegable-ajustable.

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 verti-
cales 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

Parthering together to mobilise kids
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Faro
Silla de ruedas de autopropulsión 
ultraligera para niños y adolescentes, 
diseño innovador y mecanismo de 
plegado patentado que brinda una 
enorme rigidez y una dimensión de 
plegado extremadamente compacta. 
Simbiosis perfecta entre el marco 
estable y el sistema postural, ya que 
cuenta con graduación del ángulo del 
asiento y espaldar.

Chasis construido en aluminio serie 7000, permite el crecimiento de la silla en profundidad y a altura 
del respaldo. Diseño compacto que permite la maniobrabilidad en interiores. Peso del producto y 

calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado 
para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Innovador sistema de espaldar plegable. 

Disponibilidad de colores que se adaptan al estilo de vida del niño / adolescente.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
Diversos diámetros disponibles con ejes a extracción 

rápida, sistema de freno para pendientes y                  
estacionamiento. Sistema antivuelco y camber             

configurable en las ruedas traseras.

APOYABRAZOS
Regulables en altura e 

inclinación.

APOYA PIÉS
Regulable en altura, abatibles y 

extraíbles. 
Con regulación tibio tarsiana. 

Chasis compacto.
Reclinación del respaldo de 80 a 110°.
Basculación de 0 a 12°.
Rango ancho chasis 28 – 40 cm.
Profundidad 26 – 42 cm.
Asas de empuje graduables en altura.
Peso transporte a partir de 11 Kgs. 
Frenos integrados en los laterales cubre 
ruedas, de fácil aplicación.

Ruedas posteriores 20-22-24” con cubierta neumática o full-poly 
(antipinchadura) y eje de extracción rápida.
Camber de 3-6-9°.

Ruedas delanteras de 4-5-5.5” macizas.

Estructura de chasis anterior cerrada para dinamizar el rodaje.

PEDIÁTRICA

Peso máximo 
usuario

100
Kg
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Medidas disponibles

Faro

Silla de ruedas de autopropulsión o propulsión asistida, con chasis plegable ultraliviano y espaldar abatible. Mecanismo 

de basculación de -5 a +45° con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 

7000, peso del producto y calidad mejorada, con certi�cación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, 

testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable y ajustable de 0 a 12°. Asiento con 

regulación en sentido antero posterior para optimizar la autopropulsión. Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, 

de fácil aplicación. Ruedas posteriores 20-22-24” con cubierta neumática o  full-poly (antipinchadura) y eje de extracción 

rápida. Ruedas anteriores de 4-5-5.5”. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación o guardas laterales. Apoya pies regu-

lables en altura y tibiotarsiana. Estructura de chasis anterior cerrado para dinamizar el rodaje. Sistema de ruedas antivuel-

cos abatibles. Manijas de empuje regulable en altura. Para usuarios de 1 a 1,50 mts. Soporte de peso de 100 Kg.

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

Parthering together to mobilise kids
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Cesa
Silla de ruedas de autopropulsión para 
niños y adolescentes, con chasis de 
caja para alta rigidez con bajo peso, 
ultraliviano y espaldar abatible, crece 
con el niño y con varias opciones de 
ajuste.

Chasis construido en aluminio serie 
7000, Fácil ajuste de la altura y ángulo 
del asiento y distancia entre ejes. 
Distribución óptima del peso en las 
ruedas delanteras y motrices para una 
conducción dinámica. 

Peso máximo 
usario

100
Kg

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Evaluación del paciente y ambiental a cargo de personal técnico especializado y autorizado.
Entrega bajo supervisión médica con presencia de personal técnico.

Chasis rígido y compacto. 
Ángulo ajustable de -10 a +10° y altura del 
respaldo ajustable de 36 a 49 cm.
Ángulo del asiento ajustable de 0 a 12°.
Rango ancho chasis 24 – 44 cm.
Profundidad 24 – 48 cm.
Peso transporte a partir de 11 Kgs. 
Frenos de fácil aplicación.

Ruedas posteriores 20”, 22” ó 24” con             
cubierta neumática o full-poly (antipinchadura) 
y eje de extracción rápida.
Camber de 3-6-9-12°.
Ruedas delanteras de 4-5-5.5”.
Estructura de chasis anterior cerrada para 
optimizar el posicionamiento.
Disponibilidad de colores.

39

PEDIÁTRICA

Larga usabilidad gracias a la creciente capacidad.Certificación internacional de Crash Test según norma 
ISO 7176-19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones.

Diversos diámetros disponibles con ejes a extrac-
ción rápida, sistema de freno para pendientes y                         
estacionamiento. Sistema antivuelco y camber                

configurable en las ruedas traseras.

Regulables en altura e
inclinación.

Regulable en altura, elevables, 
abatibles y extraíbles.

Con regulación tibio tarsiana.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES APOYABRAZOS APOYAPIÉS

IR AL VIDEO

Parthering together to mobilise kids

https://www.youtube.com/watch?v=1cbHBxheSlw
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Medidas disponibles

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 optimal, 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

Cesa

Silla de ruedas de autopropulsión, con chasis rígido de caja ultraliviano y espaldar ajustable. Angulo de asiento 
graduable con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 7000, 
peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, 
testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo con ángulo ajustable independien-
te. Asiento con regulación en sentido antero posterior de 0 a 12°, para optimizar la autopropulsión. Frenos de 
fácil operación. Ruedas posteriores 20”, 22” o 24” con cubierta neumática o full-poly (antipinchadura) y eje de 
extracción rápida. Ruedas anteriores de 4-5-5.5” macizas. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. 
Apoya pies regulables en altura y tibiotarsiana. Estructura de chasis anterior cerrado para optimizar el posicio-
namiento. Sistema de ruedas antivuelcos abatibles. Soporte de peso de 100 Kg.

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.

Parthering together to mobilise kids



 Diseño compacto que permite la maniobrabilidad en interiores y el concepto de deportividad. Peso del 
producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, 
testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Disponibilidad de colores que se 

adaptan al estilo de vida del niño/adolescente.

Diversos diámetros disponibles con 
ejes a extracción rápida, sistema de 

freno para pendientes y 
estacionamiento.

Sistema antivuelco y camber                 
configurable en las ruedas traseras.

Regulable en altura,           
abatibles y adaptables        

a la necesidad. 
Con regulación tibio

tarsiana.

Generoso e independiente 
deslizamiento de los tubos 

del espaldar y con reemplazo 
de unas pocas piezas de 

conexión cruzada puede ser 
ajustado el año en pasos de 

2cm.

RUEDAS DELANTERAS Y
POSTERIORES

APOYAPIES KIT DE CRECIMIENTO

Ideal para el acompañante, 
para que junto con el 

usuario superen obstáculos 
del diario vivir.

ASA DE EMPUJE

Chasis rígido y modular. 
Reclinación del respaldo de 75 a 105°.
Basculación de 0 a 15°.
Rango ancho chasis, talla : 24-30cm, talla 2: 28-34 
cm y talla 3: 32-40 cm.
Profundidad, talla 1: 17-34 cm, talla 2: 22-39 cm y 
talla 3: 41 – 49 cm.
Asas de empuje graduables en altura.

Peso transporte a partir de 8,4 Kgs.(aprox.) 
Frenos de baja presión.
Ruedas posteriores 20-22-24” con cubierta 
neumática o full-poly (antipinchadura) y eje de 
extracción rápida.
Camber de 3-6-9°.
Ruedas delanteras de 4-5-5.5” macizas.
Estructura de chasis anterior cerrada para 
dinamizar el rodaje.

41

Supra
Innovador concepto de estructura 
modular que cumple con las                  
exigencias de un  deporte, estética y 
los requisitos para un cuidado infantil y 
económico.

Chasis construido en aluminio serie 
7000 en tres tamaños, permite el         
crecimiento de la silla en ancho, 
profundidad y en altura del respaldo.

Peso máximo 
usario

75
Kg

PEDIÁTRICA
Parthering together to mobilise kids
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Medidas disponibles

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 optimal, 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

Supra

Silla de ruedas de autopropulsión o propulsión asistida, con chasis rígido modular ultraliviano y espaldar            
abatible y sistema de crecimiento en ancho, profundidad y altura del espaldar. Mecanismo de basculación fija 
de 0 a +15° con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 7000, 
peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, 
testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable y ajustable de 75 a 105°. 
Asiento con regulación en sentido antero posterior para optimizar la autopropulsión. Frenos de baja presión. 
Ruedas posteriores 20-22-24” con cubierta neumática o  full-poly (antipinchadura) y eje de extracción rápida. 
Ruedas anteriores de 4-5-5.5”. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación o guardas laterales. Apoya pies 
regulables en altura y tibiotarsiana. Estructura de chasis anterior cerrado para dinamizar el rodaje. Sistema de 
ruedas antivuelcos abatibles. Manijas de empuje regulable en altura. Para usuarios de 1 a 1,50 mts. Soporte de 
peso de 75 Kg.

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.

Parthering together to mobilise kids
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Cleo y Cleo Ti
Activa con basculación
Silla de ruedas de autopropulsión 
ultraligera para niños y adolescentes, 
con chasis rígido y espaldar abatible, 
permite un cambio suave entre posi-
ción activa y pasiva. Simbiosis 
perfecta entre el marco estable y el 
sistema postural.

Chasis construido en aluminio serie 7000, permite el crecimiento de la silla en profundidad y a altura 
del respaldo. Diseño compacto que permite la maniobrabilidad en interiores. Peso del producto y 

calidad mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado 
para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Innovador sistema de basculación.

PEDIÁTRICA

Peso máximo 
usuario

60
Kg

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
Diversos diámetros disponibles con ejes a extracción 

rápida, sistema de freno para pendientes y                 
estacionamiento. Sistema antivuelco y camber            

configurable en las ruedas traseras.

APOYABRAZOS
Regulables en altura e 

inclinación.

APOYA PIÉS
Regulable en altura, elevables, 

abatibles y extraíbles.  
Con regulación tibio tarsiana.

Chasis rígido y compacto. 
Reclinación del respaldo de -5 a +35°.
Basculación de -5 a +45°.
Rango ancho chasis 24 – 34 cm.
Profundidad 22 – 40 cm.
Asas de empuje con visagra.
Peso transporte a partir de 11 Kgs. 
Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, 
de fácil aplicación.

Ruedas posteriores 20-22-24” con cubierta                
neumática o full-poly (antipinchadura) y eje de 
extracción rápida.
Camber de 0-9-12°.
Opcional freno tipo tambor.
Ruedas delanteras de 4-5-5.5” macizas.
Estructura de chasis anterior cerrada para dinamizar 
el rodaje.
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Medidas disponibles

Cleo y Cleo Ti

Silla de ruedas de autopropulsión o propulsión asistida, con chasis rígido ultraliviano y espaldar abatible. Mecanismo de 

basculación de -5 a +45° con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 

7000, peso del producto y calidad mejorada, con certi�cación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, 

testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable y ajustable de -5 a 35°. Asiento con 

regulación en sentido antero posterior para optimizar la autopropulsión. Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, 

de fácil aplicación, opcional tipo tambor. Ruedas posteriores 20-22-24” con cubierta neumática o  full-poly (antipinchadu-

ra) y eje de extracción rápida. Ruedas anteriores de 4-5-5.5”. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación o guardas 

laterales. Apoya pies regulables en altura y tibiotarsiana. Estructura de chasis anterior cerrado para dinamizar el rodaje. 

Sistema de ruedas antivuelcos abatibles. Manija de empuje única regulable en inclinación. Para usuarios de 1 a 1,50 mts. 

Soporte de peso de 60 Kg.

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

Parthering together to mobilise kids
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Swingbo 2 y 2 XL
Activa pedíatrica con basculación
Silla de ruedas de autopropulsión 
para niños y adolescentes, con 
chasis rígido ultraliviano y           
espaldar abatible.

Peso máximo 
usuario

100
Kg

Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del producto y calidad mejorada, con            
certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado para el traslado 

de usuarios con las correctas sujeciones.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
Diversos diámetros disponibles con ejes a extracción 

rápida, sistema de freno para pendientes y                 
estacionamiento. Sistema antivuelco y camber          

configurable en las ruedas traseras.)

APOYABRAZOS
Regulables en altura 

e inclinación.

APOYA PIÉS
Regulable en altura, 

elevables, abatibles y 
extraíbles.  Con regulación 

tibio tarsiana.

Chasis compacto.
Ángulo y altura del respaldo ajustable.
Ángulo del asiento ajustable.
Rango ancho chasis 24 – 44 cm.
Profundidad 26 – 50 cm.
Asas de empuje con visagra.
Peso transporte a partir de 11 Kgs.

Mecanismo de variación del tilt ( -5 +45°) con variación del 
basculamiento para optimizar la estabilidad.
Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, de fácil            
aplicación.
Ruedas posteriores 20”, 22” ó 24” con cubiertas full-poly           
(antipinchadura) y eje de extracción rápida.
Estructura de chasis anterior abierta para optimizar la                  
estabilidad.

ACTIVA PEDÍATRICA
CON BASCULACIÓN
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Medidas disponibles

SwingBo

Silla de ruedas de autopropulsión, con chasis rígido ultraliviano y espaldar abatible Mecanismo de variación dede           

basculación ( -5 +45°) con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 7000, 

peso del producto y calidad mejorada, con certi�cación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado 

para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable independiente y abatible. Asiento con          

regulación en sentido antero posterior de 8 cm, para optimizar la autopropulsión. Frenos integrados en los laterales cubre 

ruedas, de fácil aplicación. Ruedas posteriores 20”, 22” o 24” con cubiertas full-poly (antipinchadura) y eje de extracción 

rápida. Ruedas anteriores con led luminoso de 125 x 24. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Apoya pies           

regulable en altura, inclinación y abatibles. Estructura de chasis anterior abierta para optimizar la estabilidad. Sistema de 

ruedas antivuelcos abatibles. Manija de empuje única regulable en inclinación. Para usuarios de 1 a 1,50 mts.

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

Parthering together to mobilise kids
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Swingbo VTi y VTi XL
Activa pedíatrica con basculación
Silla de ruedas de autopropulsión para niños 
y adolescentes, con chasis rígido ultraliviano 
y espaldar abatible, permite un cambio 
suave entre posición activa y pasiva.

Peso máximo 
usuario

75
Kg

Chasis construido en aluminio serie 7000, permite el crecimiento de la silla en profundidad y a 
altura del respaldo. Peso del producto y calidad mejorada, con certificación internacional de 

Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado para el traslado de usuarios con las correctas 
sujeciones.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
Diversos diámetros disponibles con ejes a extracción 

rápida, sistema de freno para pendientes y                 
estacionamiento. Sistema antivuelco y camber            

configurable en las ruedas traseras.

APOYABRAZOS
Regulables en altura 

e inclinación.

APOYA PIÉS
Regulable en altura, 

elevables, abatibles y 
extraíbles.  Con regulación 

tibio tarsiana.

Chasis compacto. 
Ángulo y altura del respaldo ajustable.
Ángulo del asiento ajustable.
Rango ancho chasis 24 – 44 cm.
Profundidad 24 – 50 cm.
Asas de empuje con visagra.
Peso transporte a partir de 11 Kgs.

Mecanismo de basculación de -5 a +45° para optimizar la          
estabilidad.
Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, de fácil           
aplicación.
Ruedas posteriores 20”, 22” ó 24” con cubiertas full-poly          
(antipinchadura) y eje de extracción rápida.
Estructura de chasis anterior cerrada para optimizar el                
posicionamiento.

ACTIVA
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Medidas disponibles

Swingbo VTi y VTi XL

Silla de ruedas de autopropulsión, con chasis rígido ultraliviano y espaldar abatible. Mecanismo de basculación ( -5 a 

+45°) con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 7000, peso del 

producto y calidad mejorada, con certi�cación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado para el 

traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable independiente y abatible. Asiento con regulación 

en sentido antero posterior de 8 cm, para optimizar la autopropulsión. Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, de 

fácil aplicación. Ruedas posteriores 20”, 22” o 24” con cubiertas full-poly (antipinchadura) y eje de extracción rápida. 

Ruedas anteriores con led luminoso de 125 x 24. Apoyabrazos regulables en altura e inclinación. Apoya pies regulable en 

altura, inclinación y abatibles. Estructura de chasis anterior cerrado para optimizar el posicionamiento. Sistema de ruedas 

antivuelcos abatibles. Manija de empuje única regulable en inclinación. Para usuarios de 1 a 1,50 mts. Soporte de peso de 

60 Kg.

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

Parthering together to mobilise kids
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Sherpa
Activa pedíatrica con basculación
Silla de ruedas de autopropulsión ultraligera 
para niños y adolescentes, con chasis rígido 
y espaldar abatible, permite un cambio 
suave entre posición activa y pasiva.           
Simbiosis perfecta entre el marco estable y el 
sistema postural.

Peso máximo 
usuario

134
Kg

Chasis construido en aluminio serie 7000, permite el crecimiento de la silla en profundidad y a altura del 
respaldo. Diseño compacto que permite la maniobrabilidad en interiores. Peso del producto y calidad 
mejorada, con certificación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, testeado para el         
traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Innovador sistema de basculación por rodillos por 

debajo del sistema del asiento.

RUEDAS DELANTERAS Y POSTERIORES
Diversos diámetros disponibles con ejes a extracción 

rápida, sistema de freno para pendientes y                 
estacionamiento. Sistema antivuelco y camber           

configurable en las ruedas traseras.

APOYABRAZOS
Regulables en altura 

e inclinación.

APOYA PIÉS
Regulable en altura, 

elevables, abatibles y 
extraíbles.  Con regulación 

tibio tarsiana.

Chasis compacto. 
Reclinación del respaldo de 80 a 123°.
Basculación de -7 a +45°.
Rango ancho chasis 36 – 48 cm.
Profundidad 29 – 54 cm.
Asas de empuje con visagra.
Peso transporte a partir de 11 Kgs.

Frenos integrados en los laterales cubre ruedas, de fácil              
aplicación.
Ruedas posteriores 12-16-22 ó 24” con cubierta neumática o 
full-poly (antipinchadura) y eje de extracción rápida.
Camber de 0 - 3°.
Opcional freno tipo tambor.
Ruedas delanteras de 5-5.5-7.5” macizas.
Estructura de chasis anterior cerrada para dinamizar el rodaje.

NEUROLÓGICA
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Medidas disponibles

Sherpa

Silla de ruedas de autopropulsión o propulsión asistida, con chasis rígido ultraliviano y espaldar abatible. Mecanismo de 

basculación ( -7 a +45°) con variación del baricentro para optimizar la estabilidad. Chasis construido en aluminio serie 

7000, peso del producto y calidad mejorada, con certi�cación internacional de Crash Test según norma ISO 7176-19, 

testeado para el traslado de usuarios con las correctas sujeciones. Respaldo reclinable (80 a 123°) independiente y         

abatible. Asiento con regulación en sentido antero posterior de 8 cm, para optimizar la autopropulsión. Frenos integrados 

en los laterales cubre ruedas, de fácil aplicación, opcional tipo tambor. Ruedas posteriores 12-16-22 o 24” con cubierta 

neumática o  full-poly (antipinchadura) y eje de extracción rápida. Ruedas anteriores de 5-5.5-7.5”. Apoyabrazos                    

regulables en altura e inclinación. Apoya pies regulable en altura, inclinación y abatibles. Estructura de chasis anterior 

cerrado para dinamizar el rodaje. Sistema de ruedas antivuelcos abatibles. Manija de empuje única regulable en                   

inclinación. Para usuarios de 1 a 1,50 mts. Soporte de peso de 60 Kg.

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

Parthering together to mobilise kids
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MARCO FRONTAL
Catalyst 4 & 4C ofrecen la opción de un frontal         
abatible con nuestros reposapiés patentados o 
marcos fijos de 70° u 80°.  Las perchas abatibles 
vienen en 4 curvas (60°, 70°, 80° y 90°) son ligeras y 
fáciles de usar y tan fuertes que ofrecemos una 

garantía de por vida.

DESPLAZAMIENTO DE LA PLACA
El eje de la serie Catalyst 4 está montado 1 ½" hacia 

adelante a las posiciones de ejes tradicionales.
Este pequeño cambio puede mejorar la eficiencia de 
manera significativa. El diseño de la placa de eje 
sencillo ofrece ajustes verticales del eje en cinco 
posiciones. También se puede invertir para obtener 

una mayor estabilidad hacia atrás.

RINES MAXX PERFORMANCE
Cuenta con dieciocho radios radiales y un buje de 
brida rendimiento y una mayor rigidez. Construida 
con una llanta de aluminio de la serie 6061 y radios 
rectos de acero con un duradero acabado negro 
satinado para un aspecto y tacto que es todo menos 

estándar.

ESTILO
Escoja la mejor tonalidad y destaque su apariencia 
con nuestro nuevo paquete anodizado, opciones y 
accesorios. Con miles de combinaciones de colores 

para escoger, sea audaz.

IR AL VIDEO

Activa
Catalyst 4 y 4C
Fácil de transportar y fácil de 
empujar, siendo las plegables 
más ligeras, más durables y 
eficientes en cuanto al          
consumo de energía.

Aprovecha todas las características de diseño de la "diferencia Catalyst” para que pueda encajar, 
ajustar y montar con confianza.

Peso máximo 
usuario

113
Kg

Versión
HD

158
Kg
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Medidas disponibles

Catalyst 4 y 4C
Silla de ruedas activa de autopropulsión ultra ligera con estructura plegable. Diseño minimalista. Estructura en aleación 

de aluminio serie 7000 con tubos en marco superior  de 2.54 cm. y 2.86 cm. en marco inferior y reforzados con insertos 

modulares. Capacidad usuario 113 Kg. y versión Heavy Duty de 158 Kg. Cumple la norma Ansi Resna WC-19 Transit   

Approved. Estructura súper compacta, ancho del asiento de 36-56 cm. y profundidad de 36-51 cm., peso transporte 

mínimo 7,25 Kg. (versión de marco 16x16”). Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad, altura 

posterior de 31-51 cm., anterior de 34-53 cm. Respaldo �rme con la opción de tensión regulable.  Guardas laterales o 

apoya brazos desmontables y abatibles. Ruedas posteriores y anteriores neumáticas o sólidas, diversos diámetros            

disponibles con ejes a extracción rápida. Frenos de estacionamiento a baja presión de empujar o halar. Apoyapiés              

separados, regulables en altura, profundidad, inclinación y profundidad. Accesorios y colores opcionales y disponibles.

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
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CAMBER AJUSTABLE
Camber Ajustable sin cargo, ofreciéndole hasta 4” de 
camber en incrementos de 1”. Un simple ajuste y la opción 
más conveniente le proveen las partes desde el comienzo, 
para que usted tenga todo lo que necesita cuando deba 

ajustar o afinar el camber en el futuro.

MEJOR AJUSTE
El ajuste del Centro de Gravedad y el desempeño del andar 
van de la mano. El nuevo diseño de la placa de eje y el 
cuadro posterior le ofrecen 2” (5.08cm) de ajuste del centro 
de gravedad en incrementos de 1/2” (1,27cm) y 5” 
(12.7cm) en el ajuste de la altura posterior del asiento, 
sobre 7 posiciones. Encuentre el ajuste perfecto para 
usted, facilite su propulsión y optimice el andar que usted 

espera de su Catalyst.

Desde el logo hasta el 
cuadro, Catalyst 5Vx ha sido 
rediseñada con un enfoque 

moderno y minimalista.

Los diseños mejorados le 
permiten optimizar su andar.

Catalyst 5 Vx
Encendemos la evolución, un 
estilo sin fin con la calidad 
esperada y un valor esencial.

Peso máximo
usuario 

136
Kg

CAPACIDAD DE PESO
Catalyst 5Vx es una de las sillas  
plegables más livianas y fuertes del 
mercado con sus NUEVOS 136 Kg. 
estándar de capacidad de peso.   
También disponible la opción Heavy 

Duty.

ANTIVUELCOS SWING-IN
Sin sacrificar el diseño compacto de 
su cuadro, los Anti-Vuelcos de fácil 
activación se esconden debajo del 
cuadro para que estén allí cuando los 
necesita y desaparezcan cuando no. 
Disponibles en pares, opciones de 

montaje izquierda o derecha.

ESTILO
Escoja la mejor tonalidad y destaque 
su apariencia con nuestro nuevo 
paquete anodizado, opciones y         
accesorios. Con miles de combinacio-
nes de colores para escoger, sea 

audaz.

RUEDAS DE TRANSITO
Integradas dentro del cuadro posterior 
para un aspecto minimalista. Permiten 
remover las ruedas posteriores para 
un acceso más sencillo a través de 
espacios angostos. Las ruedas de 
tránsito son ajustables a través de un 
rango de combinaciones de altura de 
ruedas posteriores y asiento posterior.

RINES MAXX PERFORMANCE
Cuenta con dieciocho radios radiales y 
un buje de brida rendimiento y una 
mayor rigidez. Construida con una 
llanta de aluminio de la serie 6061 y 
radios rectos de acero con un             
duradero acabado negro satinado 
para un aspecto y tacto que es todo 

menos estándar.

PROTECTORES LATERALES
Escoja protectores laterales de fibra 
de carbono o de aluminio acolchado 
con defensas para proteger su ropa 
mientras agrega un estilo elegante a 

su silla.

Activa
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IR AL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=P302sqgqzpM
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Medidas disponibles

Catalyst 5Vx
Silla de ruedas activa de autopropulsión ultra ligera con estructura plegable. Diseño minimalista. Estructura en aleación 

de aluminio serie 7000 con tubos en marco superior de 2.54 cm. y marco inferior  de 2.86 cm., reforzados con insertos 

modulares. Capacidad usuario 136 Kg. y versión HD de 158 Kg. Cumple la norma Ansi Resna WC-19 Transit Approved. 

Estructura súper compacta, ancho del asiento de 36-56 cm. y profundidad de 36-51 cm., peso transporte mínimo 6,3 Kg. 

(versión de marco 16x16”). Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad, altura posterior mínima de 

29-51 cm., anterior de 34-53 cm. Respaldo �rme con la opción de tensión regulable.  Guardas laterales o apoya brazos 

desmontables y abatibles. Ruedas posteriores y anteriores neumáticas o sólidas, diversos diámetros disponibles con ejes 

a extracción rápida y camber ajustable incluido de 1°-2°-3°-4°. Frenos de estacionamiento tipo tijera a baja presión. 

Apoyapiés uni�cado �ip up o separados regulable en altura, profundidad, inclinación y profundidad. Accesorios y colores 

opcionales y disponibles.

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



Con un peso de 9.5 Kg. no sólo es increíblemente liviana sino que su diseño de cuadro patentado 
provee un andar tan increíblemente sensible que por cierto no lo defraudará. Ninguna otra silla 

plegable de titanio ofrece la combinación de desempeño liviano que usted experimenta.

Catalyst 5Ti
Desempeño eficiente y sin igual en 
un paquete de titanio de gran         
fortaleza y bajo peso.

Peso máximo
usuario 

136
Kg

CRUCETA DE TITANIO
Añadir la experiencia de titanio a la 
cruceta puede aligerar el peso del 

marco en aprox. 250 gramos.

PLATO UNIVERSAL
El plato del eje universal lo hace todo. 
Alcanza alturas de asiento a piso en 
incrementos de 1/2" y ajusta el CG en 
un rango de 3". Con un diseño más 
rígido que el de sus competidores,  
ofrece el mejor rendimiento de su 

clase.

MARCO
La aleación de titanio / 2.5V Ti3Al 
utilizado para construir el marco tiene 
una resistencia  al doble que el de 
aluminio de la serie 6061 y altamente 
resistente a los arañazos y la corrosión 

que suceden en el tiempo.

RINES MAXX PERFORMANCE
Cuenta con dieciocho radios radiales y 
un buje de brida rendimiento y una 
mayor rigidez. Construida con una 
llanta de aluminio de la serie 6061 y 
radios rectos de acero con un durade-
ro acabado negro satinado para un 
aspecto y tacto que es todo menos 

estándar.

RINES MAGS
Rines ultra liso y ligero X-Core, ruedas 
con mayor rigidez y más livianas que 

no requieren mantenimiento.

MARCO FRONTAL
Ofrecen la opción de un frontal abati-
ble con nuestros reposapiés patenta-
dos o marcos fijos de 70° u 80°.  Las 
perchas abatibles vienen en 4 curvas 
(60°, 70°, 80° y 90°) son ligeras y 
fáciles de usar y tan fuertes que 
ofrecemos una garantía de por vida. 
Los marcos fijos pueden simplificar las 
transferencias y ofrecer un aspecto 
clásico que atrae a las personas 

activas.

Versión
HD

158
Kg

Activa
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Medidas disponibles

Catalyst 5Ti
Silla de ruedas activa de autopropulsión ultra ligera con estructura plegable. Diseño minimalista. Estructura en titanio con 

tubos en marco superior de 2.54 cm. y marco inferior  de 2.86 cm., reforzados con insertos modulares. Capacidad usuario 

136 Kg. y versión HD de 158 Kg. Cumple la norma Ansi Resna WC-19 Transit Approved. Estructura súper compacta, ancho 

del asiento de 36-56 cm. y profundidad de 36-51 cm., peso transporte mínimo 4.94 Kg. (versión de marco 16x16”). Guía de 

ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad, altura posterior mínima de 28-50 cm., anterior de 38-55 cm. 

Respaldo �rme con la opción de tensión regulable.  Guardas laterales o apoya brazos desmontables y abatibles. Ruedas 

posteriores y anteriores neumáticas o sólidas, diversos diámetros disponibles con ejes a extracción rápida y camber 

incluido de 0°-2°-4°. Frenos de estacionamiento tipo tijera a baja presión. Apoyapiés uni�cado �ip up o separados regula-

ble en altura, profundidad, inclinación y profundidad. Accesorios y colores opcionales y disponibles.

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
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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.

Activa
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Medidas 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
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IR AL VIDEOActiva

La experiencia Rogue lo introduce a las innovaciones de 
diseño de última generación que le brindan el más alto nivel 
de respuesta y rigidez que usted haya sentido jamás. Usted 
será sorprendido por el nivel de respuesta y precisión que se 

siente en cada giro, en cada andar. 

Rogue
Esta es el alma de Rogue, la forma 
de destacarse, su desafío a lo     
convencional y su independencia, 
que la separa de todas las demás.

Peso máximo
usuario 

124
Kg

ULTRA SENSIBLE
Usted nunca sentirá algo igual.          
Estratégicamente diseñada con tubos 
grandes de 1 3/8" de serie 7000. Más 
ligera, más fuerte y resistente,             
resultando en un cuadro rígido con el 
andar más sensible del mercado.      
Un andar ultra-ligero con la estética 

del diseño de alto desempeño.

PESO ULTRA-LIGERO
Con un increíble peso de transporte de 
sólo 4.8 Kg. Marco rígido de alto 
desempeño que conserva la energía 
del usuario. Usted se sorprenderá con 
el nivel de sensibilidad y precisión en 
cada giro, en cada propulsión. Se 
mueve con usted en cualquier espacio 
y a través de cualquier calle, con el 

mínimo esfuerzo.

CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Los delicados ajustes aseguran que 
puede satisfacer las necesidades y 
ambiciones de la persona que la 
utilice. Con un peso de 4,8kg, la Rogue 
se mueve con usted en cada rincón y a 
través de cada calle con el mínimo 

esfuerzo.

TUNEO RP
Su engranaje modificado de piñón y 
cremallera es infinitamente ajustable 
sobre cualquier rango y puede ser 
ajustado mientras el usuario está 

ocupando la silla. 

SISTEMA DE AJUSTE DEL MARCO
Nuestra NUEVA guía de ajustes de 
transferencia, ubicada en el extremo 
inferior del cuadro de asiento, facilita el 

ajuste de su centro de gravedad.

MECANISMO DE ESPALDAR
El diseño simple y moderno es el único 
que le permite una posición de            
reclinación que abre el ángulo de su 
espaldar hasta 6°. Esto asegura un 
alivio de la presión y facilita el                

reposicionamiento y hasta vestirse.

SOPORTES LATERALES AJUSTABLES
Este diseño en Carbono mantiene su silla 
ultra-liviana, mientras que el diseño en 
aluminio posee un inserto acolchado que 

agrega confort y protección.

RINES MAXX PERFORMANCE
Cuenta con dieciocho radios radiales y 
un buje de brida rendimiento y una 
mayor rigidez. Construida con una 
llanta de aluminio de la serie 6061 y 
radios rectos de acero con un             

duradero acabado negro satinado.

RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN
La nueva, rediseñada y mejorada 
insignia de Rogue está realizada en 
aluminio lustrado, que se adhiere al ala 
anterior para proteger su silla de 

golpes, raspones y el uso diario.

https://www.youtube.com/watch?v=UYSDE-PB-ac
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Medidas disponibles

Rogue
Silla de ruedas activa de autopropulsión ultra ligera con estructura rígida de cuadro abierto y contención de miembros 

inferiores en aducción. Diseño minimalista. Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con tubos de 3.49 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 4,81 kg. (versión de 

marco 16x16”). Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad, altura posterior mínima de 32-51 cm., 

anterior de 34-52 cm. Respaldo regulable en inclinación y rebatible sin desmontar guardas laterales.  Guardas laterales o 

apoya brazos desmontables y abatibles. Ruedas posteriores y anteriores neumáticas o sólidas, diversos diámetros             

disponibles con ejes a extracción rápida y camber de 0°-2°-4°-6° y 8°. Frenos de estacionamiento tipo tijera a baja presión. 

Apoyapiés uni�cado, regulable en altura, profundidad, inclinación y profundidad. Accesorios y colores opcionales y 

disponibles.

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
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Bienvenidos a la Rotación Compleja. Un sistema que utiliza dos guías de control, con dos centros de 
gravedad cuyos ejes de rotación son diferentes y reducen al mínimo las consecuencias del deslizamiento 

natural a la hora de basculación.

Focus CR
La Focus CR es nuestra exclusiva 
propuesta en la ciencia de la           
rotación espacial.

Peso máximo
usuario 

136
Kg

BASCULACIÓN INDIVIDUAL
Sólo en Ki! Usted lo pidió, nosotros lo 
hicimos posible. Focus CR es la 
ÚNICA silla con basculación espacial 
para adultos que permite a los cuida-
dores bascular con su mano derecha 
o izquierda, para aquellos que son 

multitarea.

BASCULACIÓN MOTORIZADA
Basculación suave y silenciosa        
operada por medio de una palanca 
fácil de utilizar, que permite al usuario 
controlar su posición de basculación. 

MECANISMO DE BASCULACIÓN
La rotación compleja está controlada 
por nuestro más sencillo mecanismo 
de basculación totalmente rediseñado. 
El ruteo de los cables se halla ahora 
dentro del cuadro del asiento y utiliza 
un cable más corto. ¿El resultado? 

Casi no requiere ajustes de cables.

RODAMIENTOS DE BALINERAS
A diferencia de otras sillas de ruedas 
con basculación espacial que utilizan 
balineras plásticos en sus                      
mecanismos de basculación, la Focus 
CR utiliza 8 balineras de precisión 

sellados.

ALTURA AJUSTABLE ESPALDAR
Diseño compacto y plegable en el 
manilar unificado permite un rango de 
movimiento de 30 a 270 grados.          
Esto garantiza que el cuidador tiene 
siempre cómoda posición de las 
manos, sin importar el ángulo de 

inclinación de la silla.

AJUSTE CG
Focus CR le dirá cuanto ajuste es 
necesario para obtener el centro de 
gravedad óptimo. Sólo se requieren 2 
tornillos para ajustar el COG y en la 
mayoría de los casos, esto puede 
realizarse con el sistema de                 
sedestación y el usuario en posición.  

Mecanismo 4-Way
Liberación de apoya pies en 4            
posiciones diferentes con UN tornillo.

Ruedas delanteras anchas
Las nueva ruedas anteriores de 6”x 2” 
solidas, permiten manejar  con mayor 
facilidad frente a obstáculos                
cotidianos como bordillos o rampas.

ANTIVUELCO DINÁMICO
El nuevo diseño con resorte flip-up, 
hace que esta función sea sencilla y 
eficaz. Ahora solo tiene que utilizar su 
pie para girar hacia arriba o girar hacia 

abajo sus antivuelco.   

Versión
HD

181
Kg

Neurológica

https://www.youtube.com/watch?v=zi71L6_HHxg
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Medidas disponibles

Focus CR
Silla de ruedas neurológica-activa de propulsión asistida o autopropulsión, ligera con estructura rígida de cuadro abierto 

y contención de miembros inferiores en aducción. Diseño minimalista. Estructura en aleación de aluminio serie 7000 

reforzado en insertos modulares. Sistema de basculación de -5 a 50°, a la mano (derecha o izquierda o doble) o al pie 

(derecho o izquierdo). Soporte máximo de peso 136 kg. Cumple la norma Ansi Resna WC-19 Transit Approved. Estructura 

súper compacta, ancho del asiento de 35-56 cm., profundidad del asiento 35-56 cm. y altura del asiento 33-48 cm. Peso 

transporte mínimo 15 Kg. Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad. Respaldo plegable, graduable 

en altura y con manilar uni�cado graduable en diferentes posiciones, opción de sistema de reclinación de 0° a 85° por 

pistón o espaldar dinámico con suspensión autónoma.  Guardas laterales o apoya brazos graduables en altura, abatibles 

o desmontables. Ruedas posteriores de 12 a 24” con rines de rayos o tipo mag,  de extracción rápida, con aros impulsores 

en aluminio anoizado y ruedas anteriores de 5 a 8” con rin aluminio o tipo mag, neumáticas, macizas o de inserto sólido. 

Frenos de estacionamiento a baja presión, con extensión, se puede con�gurar para cuidador o tipo tambor. Apoyapiés 

con sistema de extracción graduable en diferentes posiciones, uni�cado o separado con montaje lateral o central,              

regulable en altura, profundidad, inclinación y profundidad. Sistema dinámico de ruedas antivuelco. Accesorios y colores 

opcionales y disponibles.
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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



Silla de ruedas para adultos que se inclina en el espacio, es plegable y tiene un ligero peso de transporte. Se puede 
configurar con un ajuste más personalizado para el usuario que necesita una silla de ruedas manual con la opción 
de movilidad independiente.

Esta capacidad de configuración/ajuste permite un mejor equilibrio del sistema específico del usuario y permite una 
mejor mecánica corporal para la propulsión independiente, reduciendo el gasto de energía.

Liberty FT
Liberty es independencia. Ofrece          
verdadera transportabilidad, permite 
propulsión independiente y provee los 
beneficios de basculación espacial.

Peso máximo
usuario 

113
Kg

TRANSPORTABILIDAD
Única basculación espacial que 
puede plegarse en un paquete        
portable, ideal para su traslado, con 

espaldar plegable opcional.

ESPALDAR PLEGABLE GRADUABLE
El ángulo del espaldar puede ser         
modificado en incrementos de 5" con 
un rango de -5º a 25º. Simplemente 
mueva una palanca para plegar sin 

esfuerzos y de fácil transporte. 

PESO
Liberty utiliza las tecnologías más 
recientes, incluyendo el moldeado de 
metal a alta presión. Esto da como 
resultado partes increíblemente 
fuertes y livianas. Por ejemplo, el 
cuadro lateral pesa solamente 1.3 Kg.

PROPULSIÓN CON EL PIE
Está diseñada para una movilidad 
independiente, especialmente en la 

propulsión con el pie. 

La altura anterior del asiento              
permanece igual sin importar el ángulo 
de basculación. Simplemente escoja 
el ángulo de basculación que le 
provea la mejor estabilidad pélvica sin 

comprometer su movilidad.

DISEÑO MODULAR
Reaccionar rápidamente a un aviso de 
alta hospitalaria de último momento, lo 
cual sucede frecuentemente en la   
rehabilitación de un ACV, es desafiante. 

Ancho de cuadro, profundidad de 
cuadro, altura de espaldar, distancia 
asiento-a-piso y COG fácilmente      

ajustables. 

Adaptar una silla para su envío ó en 
respuesta a cambios en las                   
necesidades del usuario, nunca ha sido 
más sencillo en una silla con               

basculación para adultos.

REPOSICIONAMIENTO
Todos necesitan un alivio por estar 

sentados en una posición estática.

 Sin importar que su principal preocu-
pación sea aliviar la presión, facilitar 
una postura apropiada o simplemente 
proveer un descanso contra los efec-
tos de la gravedad, Liberty se lo brinda 

sin dolor. 

Gracias a su diseño de resortes a gas 
ajustables, reposicionar el sistema sin 

esfuerzo es muy fácil. 

Neurológica
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Medidas disponibles

Liberty FT
Silla de ruedas neurológica-activa de propulsión asistida o autopropulsión, ligera con estructura plegable de cuadro 

abierto y contención de miembros inferiores en aducción. Diseño minimalista. Estructura en aleación de aluminio serie 

7000 reforzado en insertos modulares. Sistema de basculación de 20° a la mano. Soporte máximo de peso 113 Kg. Cumple 

la norma Ansi Resna WC-19 Transit Approved. Estructura súper compacta, ancho del asiento de 35-56 cm., profundidad 

del asiento 36-51 cm. y altura del asiento 33-51 cm. Peso transporte mínimo 12 Kg. Guía de ajustes de transferencia y 

regulación centro de gravedad. Respaldo estándar o de tensión regulable, plegable, graduable en altura y opción de 

manilar uni�cado.  Opción de sistema de reclinación de -5 a 25° por tornillo.  Guardas laterales o apoya brazos graduables 

en altura, abatibles o desmontables. Ruedas posteriores de 24” con rines de rayos o tipo mag,  de extracción rápida, con 

aros impulsores en aluminio anoizado y ruedas anteriores de 4 a 8” con rin aluminio o tipo mag, neumáticas, macizas o de 

inserto sólido. Frenos de estacionamiento a baja presión, con extensión. Apoyapiés con sistema de extracción graduable 

en diferentes posiciones, uni�cado o separado con montaje lateral o central, regulable en altura, profundidad, inclinación 

y profundidad. Sistema de ruedas antivuelco. Accesorios y colores opcionales y disponibles.

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



Activa

El diseño único del espaldar de Spark aumenta la profundidad utilizable del sistema postural,          
permitiendo que el cojín se mueva por debajo del espaldar con 2" (5 cm) extras. Este innovador 
diseño también viene con 32° de ajustabilidad de ángulo y la capacidad de cambiar la profundidad 

en 4", en incrementos de 1"

Spark
Una silla de ruedas pediátrica única.

Spark está diseñada para ser utilizada 
prácticamente con sistemas de asientos 
posturales clínicamente prescritos.

Peso máximo
usuario 

76
Kg

TRANSPORTABILIDAD
Con un mecanismo ergonómico, 
limpio y fácil de usar, la silla se cierra 
en un paquete increíblemente peque-
ño y se abre aplicando una suave 

presión. 

APOYA BRAZOS FLIP UP
Graduable en altura y longitud,           
ajustable dando flexibilidad sin igual al 

configurar un sistema de asientos.

ESTILO COMPACTO
Utiliza un extensor de marco estético 
para mantener la longitud de la trama 
más corto y más fuerte al tiempo que 
permite hasta 4" de ajuste de             

profundidad cuando la necesite.

APOYA PIES
A 70°, 80° y 90° han sido rediseñados 
para permitir longitudes de piernas 
más cortas, sin piezas extras. Con una 
longitud a partir de 3.75” y con            

incrementos de solo 0.5”

RINES MAXX PERFORMANCE
Cuenta con dieciocho radios radiales y 
un buje de brida rendimiento y una 
mayor rigidez. Construida con una 
llanta de aluminio de la serie 6061 y 
radios rectos de acero con un duradero 
acabado negro satinado para un 
aspecto y tacto que es todo menos 

estándar.

MARCO FRONTAL
Ofrecen la opción de un frontal         
abatible con nuestros reposapiés 
patentados o marcos fijos de 70° u 80°.  
Las perchas abatibles vienen en 4 
curvas (60°, 70°, 80° y 90°) son ligeras 
y fáciles de usar y tan fuertes que 
ofrecemos una garantía de por vida. 
Los marcos fijos pueden simplificar las 
transferencias y ofrecer un aspecto 
clásico que atrae a las personas 

activas.
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Medidas disponibles

Spark
Silla de ruedas activa y pediatrica de autopropulsión ultra ligera con estructura plegable. Diseño minimalista. Estructura 

en aleación de aluminio serie 7000 con tubos en marco superior de 2.54 cm. y marco inferior  de 2.86 cm., reforzados con 

insertos modulares. Capacidad usuario 76 Kg. Cumple la norma Ansi Resna WC-19 Transit Approved. Estructura súper 

compacta, ancho del asiento de 25-41 cm. y profundidad de 31-46 cm., peso transporte mínimo 8.6 Kg. (versión de marco 

12x12”). Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad, altura posterior de 28-47 cm., anterior de 33-53 

cm. Respaldo en lona resistente con la opción de tensión regulable o espaldar dinámico con suspensión independiente.  

Guardas laterales o apoya brazos desmontables y abatibles. Ruedas posteriores de 18-24” con rines de rayos o tipo mag,  

de extracción rápida, con aros impulsores en aluminio anoizado y ruedas anteriores de 3 a 8” con rin aluminio o tipo mag, 

neumáticas, macizas o de inserto sólido. Camber de 0°- 2°- 4°. Frenos de estacionamiento a baja presión con opción de 

bloqueo en pendientes. Apoyapiés uni�cado �ip up o separados regulable en altura, profundidad, inclinación y profundi-

dad. Accesorios y colores opcionales y disponibles.

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
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Diseñada para nuestra próxima 
generación. Bienvenido a la más 
intuitiva silla de ruedas que jamás ha 
visto. Miles de combinaciones          
divertidas para expandir el mundo 
dinámico de su hijx con absoluta 

confianza.

Little Wave Clik
No solo una silla de ruedas. Es un 
miembro más del equipo de                
rehabilitación. 

Peso máximo
usuario 

75
Kg

AJUSTE INCORPORADO
A sólo un Click de lo absolutamente 
correcto. Evolucionando y creciendo 
con su niñ@. Altura de asiento, ancho, 
profundidad, centro de gravedad, 
posición de las alas de ruedas anterio-
res, tapizado de asientos y paneles de 
asientos... los mayores ajustes incor-

porados disponibles.

MARCO COMPENSADO
Dé a su niñ@ el espacio que necesita. 
El marco compensado de Clik permite 
mayor espacio para posición abducida, 
AFOs y tirantes mientras facilita el 
adecuado posicionamiento de los pies. 
El diseño híbrido no incrementa el largo 
del cuadro ni compromete el soporte 

del asiento.

FACILIDAD DE AJUSTE
Introduciendo el Sistema Index. Un 
intuitivo sistema de ajustes diseñado 
para proveer opciones de crecimiento 
certeras y sencillas. Sencillo de ajustar 
para promover un apropiado              
posicionamiento y acceso a las ruedas 
para que su niñx obtenga la                  
independencia activa y la movilidad 

que desea.

APOYA BRAZOS SWING AWAY
El diseño integrado permite un         
crecimiento sencillo pues el sistema 
de orificios se mueve en conjunto. Con 
un ángulo de ajustes independiente, 
usted posee el control sobre la           
colocación y la posición del ángulo 
para alcanzar el ángulo ideal del 

espaldar y la posición del brazo.

MANIJA ERGO
Ya sea para su madre, padre, hermana, 
hermano, amigo o cuidador, las manijas 
de caminador Ergo son la elección 
ergonómica para todos. Ajustables en 
altura para el acceso más confortable a 
una manija de caminador que usted 

experimentará jamás.

5TA RUEDA DINÁMICA
La capacidad de moverse en el         
espacio es esencial en la fase de 
desarrollo neural. El desafío es          
mantener la seguridad y la estabilidad. 
La 5ta rueda dinámica y ajustable, que 
le permite ajustar el rango y el radio de              

movimiento, lo hace posible. 

TAMAÑO DE TUBOS
Los tubos de 1-1/8" facilitarán la tarea 
de ajustar los asientos y sistemas de 
posicionamiento del mercado. No sólo 
en el cuadro del asiento sino en el 

espaldar.

RINES MAXX PERFORMANCE
Cuenta con dieciocho radios radiales y 
un buje de brida rendimiento y una 
mayor rigidez. Construida con una 
llanta de aluminio de la serie 6061 y 
radios rectos de acero con un duradero 
acabado negro satinado para un 
aspecto y tacto que es todo menos 

estándar.

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Nuestra nueva abrazadera de cinturón 
de seguridad permite un 100% de 
ajuste infinito. Asegura un adecuado 
posicionamiento al obtener el perfecto 

ángulo del cinturón de seguridad.

Activa
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Medidas disponibles

Little Wave Clik
Silla de ruedas activa y pediátrica de autopropulsión ultra ligera con estructura rígida de cuadro abierto y contención de 

miembros inferiores en abducción. Diseño minimalista. Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con tubos de 2.85 

cm. de diámetro y reforzados con insertos modulares. Soporte de peso de 75 kg. Cumple la norma Ansi Resna WC-19  

Transit Approved. Estructura súper compacta, ancho del asiento de 20-41 cm., profundidad del asiento de 20-41 cm. Peso 

transporte mínimo 5,6 Kg. (versión de marco 12x12”). Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad, 

altura posterior mínima de 29-52 cm., anterior de 29-51 cm. Respaldo con reclinación �ja de -10 a +10°,  abatible y            

graduable en altura, con o sin manilares.  Guardas laterales o apoya brazos tubulares o graduables en altura,                         

desmontables y abatibles. Ruedas posteriores de 18-24” con rines de rayos o tipo mag,  de extracción rápida, con aros 

impulsores en aluminio anoizado y ruedas anteriores de 3 a 6” con rin aluminio o tipo mag, neumáticas, macizas o de 

inserto sólido. Frenos de estacionamiento a baja presión, con extensión, se puede con�gurar para cuidador o tipo tambor. 

Apoyapiés uni�cado, regulable en altura, profundidad, inclinación y profundidad. Accesorios y colores opcionales y 

disponibles.

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.
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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



Coches

Llega un momento en que el coche adaptable de un niñ@ ya no 
cumple sus requerimientos únicos de sedestación y                        
posicionamiento. Cuando este momento de transición ocurre,     
Ki Mobility tiene la respuesta. 
Little Wave Flip es la primera solución pediátrica con                  
basculación especial, diseñada para lucir más como un coche 
con la tecnología de una silla de ruedas. Además, la “Flip” ayuda 
a controlar la transición emocional de los padres cuando su niño 
pasa de una solución de movilidad a la siguiente.

Little Wave Flip
Diseñado para ser tan único como 
su hij@. Flip más allá de lo común.

Peso máximo
usuario 

75
Kg

ILUMINE LA PERSONALIDAD
Los niños son pequeños en tamaño 
pero sus personalidades pueden ser 
más grandes que la vida misma. 
Permítales expresarse con más de 500 
combinaciones de colores sin cargo.

CRECIMIENTO
La Flip ofrece un nuevo paradigma en 
ajustabilidad. La altura, la profundidad 
y el ancho del asiento nunca han sido 
tan fáciles de cambiar; con menos 

partes que cualquier otra silla. 

PLEGADO FLIP
Integra los elementos de diseño de los 
coches a la durabilidad de una silla de 
ruedas. Sólo porque es una silla de 
ruedas no significa que necesita verse 
como tal. Desde su diseño de plegado 
plano a su uso de la tecnología TAPER 
LOK, la Flip es simplemente la             
basculación en espacio más avanzada 

disponible hoy.

APOYA BRAZOS AJUSTABLE
Con altura ajustable provee una 
opción de apoyabrazos tapizado 
ajustable para usuarios más               

pequeños.

CONTRACTURA DE APOYA PIES
Permite la extensión, flexión o rotación 
de pantorrillas para lograr un óptimo 
ángulo de rodillas y tobillos. Ayuda a 
mantener el posicionamiento pélvico, el 
soporte postural y la distribución de la 
presión, aún con deformidad de            

inclinación lateral.

FRENOS PARA CUIDADORES
Dos opciones, manos libres de traba 
de ruedas y tipo tambor, estilo coche, 
fácil de usar, que hace la vida de los 

padres un poco más sencilla.

ESPALDAR PLEGABLE ERGO
Es resistente, fuerte y fácil de plegar. 
Con el giro de una palanca usted 
podrá activarlo sin esfuerzos, además 
de un pivote alto que genera más 

espacio en el plegado.

EJE AUTO-PROPULSADO
En ruedas de 20, 22 y 24” le permite 
lograr balance entre el acceso a las 

ruedas y el rango de basculación. 

ANTIVUELCO FLIP UP
Diseño que permite que los                 
anti-vuelcos permanezcan conectados 
mientras salva los obstáculos diarios, 
tales como escalar andenes sin 

problema.
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Medidas disponibles

Little Wave Flip
Silla de ruedas/Coche activo y pediátrico de propulsión asistida o autopropulsión ultra ligera con estructura rígida, de 

cuadro abierto y plegable tipo coche, con contención de miembros inferiores en abducción. Diseño minimalista. Estruc-

tura en aleación de aluminio serie 7000 con tubos de 2.54 cm. de diámetro y reforzados con insertos modulares. Soporte 

de peso 75 kg. Cumple la norma Ansi Resna WC-19 Transit Approved. Estructura súper compacta, ancho del asiento de 

25-46 cm., profundidad del asiento de 30-51 cm. y altura del asiento de 34-51 cm. Peso transporte mínimo 9.5 Kg. (versión 

de marco 14x14”). Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad y crecimiento. Sistema de bascula-

ción de 0-45° a la mano o al pie. Respaldo con reclinación �ja,  abatible y graduable en altura, con o sin manilares, con 

opción de espaldar dinámico con suspensión independiente.  Guardas laterales o apoya brazos tubulares o graduables en 

altura, desmontables y abatibles. Ruedas posteriores de 12-24” con rines de rayos o tipo mag,  de extracción rápida, con 

aros impulsores en aluminio anoizado y ruedas anteriores de 5 a 8” con rin aluminio o tipo mag, neumáticas, macizas o de 

inserto sólido. Camber de 0°-2°-4°-6° y 8°. Opción de 5ta. Rueda. Frenos de estacionamiento tipo tijera a baja presión. 

Apoyapiés con sistema de extracción graduable en diferentes posiciones, uni�cado o separado con montaje lateral o 

central, regulable en altura, profundidad, inclinación y profundidad. Sistema antivuelco. Accesorios y colores opcionales 

y disponibles.

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



72



Presenta la integración del cuadro Adacta 
Liga Light con el sistema de posicionamiento 
Versa Inserto al proporcionar las mejores  
prestaciones al usuario. Titti le permite elegir y 
adaptar el sistema de posicionamiento a las necesidades de su usuario a través de la elección del cojín más         
adecuado.  Es fácil de usar y extremadamente liviano durante las transferencias, lo que facilita las operaciones de 
los padres y cuidadores. Está disponible en tres tamaños y por su modularidad es ajustable al crecimiento y las 
necesidades de los niños durante mucho tiempo.

Versa Titti
Sistema de posicionamiento integrado          
completamente modular diseñado para niños 
y adolescentes afectados por un control        
postural bajo, medio o alto como resultado de 
varias patologías. Disponibilidad de dos        
colores. Peso máximo

usuario 

50
Kg

BASCULACIÓN Y RECLINACIÓN
Sistemas que favorecen el                   
posicionamiento del usuario en          
basculación de 4 a 30° y reclinación 

de 3-9-15 y 22°.

EQUIPO POSTURAL – RESPALDO
Está compuesto por una carcasa de 
aluminio de alta resistencia, un kit de 
insertos de polietileno con propiedades 
de amortiguación, acolchado que 
consiste en dos capas de espuma 
polimérica auto-modelada y reticulada, 
un forro de tejido microclimático, venti-

lado y elástico. 

BASE ADACTA LIGA LIGHT
Es el marco plegable/rígido para el 
sistema de posicionamiento. Está 
fabricado en aleación de aluminio 
satinado para garantizar ligereza y 
durabilidad. La ausencia de soldadura 
lo hace más seguro y cuenta con Test 
de Choque ISO 7176-19. Posibilidad 
de graduar el ancho, la profundidad y 

altura del marco.

EQUIPO POSTURAL – COJÍN
Con base plana y kit de insertos de polietileno con              
propiedades de amortiguación, kit de acolchado de 
espuma de forma libre compuesto por espumas                   
antidecúbito y viscoelásticas de muy alto rendimiento y la 
nueva cubierta 3D, el intercambio de aire, incontinente, no 

inflamable y antibacteriano

ACCESORIOS BÁSICOS Y OPCIONALES
Diferentes accesorios que favorecen el posicionamiento, 

seguridad y fácil manejo por cuidadores.

Neurológica
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Medidas disponibles

Versa Titti
Sistema de posicionamiento modular e integrado. Base plegable o rígida con sistema postural ergonómico de respaldo y 

cojín. Silla neurológica de propulsión asistida. Marco en aluminio satinado avalado con la norma técnica de Test de 

Choque ISO 7176-19. Sistema de basculación de 2 a 30°, a la mano y sistema de reclinación hasta 112° por sistema de 

pistón. Soporte máximo de peso 50 kg. Ancho del asiento de 30-35 cm., profundidad del asiento 36-48 cm. y altura del 

asiento 33-48 cm. Peso transporte mínimo 13 Kg. Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad.           

Sistema de posicionamiento acolchado de cabeza, tronco, caderas, incluye cinturón de seguridad. Base de asiento rígida 

con cojín termoformado. Respaldo �rme abatible, graduable en altura y opcional con manilar uni�cado graduable en 

diferentes posiciones. Apoya brazos graduables en altura y profundidad. Apoyapiés con ángulo de rodilla de 90°,                

separados, abatibles, extraíbles, graduable en altura, profundidad, y regulación tibio tarsiana. Opción de apoyapiés   

elevables. Ruedas posteriores de 12” (macizas o neumáticas) – 20” (neumáticas sin aro impulsor) - 24” (neumáticas con 

rines tipo mag,  de extracción rápida, con aros impulsores en aluminio anoizado. Ruedas anteriores de 6 - 7” macizas con 

rin tipo mag. Frenos de estacionamiento a baja presión, con extensión, se puede con�gurar tipo tambor. Sistema  de 

ruedas antivuelco. Opción de mesa transparente. Accesorios y colores opcionales y disponibles..

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
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Presenta la integración del cuadro Adacta 
Liga Light con el sistema de posicionamiento 
Versa Inserto al proporcionar las mejores    
prestaciones al usuario. Zeus le permite elegir 
y adaptar el sistema de posicionamiento a las necesidades de su usuario a través de la elección del cojín más      
adecuado.  Es fácil de usar y extremadamente liviano durante las transferencias, lo que facilita las operaciones de 
los padres y cuidadores. Está disponible en seis tamaños y por su modularidad es ajustable al crecimiento y las 
necesidades de los adultos durante mucho tiempo.

Versa Zeus
Sistema de posicionamiento integrado          
completamente modular diseñado para       
adolescentes y adultos afectados por un      
control postural bajo, medio o alto como          
resultado de varias patologías. Peso máximo

usuario 

50
Kg

BASCULACIÓN Y RECLINACIÓN
Sistemas que favorecen el                    
posicionamiento del usuario en          
basculación de 4 a 30° y reclinación 

de 3-9-15 y 22°.

EQUIPO POSTURAL – RESPALDO
Está compuesto por una carcasa de 
aluminio de alta resistencia, un kit de 
insertos de polietileno con propiedades 
de amortiguación, acolchado que 
consiste en dos capas de espuma 
polimérica auto-modelada y reticulada, 
un forro de tejido microclimático,          

ventilado y elástico.  

BASE ADACTA LIGA LIGHT
Es el marco plegable/rígido para el 
sistema de posicionamiento. Está 
fabricado en aleación de aluminio 
satinado para garantizar ligereza y 
durabilidad. La ausencia de soldadura 
lo hace más seguro y cuenta con Test 
de Choque ISO 7176-19. Posibilidad 
de graduar el ancho, la profundidad y 

altura del marco.

EQUIPO POSTURAL – COJÍN
Con base plana y kit de insertos de polietileno con              
propiedades de amortiguación, kit de acolchado de 
espuma de forma libre compuesto por espumas                    
antidecúbito y viscoelásticas de muy alto rendimiento y la 
nueva cubierta 3D, el intercambio de aire, incontinente, no 

inflamable y antibacteriano. 

ACCESORIOS BÁSICOS Y OPCIONALES
Diferentes accesorios que favorecen el posicionamiento, 

seguridad y fácil manejo por cuidadores.

Neurológica
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Medidas disponibles

Versa Zeus
Sistema de posicionamiento modular e integrado. Base plegable o rígida con sistema postural ergonómico de respaldo y 

cojín. Silla neurológica de propulsión asistida. Marco en aluminio satinado avalado con la norma técnica de Test de 

Choque ISO 7176-19. Sistema de basculación de 2 a 30°, a la mano y sistema de reclinación hasta 112° por sistema de 

pistón. Soporte máximo de peso 50 kg. Ancho del asiento de 38-47 cm., profundidad del asiento 44-56 cm. y altura del 

asiento 43-49 cm. Peso transporte mínimo 15 Kg. Guía de ajustes de transferencia y regulación centro de gravedad.          

Sistema de posicionamiento acolchado de cabeza, tronco, caderas, incluye cinturón de seguridad. Base de asiento rígida 

con cojín termoformado. Respaldo �rme abatible, graduable en altura y opcional con manilar uni�cado graduable en 

diferentes posiciones. Apoya brazos graduables en altura y profundidad. Apoyapiés con ángulo de rodilla de 90°,                

separados, abatibles, extraíbles, graduable en altura, profundidad, y regulación tibio tarsiana. Opción de apoyapiés   

elevables. Ruedas posteriores de 12” (macizas o neumáticas) – 20” (neumáticas sin aro impulsor) - 24” (neumáticas con 

rines tipo mag,  de extracción rápida, con aros impulsores en aluminio anoizado. Ruedas anteriores de 6 - 7” macizas con 

rin tipo mag. Frenos de estacionamiento a baja presión, con extensión, se puede con�gurar tipo tambor. Sistema  de 

ruedas antivuelco. Opción de mesa transparente. Accesorios y colores opcionales y disponibles.

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
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