
 

 

Silla de rueda tilt y reclinable ID soft 
La silla de ruedas ID Soft Tilt-in-Space ofrece varios componentes 

ajustables, proporcionando la máxima adaptabilidad para mayor 

comodidad. El marco de acero robusto proporciona soporte adicional 

y estabilidad en cualquier posición para mayor seguridad 

• Silla de ruedas multi-ajustable 
• Se puede inclinar y reclinar 
• Ajuste de posición infinito del respaldo y el asiento 
• Disponible en tres tamaños de rueda 

 

Características  
La silla de ruedas blanda con inclinación en el espacio se puede 

inclinar y reclinar en varias posiciones para ayudar con la distribución 

de presión, la postura correcta y la máxima comodidad. La silla de 

ruedas está disponible con tres tamaños de ruedas: tránsito, rueda intermedia o auto propulsión. 

• Silla de ruedas multirregulable diseñada para adaptarse a la mayoría de las necesidades de los usuarios 
• La silla de ruedas puede inclinarse y reclinarse para ayudar al usuario a mantener una postura correcta, así como para 

ayudar con la distribución uniforme de la presión 
• Ofrece la máxima comodidad para aquellos que pasan más tiempo en una silla de ruedas y que también pueden 

necesitar ayuda con su postura 
• Ajuste infinito de la posición del respaldo y el ángulo del asiento que se puede operar fácilmente desde el mango de 

empuje y se puede ajustar rápidamente 
• El diseño del cuadro garantiza que la silla de ruedas sea estable, independientemente de los ángulos del respaldo y del 

asiento. 
• Disponible con ruedas autopropulsado de 24 ", ruedas intermedias o ruedas de tránsito de 12" para satisfacer los 

requisitos de los usuarios 
• Mangos de empuje ajustables en altura para proporcionar comodidad al asistente 
• Reposa cabezas ajustable acolchado con almohadillas para las orejas de múltiples posiciones y soportes de piernas 

elevables para un soporte adicional y alivio de la presión 
• Ruedas antivuelco con tubo paso a paso integral para facilitar el uso en los bordillos 
• Los apoya brazos ajustables largos y curvados están completamente acolchados para mayor comodidad y se pueden 

desmontar fácilmente mediante un botón 
• El respaldo se reclina desde 90 ° (vertical) a 120 ° 
• Respaldo de altura ajustable y dos opciones de altura del cojín 
• Hay tres anchos de asiento disponibles: 39-44cm (15-17 ") 44-49cm (17-19") y 49-54cm (19-21 ") 
• Los reposa piés multirregulables se pueden modificar en anchura, altura y profundidad del cojín de la pantorrilla 
• Adecuado para usar como asiento en un vehículo de motor ("Crash Tested" según ISO 7176/19) 
• Capacidad de peso 135 kg (21 °) 
• Accesorios disponibles 
• Esta silla de ruedas ha sido sometida a pruebas de choque para brindar mayor seguridad al ser transportada en un 

vehículo 

PRECIO: 1.368.500 


