
 

 
Silla de ruedas Ergo activa 

Es una silla muy estable y de repuesta ágil. Moverse 

con ella es una experiencia dinámica agradable. 

Está diseñada para personas con estilo propio. 

Activa,ligera,moderna.Fabricada en aluminio para 

aviación, ergo activa es ligera y robusta a la vez,con 

un rendimiento sorprendente: 

solamente pesa12kg(9kg sin ruedas traseras) y 

soporta hasta 125kg. 

 

Caracteristicas  
Varias opciones y características ajustables 
 

El asiento está disponible en varios tamaños 

diferentes. La posición del eje trasero, la altura del asiento, la altura y el ángulo del respaldoson 

ajustables para ajustarse a las exigencias del usuario. 

Sistema de asiento S-Ergo 
 

El asiento S-Ergo está patentado globálmente en muchos países. Los asientos proporcionan al usuario 

de silla de ruedas un alivio de presión básico sin tener que comprar un cojín de espuma. Mientras que 

un cojín de espuma puede ser incómodo y caro, el marco del asiento S-Ergo es ligero y simple, 

ofreciendo al usuario de silla de ruedas a corto plazo una opción barata. 

Eje de rueda trasera ajustable 

Al cambiar la posición del eje de la rueda trasera, cambia el centro de gravedad de la silla de ruedas y, 

por tanto, cambia el rendimiento de la silla de ruedas. 

Mover las ruedas traseras hacia atrás aumentará la superficie de la base, por lo que la silla es más 

estable. Mover las ruedas traseras hacia adelante disminuirá el área de la base, permitiendo que el caster 

gire más fácilmente. 

La posición ideal se basa en el peso, la altura y la fuerza del individuo. Al cambiar el centro de gravedad, 

la Ergo Live se puede configurar para satisfacer la preferencia del usuario. 

Respaldo ajustable en ángulo y altura 
 

El ángulo del respaldo se puede ajustar a tres ángulos diferentes. El respaldo de tensión ajustable 

permite ajustar la tensión para ajustarse al contorno de la espalda del usuario. 



 

El ancho del respaldo está disponible en dos medidas: La opción pequeña 

tiene un rango de ajuste de altura de 13 “a 16”. La opción grande tiene un rango de ajuste de altura 

de 16 “a 19”. 

Asiento ajustable en altura 
 

La horquilla de castor está disponible en cuatro tamaños diferentes. Dependiendo de la horquilla de 

rueda, la altura del asiento puede ajustarse de 17.5 a 20 pulg. 

Ruedas traseras de liberación rápida 
 

Reduzca el peso y el tamaño de la silla de ruedas con las ruedas traseras de liberación rápida. No se 

requieren herramientas. Las ruedas son fáciles de quitar para su almacenamiento y transporte. 

 


