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SILLA DE RUEDAS BASCULANTE
MODELO: AU203L

Características  Silla Basculante

                                   - Capacidad de carga 100 kg
- Tapicería suave tela acolchada en espuma viscoelástica para mayor comodidad en paciente de larga estadía.
- Marco de aluminio ligero y duradero
- Respaldo reclinable.
- Sistema de asientos y accesorios de posicionamiento deben ser cambiados en consecuencia del uso.
- Reposabrazos elevables ajustables en altura y para facilitar las transferencias laterales
- Manijas de empuje ajustables en altura para adaptarse a los requisitos concomitantes
- Inclinación en el espacio de hasta 45 ° proporciona alivio de presión y más opciones de posicionamiento
- Asiento ajustable en profundidad 15 cm (6 ") para adaptarse a las necesidades del usuario
- Ajuste del ángulo del asiento a la espalda permite al usuario encontrar la posición más cómoda
- Asiento en ángulo para evitar deslizamiento hacia delante para mayor seguridad del paciente
- Reposapiés oscilantes ajustables en altura con poscicionador de pie y tobillo para ayudar a las transferencias
- Reposapiés de ángulo ajustable proporciona un apoyo cómodo para las piernas y los pies
- Reposapies de dos hojas con sujeción de talón, en PU.
- Marco acomoda la mayoría de los sistemas de asientos y posicionamiento de rehabilitación personalizada

 

La silla de ruedas AU203L Diseñada para los adultos con 
necesidades de mejorar suposicionamiento.
Diseñada con marco de asiento aluminio, comodo asiento
ergonomico, angulo de asiento ajustable
Apoya brazzos desmontable y altuta ajustable.
Reposapies elevables y desmontables.
Rueda trasera neumatica.

- Estructura de duraluminio esmaltado. 
- Sistema de sentado simple, que incluye profundidad de asiento ajustable, arnés de cinco puntos, 
  abductor de profundidad ajustable, guías de cadera, apoyos laterales y apoya-cabezas curvo.
- Apoya-brazos elevables ajustables en altura y ángulos.
- Mangos de empuje ergonómicos y de altura ajustable.
- Regulable en altura basculante 35 grados. Angulo desde el asiento al respaldo ajustable.
- Asiento en ángulo que evita el deslizamiento hacia adelante.
- Tamaños disponibles de asiento: 41, 46 cm.
- Es transportable en un bus y puede plegarse para facilitar su transporte y almacenamiento, 


