


Nuestro objetivo es siempre otorgar la mejor atención personalizada para que nuestros clientes 
cuenten con el asesoramiento adecuado a la hora de elegir sus productos.

Buscamos proporcionar el máximo confort y seguridad. Mejorando el desarrollo motor y las relaciones 
sociales. Proyectando una buena imagen corporal y sobre todo saludable. Con la máxima autonomía y 
capacidad funcional con el mínimo gasto energético.
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Todos nuestros productos 
están certificados por 



ALMOHADONES

POSTURALES



REGULACIÓN 

ÓPTIMA DE 

TEMPERATURA

Y HUMEDAD

Vicair Vector O2 - Detalle prescripción médica

Almohadón a inmersión seca semi elástica, con nueve compartimentos diferenciados con más de 400 celdas Smart de 14 capas garantizadas de por vida. Zona de control 

trocantérico e isquiático con hondonada pélvica y abductor incorporado. 100% ventilado y lavable en lavarropas, secado aire caliente, funda Top Cover en dotación bi elástica, 

transpirable, base abierta.

Tela 100%
ventilada

Listo 
para usar

Forma 
sólida

Tratamiento 
escaras

Lavable en
lavarropas

(hasta 60º) 

Secado aire 
caliente 5/6hs

Celdas Smart

GARANTÍA 
DE POR VIDA

DISTRIBUCIÓN 

DE PRESIONES 

POR INMERSIÓN 

SECA SEMI 

ELÁSTICA 

SOPORTE 

TROCANTÉRICO,

ISQUIÁTICO E

INDEPENDIENTES

Indicaciones de Uso:

Síndrome de hipermovilidad · Lesiones medulares espinales · Esclerosis múltiple 

Enfermedades neuromusculares · Síndrome Ehlers Danlos · Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Medidas:

Altura de 6 y 10cm  ·  Gran variedad de medidas y fundas específicas disponibles.

 

 

REDUCCIÓN DE 

FUERZAS DE 

CIZALLAMIENTO 

Vicair
Vector O2
Unidad postural modular asiento con nueve 

compartimentos diferenciados rellenos con 

celdas Smart garantizadas de por vida para la 

gestión postural y la prevención antiescaras. 

Cada compartimiento puede ajustarse a las 

necesidades individuales mediante la eliminación 

o la adición de celdas Smarts. Logrando una 

máxima contención y estabilidad. 

kgs
Peso máximo
usuario
250Kg

Peso 
promedio
700gr

MÁXIMO CONTROL 

POSTURAL

MADE IN HOLLAND



REGULACIÓN 

ÓPTIMA DE 

TEMPERATURA

Y HUMEDAD

Vicair Adjuster O2 - Detalle prescripción médica

Almohadón a inmersión seca semi elástica, con cinco compartimentos diferenciados con más de 400 celdas Smart con 14 capas garantizadas de por vida. Control isquiático 

individual, barra pre isquiática para disminución cizallamiento (antideslizamiento), control femoral independiente para asimetrías. 100% ventilado y lavable en lavarropas. Funda 

Top Cover en dotación, bi elástica y transpirable, base abierta.

Tela 100%
ventilada 

Listo 
para usar

Forma 
sólida

Tratamiento 
escaras

Lavable en
lavarropas

(hasta 60º) 

Secado aire 
caliente 5/6hs

Celdas Smart

GARANTÍA 
DE POR VIDA

DISTRIBUCIÓN 

DE PRESIONES 

POR INMERSIÓN 

SECA SEMI 

ELÁSTICA 

SOPORTE 

TROCANTÉRICO 

 CON HONDONADA 

PÉLVICA Y BARRA 

PRE ISQUIÁTICA

Indicaciones de Uso:

Oblicuidad, antero/retroversión y rotación pélvica  ·  Fibrodisplasia osificante progresiva

Cifosis  ·  Asimetrías  ·  Esclerosis múltiple  ·  Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)  ·  Espina bífida

Espasmos  ·  Disminución deslizamiento y cizallamiento  ·  Hemiplegia / Amputaciones

Medidas:

Altura de 6 y 10cm   ·  Gran variedad de medidas y fundas específicas disponibles.

 

 

REDUCCIÓN DE 

FUERZAS DE 

CIZALLAMIENTO 

Vicair
Adjuster  O2
Unidad postural modular asiento con cinco

compartimentos diferenciados rellenos con 

celdas Smart garantizadas de por vida para la 

gestión postural y la prevención antiescaras. 

Cada compartimiento puede ajustarse a las 

necesidades individuales mediante la eliminación 

o la adición de celdas Smarts. Logrando un 

máximo efecto de antideslizamiento, (reducción 

de fuerzas de cizallamiento).

kgs
Peso máximo
usuario
250Kg

Peso 
promedio
600gr

ESPECÍFICO PARA ANTERO Y 

RETROVERSIÓN PÉLVICA 

MADE IN HOLLAND



REGULACIÓN 

ÓPTIMA DE 

TEMPERATURA

Y HUMEDAD

Vicair Active O2 - Detalle prescripción médica

Almohadón a inmersión seca semi elástica con cuatro compartimentos diferenciados con más de 200 celdas Smart a 14 capas garantizadas de por vida. Control trocantérico e 

isquiático, con soporte anterior femoral pre formado en poliuretano expandido rígido para facilitar las transferencias. 100% ventilado y lavable en lavarropas. 

Funda Top Cover en dotación 100% bi elástica con base abierta.

Tela 100%
ventilada

Listo 
para usar

Forma 
sólida

Tratamiento 
escaras

Lavable en
lavarropas

(hasta 60º) 

Secado aire 
caliente 5/6hs

Celdas Smart

GARANTÍA 
DE POR VIDA

DISTRIBUCIÓN 

DE PRESIONES 

POR INMERSIÓN 

SECA SEMI 

ELÁSTICA 

CON SOPORTE 

EN POLIURETANO 

EXPANDIDO 

A CÉLULA ABIERTA. 

Indicaciones de Uso:

Lesiones medulares espinales  ·  Paraplejía  ·  Pacientes activos  ·  Esclerosis múltiple

Excelente estabilidad frontal y lateral  ·  Facilita las transferencias laterales con autonomía

Medidas:

Altura de 6 y 9cm   ·  Gran variedad de medidas y fundas específicas disponibles.

 

 

REDUCCIÓN DE 

FUERZAS DE 

CIZALLAMIENTO 

Vicair
Active O2
Unidad postural modular asiento con cuatro 

compartimentos diferenciados rellenos con 

celdas Smart garantizadas de por vida para la 

gestión postural y la prevención anti escaras.

Sector anterior en poliuretano expandido 

preformado para facilitar las transferencias.  

Cada compartimiento puede ajustarse a las 

necesidades individuales mediante la eliminación 

o la adición de celdas Smarts. El sector anterior

se puede personalizar según asimetrías.

kgs
Peso máximo
usuario
200Kg

Peso 
promedio
1.250gr

ESPECÍFICO PARA 

PACIENTES ACTIVOS

MADE IN HOLLAND



REGULACIÓN 

ÓPTIMA DE 

TEMPERATURA

Y HUMEDAD

Vicair Centre Relief O2 - Detalle prescripción médica

Almohadón a inmersión seca semi elástica con cinco compartimentos diferenciados con más de 400 celdas a 14 capas Smart garantizadas de por vida. Zonas diferenciadas a nivel 

sacro coccígeo, isquio trocantérico y femoral distal derecho e izquierdo. 100 % ventilado e higienizable.

Funda Top Cover en dotación, bi elástica y 100% ventilada, base abierta.

Tela 100%
ventilada

Listo 
para usar

Forma 
sólida

Tratamiento 
escaras

Lavable en
lavarropas

(hasta 60º) 

Secado aire 
caliente 5/6hs

Celdas Smart

GARANTÍA 
DE POR VIDA

DISTRIBUCIÓN 

DE PRESIONES 

POR INMERSIÓN 

SECA SEMI 

ELÁSTICA 

SOPORTE SACRO 

COCCÍGEO, ISQUIO 

TROCANTÉRICO Y 

FEMORAL

Indicaciones de Uso:

Problemas rectales  ·  Escaras profundas localizadas   ·  Problemas sacro-coccígeos 

Trauma localizado post parto  ·  Post cirugía perineal  ·  Zona de contacto ajustable

Descarga total en zona rectal, sacro-coccígea  ·  Posicionamiento estable

Medidas:

Altura de 10cm   ·  Gran variedad de medidas y fundas específicas disponibles.

 

 

REDUCCIÓN DE 

FUERZAS DE 

CIZALLAMIENTO 

Vicair Centre
Relief O2
Unidad postural modular asiento con cinco 

compartimentos diferenciados rellenos con 

celdas Smart garantizadas de por vida para la 

gestión postural y la prevención anti escaras. 

Cada compartimiento puede ajustarse a las 

necesidades individuales mediante la eliminación 

o la adición de celdas Smarts. Logrando una 

máxima prevención sacro coccígea.

kgs
Peso máximo
usuario
250Kg

Peso 
promedio
700gr

ESPECÍFICO PARA 

LESIONES SACRO COCCÍGEAS

MADE IN HOLLAND



REGULACIÓN 

ÓPTIMA DE 

TEMPERATURA

Y HUMEDAD

Vicair All Rounder O2 - Detalle prescripción médica

Arnés  modular asiento con celdas Smart garantizadas de por vida para la gestión postural y la prevención anti escaras. Distribución de presiones por inmersión seca semi elástica, 

reducción de fuerzas de cizallamiento. La unidad postural asiento es 100% ventilado, lavable en lavarropas. Fajas miembros inferiores con ajuste regulable y cinturón pélvico con 

pads de protección y hebilla regulable.

Tela 100%
ventilada

Listo 
para usar

Forma 
sólida

Tratamiento 
escaras

Lavable en
lavarropas

(hasta 60º) 

Secado aire 
caliente 5/6hs

Celdas Smart

GARANTÍA 
DE POR VIDA

DISTRIBUCIÓN 

DE PRESIONES 

POR INMERSIÓN 

SECA SEMI 

ELÁSTICA 

SE ABROCHA 

FÁCILMENTE AL 

CUERPO

Indicaciones de Uso:

Protección cutánea  ·  Látex free  ·  Favorece la mobilidad  ·  Perfecto calce  ·   Multiuso

Actividades deportivas, kayak, vela o motociclismo, haciendo jardineria, etc. 

Medidas:

Small  < 38cm   ·  Medium  38-42.5cm  ·  Large  43-48cm

 

 

ESPECÍFICO PARA 

ACTIVIDADES

 TODO TERRENO

Vicair All
Rounder O2
Arnés modular asiento con celdas Smart 
garantizadas de por vida para la gestión postural
y la prevención anti escaras. 

Cada compartimiento puede ajustarse a las 
necesidades individuales mediante la eliminación 
o la adición de celdas Smarts. Logrando una 
máxima contención y estabilidad. 

kgs
Peso máximo
usuario
100Kg

Peso 
promedio
800gr

ARNÉS DE PROTECCIÓN 

MULTIPROPÓSITO

MADE IN HOLLAND



REGULACIÓN 

ÓPTIMA DE 

TEMPERATURA

Y HUMEDAD

Vicair Respaldo Anatómico - Detalle prescripción médica

Unidad postural respaldo modular con once compartimentos diferenciados rellenos con celdas Smart garantizadas de por vida para la gestión postural y la prevención anti escaras. 

Distribución de presiones por inmersión seca semi elástica, reducción de fuerzas de cizallamiento. Específico para asimetrías laterales (escoliosis) y cifosis. 100% ventilado, peso 

promedio 900 gr, peso máximo usuario 150 kg. Aplicación específica para respaldos con fajas ajustables horizontales. Fundas y medidas disponibles.

Tela 100%
ventilada

Listo 
para usar

Forma 
sólida

Tratamiento 
escaras

Lavable en
lavarropas

(hasta 60º) 

Secado aire 
caliente 5/6hs

Celdas Smart

GARANTÍA 
DE POR VIDA

DISTRIBUCIÓN 

DE PRESIONES 

POR INMERSIÓN 

SECA SEMI 

ELÁSTICA 

MÁXIMO CONFORT 

Y PERSONALIZACIÓN 

DEL APOYO 

POSTERIOR

Indicaciones de Uso:

Enfermedades neuromusculares  ·  Cifosis, escoliosis, lordosis  ·  Esclerosis múltiple

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)  ·  Target Geriátrico  ·  Espina bífida  ·  Cuadriplejia

Medidas:

Gran variedad de medidas y fundas específicas disponibles.

 

 

REDUCCIÓN DE 

FUERZAS DE 

CIZALLAMIENTO 

Vicair
Anatómico 
O2
Unidad postural modular respaldo con once 
compartimentos diferenciados rellenos con 
celdas Smart garantizadas de por vida para la 
gestión postural y la prevención anti escaras.

Cada compartimiento puede ajustarse a las 
necesidades individuales mediante la eliminación 
o la adición de celdas Smarts. 

kgs
Peso máximo
usuario
150Kg

Peso 
promedio
900gr

ESPECÍFICO PARA

RESPALDOS TENSIONABLES

MADE IN HOLLAND



REGULACIÓN 

ÓPTIMA DE 

TEMPERATURA

Y HUMEDAD

Vicair Respaldo Multifuncional - Detalle prescripción médica

Unidad postural respaldo modular con ocho compartimentos diferenciados rellenos con celdas Smart garantizadas de por vida para la gestión postural y la prevención anti escaras. 

Distribución de presiones por inmersión seca semi elástica, reducción de fuerzas de cizallamiento. 100% ventilado,  peso promedio 1.500 gr., peso máximo usuario 150 kg. Aplicación 

específica para sistemas basculantes con respaldo alto y base rígida. Fundas y medidas disponibles.

Tela 100%
ventilada

Listo 
para usar

Forma 
sólida

Tratamiento 
escaras

Lavable en
lavarropas

(hasta 60º) 

Secado aire 
caliente 5/6hs

Celdas Smart

GARANTÍA 
DE POR VIDA

DISTRIBUCIÓN 

DE PRESIONES 

POR INMERSIÓN 

SECA SEMI 

ELÁSTICA 

MÁXIMO CONFORT 

Y PERSONALIZACIÓN 

DEL APOYO 

POSTERIOR

Indicaciones de Uso:

Enfermedades neuromusculares  ·  Cifosis  ·  Escoliosis  ·  Lordosis  ·  Target Geriátrico

Espina bífida  ·  Esclerosis múltiple (EM)  ·  Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)

Cuadriplejia

Medidas:

Gran variedad de medidas y fundas específicas disponibles.

 

 

REDUCCIÓN DE 

FUERZAS DE 

CIZALLAMIENTO 

Vicair
Multifuncional 
O2
Unidad postural modular respaldo con ocho 
compartimentos diferenciados rellenos con 
celdas Smart garantizadas de por vida para la 
gestión postural y la prevención anti escaras.

Cada compartimiento puede ajustarse a las 
necesidades individuales mediante la eliminación 
o la adición de celdas Smarts. 

kgs
Peso máximo
usuario
150Kg

Peso 
promedio
1.500gr

ESPECÍFICO PARA

RESPALDOS RÍGIDOS

MADE IN HOLLAND



SILLA DE RUEDAS

MANUALES



RESPALDO 

REGULABLE EN 

INCLINACIÓN Y

ALTURA 

TELESCÓPICA

Avanti - Detalle prescripción médica

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, máximo 160kg. Crash test según Normas Iso 7176-19. Ancho total +20cm (+18cm) 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. Apoyabrazos diversos modelos disponibles. Frenos de estacionamiento a 

baja presión. Apoyapiés regulables en altura e inclinación tibio tarsal, ángulo rodilla 70º, extraíble y rebatible. Antivuelco 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 a los 6/12 meses.

Ancho total +20cm
(+18cm posible)

Rango profundidad
88-112cm

Rango de ancho de asiento
30-58cm

Camber disponible
0º/3º

Ruedas anteriores y posteriores: neumáticas o sólidas, diversos diámetros disponibles con 

ejes a extracción rápida.

Apoyapies: regulables en altura e inclinación tibio tarsal, ángulo rodilla 70º, extraíble y 

rebatible. Antivuelco en dotación.

Apoyabrazos: diversos modelos disponibles.

Frenos: de estacionamiento a baja presión. 

 

Rango de prof. de asiento
33-53cm

Altura posterior de asiento 
al piso desde 40 a 52cm

Ancho de plegado
28cm

PLEGADO SIMPLE 

CON UN SOLO 

MOVIMIENTO DE 

MANO

Altura anterior de asiento 
al piso desde 43 a 56cm

S
IL

LA
 D

E
 R

U
E

D
A

S
 

M
A

N
U

A
LE

S

CHASIS SÚPER

COMPACTO

MADE IN GERMANY

Avanti
Silla de autopropulsión súper liviana para la 

gestión postural de plegado lateral.

Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con 

cruceta reforzada y estructura tubular con pared de 

refuerzo. Regulación centro de gravedad ruedas 

posteriores.

Crash test según Normas Iso 7176-19.

1.736

kgs
Peso máximo
usuario
135-160Kg

Peso 
transporte
8Kg



RESPALDO 

REGULABLE EN 

INCLINACIÓN

Ruedas anteriores y posteriores: diversos diámetros disponibles con ejes a extracción 

rápida.

Apoyapies: regulables en altura e inclinación tibio tarsal, ángulo rodilla 70º, extraíble y 

rebatible. Antivuelco en dotación.

Apoyabrazos: diversos modelos disponibles.

Frenos: de estacionamiento a baja presión. 

 

Smart s - Detalle prescripción médica

Silla de ruedas de autopropulsión súper liviana de plegado lateral. 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. Apoyabrazos diversos modelos disponibles. Frenos de estacionamiento a baja presión. Apoyapiés regulables en altura e inclinación tibio tarsal, ángulo 

rodilla 70º, extraíble y rebatible. Antivuelco 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 a los 6/12 meses.

PLEGADO SIMPLE 

CON UN SOLO 

MOVIMIENTO DE 

MANO

Ancho total 
+18cm

Profundidad total
103cm

Rango de ancho de asiento
32-52cm

Camber disponible
0º/3º

Rango de prof. de asiento
38-50cm

Altura posterior de asiento 
al piso desde 37 a 53cm

Ancho de plegado
28cm

Altura anterior de asiento 
al piso desde 40 a 54cm

S
IL

LA
 D

E
 R

U
E

D
A

S
 

M
A

N
U

A
LE

S

CHASIS SÚPER

RÍGIDO

MADE IN GERMANY

Smart s
Silla de autopropulsión súper liviana para la 

gestión postural de plegado lateral.

Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con 

doble cruceta reforzada y estructura tubular con 

pared de refuerzo. Regulación centro de gravedad 

ruedas posteriores.

Crash test según Normas Iso 7176-19.

2.370

kgs
Peso máximo
usuario
150Kg

Peso 
transporte
6.5Kg



Ruedas anteriores y posteriores: neumáticas o sólidas, diversos diámetros disponibles con 

ejes a extracción rápida.

Apoyapies: Entero regulable en altura, profundidad, inclinación y rebatible.

Apoyabrazos: disponibles. 

Frenos: de estacionamiento a baja presión.

Protección laterales y antideslizamiento disponibles. 

 

Elevation - Detalle prescripción médica

Silla de autopropulsión ultraliviana con mecanismo de semi verticalización (tilt anterior / elevación posterior asiento 30cm) ), con chasis rígido de cuadro cerrado. Estructura en 

aleación de aluminio serie 7075 T6 y 6061 T6. Capacidad usuario 113kgs. Peso de transporte en configuración standard 10kg. Variación ángulo posterior asiento (semiverticalización) 

35º con doble pistón a gas pre calibrado según peso usuario. Reclinación respaldo 35 a 115º disponible. Rango de altura piso asiento anterior de 45 a 53cm. Variación eje posterior 

en plano horizontal. Respaldo rebatible. Ruedas posteriores y anteriores neumáticas o sólidas, con ejes a extracción rápida. Protección cubre ruedas y antideslizamiento disponible. 

Frenos de estacionamiento. Apoyapiés entero regulable en altura, profundidad e inclinación. Apoyabrazos disponibles. 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 a los 6/12 meses.

VARIACIÓN ÁNGULO 

POSTERIOR ASIENTO 

CON RANGO DE 

ELEVACIÓN DE 35°

CHASIS RÍGIDO DE 

CUADRO CERRADO 

Y PLEGADO 

FRONTAL

Ancho total 
+23cm

Altura dinámica del 
asiento hasta 30cm

Rango de ancho de asiento
30-48cm

Camber disponible
0º/2º/4º/6º

Rango de prof. de asiento
36-50cm

Altura de asiento al piso
46-53cm

Reclinación de respaldo
30º disponible

S
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MECANISMO SEMI 

VERTICALIZACIÓN MANUAL

MADE IN CANADA

Elevation
Silla de autopropulsión ultra liviana con 

mecanismo manual asistido por pistones a gas 

de semi verticalizacion (tilt anterior) para la 

gestión postural y funcional. 

Estructura en aleación de aluminio serie 7075 T6 

y 6061 T6. Ajuste del eje del centro de gravedad.

La elevación admite una mayor funcionalidad, 

comodidad e independencia. 

kgs
Peso máximo
usuario
113Kg

Peso 
transporte
10Kg



TUBOS RESPALDO 

REGULABLE EN 

INCLINACIÓN Y 

REBATIBLE

Nano - Detalle prescripción médica

Silla de ruedas de autopropulsión ultraliviana con estructura rígida de cuadro abierto y contención miembros inferiores en aducción. Estructura en aleación de aluminio serie 7020 T2

con tubulares reforzados e insertos modulares. Capacidad usuario 130kg, máximo 139kg. Crash test según Normas Iso 7176-19. Estructura súper compacta, ancho total +17cm. 

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 45-53cm. 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 en aluminio. Apoyabrazos diversos modelos disponibles. Frenos de estacionamiento a baja presión. Apoyapiés entero regulable en altura, 

profundidad e inclinación. Sistema de iluminacion a led y comando bluetooth disponible.

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 a los 6/12 meses.

HORQUILLAS 

INTEGRADAS 

REGULABLES

Ruedas anteriores y posteriores: neumáticas o sólidas, diversos diámetros disponibles con 

ejes a extracción rápida.

Apoyapies: entero regulable en altura y profundidad. Disponible sistema de luces led 

integrado en el apoyapies (bluetooth).

Apoyabrazos: diversos modelos disponibles. 

Protección laterales: en aluminio cubre ruedas (en dotación).

Frenos: de estacionamiento a baja presión. 

Ancho total 
+17cm

Profundidad total
92cm

Rango de ancho de asiento
30-50cm

Camber disponible
0º/3º/6º

Rango de prof. de asiento
38-50cm

Altura posterior de asiento 
al piso desde 36 a 51cm

Altura anterior de asiento 
al piso desde 45 a 53cm
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CHASIS SÚPER

COMPACTO Y RÍGIDO

MADE IN GERMANY

Nano
Silla de autopropulsión ultra liviana para la 

gestión postural con chasis rígido de cuadro 

abierto y contención miembros inferiores.

Estructura en aleación de aluminio serie 7020 T2 

con tubulares reforzados e insertos modulares a 

rigidez total. Regulación centro de gravedad con 

sistema asimétrico vario.

Crash test según normas Iso 7176-19.

1.155

kgs
Peso máximo
usuario
139Kg

Peso 
transporte
6.5Kg



TUBOS DE 

RESPALDO 

TELESCOPICOS

REGULABLES EN 

INCLINACIÓN

Nano X - Detalle prescripción médica

Silla de ruedas de autopropulsión ultra liviana con tecnología Nano X Meyra. Estructura rígida de cuadro abierto, con plegado lateral, contención miembros inferiores en aducción. 

Estructura en aleación de aluminio serie 7020 T2 con tubulares reforzados e insertos modulares a rigidez total. Capacidad máxima 145kg. Crash test según Normas Iso 7176-19. 

Estructura súper compacta, ancho total +16cm. del ancho del asiento, peso transporte mínimo 6,5kg. Regulación centro de gravedad con sistema asimétrico Vario, tubos de 

respaldo telescópicos regulables en inclinación. Ruedas posteriores súper livianas neumáticas de alta presión con anillos de autopropulsión en aluminio anodizado y anteriores 

sólidas, con ejes a extracción rápida. Apoyapiés entero regulable en altura e inclinación, rebatible. Ancho plegado 32cm. Apoyabrazos diversos modelos disponibles. Protección 

aterales en aluminio cubre ruedas. Frenos de estacionamiento a baja presión. 

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 a los 6/12 meses.

HORQUILLAS 

INTEGRADAS 

REGULABLES

Ruedas anteriores: sólidas, con ejes de extracción rapida.

Ruedas posteriores: neumáticas de alta presón con anillos de autopropulsión en aluminio 

anodizado.

Apoyapies: entero regulable en altura e inclinación, rebatible.

Apoyabrazos: diversos modelos disponibles. 

Protección laterales: en aluminio cubre ruedas (en dotación).

Frenos: de estacionamiento a baja presión. 

 

 

Ancho total 
+16cm

Rango profundidad
72-92cm según chasis

Rango de ancho de asiento
32-48cm

Camber disponible
0º/3º

Rango de prof. de asiento
38-50cm

Altura posterior de asiento 
al piso desde 51 a 53cm

Ancho de plegado
32cm

Altura anterior de asiento 
al piso desde 36 a 45cm
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CHASIS SÚPER COMPACTO, 

RIGIDO CON PLEGADO LATERAL

MADE IN GERMANY

Nano X
Silla de autopropulsión compacta, súper rígida, 

con plegado lateral reforzado y patentado. 

Estructura rígida de cuadro abierto, contención 

miembros inferiores en aducción.

Estructura en aleación de aluminio serie 7020 T2 

con tubulares reforzados e insertos modulares a 

rigidez total. Regulación centro de gravedad con 

sistema asimétrico vario.

Crash test según normas Iso 7176-19.

1.156

kgs
Peso máximo
usuario
145Kg

Peso 
transporte
7Kg



SILLA DE RUEDAS

BASCULANTES



Fuze T50 - Detalle prescripción médica

Sistema postural con tilt balanceado correspondiente al centro de gravedad del usuario (sistema de tilt ergonómico). Accionamiento tilt dinámico hasta 50º sobre manija entera de 

empuje. Respaldo rebatible y regulable manualmente de 36º.  Estructura modular telescópica en aluminio súper liviano (20 kg) realizado en aleación 7002 con tratamiento térmico

 T2. Capacidad máxima usuario 160kg. Crash test aprobado según Normas Ansi Resna WC 19. Anclajes homologados incorporados. Estructura súper compacta, ancho total a partir 

de +10 cm del ancho del asiento (version T50N) . Regulación telescópica ancho estructura 15cm, regulación de profundidad asiento de 17cm. Regulación altura al piso de 17cm. 

Ruedas posteriores sólidas de 16” con eje de extracción rápida, y anteriores sólidas de 8”. Frenos de estacionamiento ruedas posteriores a baja presión. 

Sistema apoyo miembros inferiores separados, extraíbles, rebatibles. Ángulo fijo 70º. Apoyo tibio tarsal regulable en altura, profundidad, inclinación y rebatibles. 

Apoyabrazos regulables en altura y extraíbles. 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 a los 6/12 meses.

Ancho total
+19cm. 

con ruedas 12”/13” 

+21,5cm. 
con ruedas 20”/22”/24”

Version T50N

+10cm. 
con ruedas 12”

Rango de ancho de asiento
telescópico 35-50cm

Ruedas anteriores: sólidas, diversos diámetros (8”).

Ruedas posteriores: sólidas, 40cm de diámetro (16”) con eje de extracción rápida.

Apoyabrazos: ergonómicos extraíbles, regulables en altura. Diversos pads disponibles.

Apoyapies: con angulo fijo 70º. Regulable en altura, profundidad, rebatibles y extraíbles. 

Opcionales regulable en inclinación.

Frenos: de estacionamiento a baja presión.

Respaldo: rebatible y regulable en profundidad e inclinación, 7 posiciones.

Rango de prof. de asiento
telescópico  38-56cm

Altura de asiento al piso
desde 45cm

Reclinación de respaldo
84º a 120º 

PROFUNDIDAD DEL 

ASIENTO,  RESPALDO, 

EJE Y POSICIÓN.

ALTURA Y ANCHO 

AJUSTABLE

VARIACIÓN EJE 

HORIZONTAL 

ASIENTO Y RUEDAS 

POSTERIORES
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Basculación manual
50º

TILT MANUAL 50º. CHASIS 

SÚPER LIVIANO EN ALUMINIO

MADE IN CANADA

Fuze T50
Sistema postural para sedestación con Tilt 

balanceado correspondiente al centro de 

gravedad del usuario (sistema de tilt ergonómico).

Accionamiento tilt dinámico hasta 50º para la

prevención y descargas de presiones de contacto.

Crash test según normas Ansi Resna WC 19.

Anclajes homologados incorporados.

Opcional basculación motorizada.

T50N

¡Chasis ultra compacto +10cm! especifico para 

espacios reducidos.

T50 T50N

kgs
Peso máximo
usuario
160Kg

Peso 
transporte
20Kg



Stellar Leap - Detalle prescripción médica

Sistema postural con tilt anterior y posterior. Accionamiento por parte del usuario o del asistente del tilt anterior hasta 30º (pre verticalización) y posterior de 20º. Elevación rodillas 

cero. Función de apertura ángulo respaldar independiente con pistón a gas, para adaptación en la fase de pre verticalización. Doble pistón a gas pre calibrado según peso usuario, 

respaldo rebatible, ruedas posteriores con eje de extracción rápida. Capacidad máxima 115kg. Ancho máximo + 24cm ancho asiento. Peso estructura 26kg. Crash test aprobado 

según Normas Ansi Resna WC 19. Anclajes homologados incorporados. Altura anterior rebasada, desde 33 a 45cm del piso. Ruedas posteriores de diversos diámetros, con eje de 

extracción rápida. Ruedas anteriores sólidas de 8”. Frenos de estacionamiento ruedas posteriores a baja presión. Sistema apoyo miembros inferiores separados, extraíbles, rebatibles. 

Ángulo fijo 70º. Apoyo tibio tarsal regulable en altura, profundidad, inclinación y rebatibles. Apoyabrazos con apoyo ergonómico regulables en altura y extraíbles. 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 a los 6/12 meses.

Ruedas anteriores: sólidas de (8”).

Ruedas posteriores: diversos diámetros disponibles, con eje de extracción rápida. 

Apoyabrazos: ergonómicos extraíbles, regulables en altura. Diversos pads disponibles.

Apoyapies: con angulo fijo 70º. Regulable en altura, profundidad, rebatibles y extraíbles. 

Opcionales regulable en inclinación.

Frenos: de estacionamiento a baja presión.

Respaldo: rebatible, estructura rígida.

TILT ANTERIOR

ELEVACION 

RODILLAS CERO. 

AUTOPROPULSION 

MIEMBROS 

INFERIORES

DOBLE PISTÓN A 

GAS PRECALIBRADO 

SEGÚN PESO 

USUARIO

Ancho total
desde +24cm

Basculación anterior
manual 30º

Rango de prof. de asiento
41-56cm

Altura de asiento al piso
desde 33 a 46cm

Basculación posterior
manual 20º

Reclinación de respaldo
90º a 122º 

Rango de ancho de asiento
35-56cm
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FACILITA LA TRANSFERENCIA 

ANTERIOR ASISTIDA 

MADE IN CANADA

Stellar Leap
Sistema postural para sedestación con Tilt 

balanceado anterior.  

Accionamiento del usuario y/o asistente del tilt 

anterior hasta 30º y posterior de 20º. Función de 

apertura ángulo respaldar independiente con 

pistón a gas, para la adaptación en la fase de pre 

verticalización. Elevación rodillas cero.  

Crash test según normas Ansi Resna WC 19.

Anclajes homologados incorporados.

kgs
Peso máximo
usuario hasta
115Kg

Peso 
transporte
26Kg



Bentley - Detalle prescripción médica

Sistema postural para sedestación con tilt anterior (elevacion cero). Estructura ultra resistente con centro de gravedad rebasado y respaldo amortizado para pacientes con tono 

agitado o padrón de extensión muy elevado (Hipertono). Accionamiento tilt dinámico hasta 20º para variar aspectos posturales y confort sobre manija entera de empuje, regulable 

en inclinación 200º. Respaldo regulable manualmente de 32º. Capacidad máxima usuario 204kg. Crash test aprobado según Normas Ansi Resna WC 19. Anclajes homologados 

incorporados. Estructura compacta, ancho total +24 cm. del ancho del asiento. Regulación telescópica ancho estructura hasta 25cm. (versión HD bariátrica ancho 81cm), regulación 

modular profundidad estructura de 17cm. Altura anterior asiento rebajada desde 17cm. Ruedas posteriores sólidas de 16” con eje de extracción rápida, y anteriores sólidas de 8”. 

Frenos de estacionamiento ruedas posteriores a baja presión. Sistema apoyo miembros inferiores separados, extraíbles, rebatibles. Ángulo fijo 70º. Apoyo tibio tarsal regulable en 

altura,  profundidad, inclinación y rebatibles.  Apoyabrazos con apoyo ergonómico regulables en altura y extraíbles.  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 a los 6/12 meses.

Ruedas anteriores: sólidas de 8”. Diversos diámetros disponibles.

Ruedas posteriores: sólidas 16” con eje de extracción rápida.

Apoyabrazos: ergonómicos extraíbles, regulables en altura. Diversos pads disponibles.

Apoyapies: con angulo fijo 70º. Regulable en altura, profundidad, rebatibles y extraíbles. 

Opcionales regulable en inclinación.

Frenos: de estacionamiento a baja presión.

Respaldo: regulable manualmente a 32º.

ESTRUCTURA 

MODULAR CON 

REGULACIONES 

DIMENSIONALES

IDEAL PARA 

PROPULSIÓN 

DE MIEMBROS

INFERIORES.

ELEVACION 

RODILLAS CERO

Ancho total
desde +24cm

Rango de prof. de asiento
41-56cm

Altura de asiento al piso
desde 33 a 51cm

Basculación posterior
manual 20º

Reclinación de respaldo
90º a 122º 

Rango de ancho de asiento
35-56cm (custom hasta 81cm)
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RESPALDO AMORTIZADO PARA 

PACIENTES CON HIPERTONO

MADE IN CANADA

Bentley
Sistema postural para sedestación con Tilt sobre 

el punto articular de las rodillas para mantener 

inalterada la altura de los miembros inferiores 

al modificar el ángulo de basculación.   

Accionamiento tilt dinámico hasta 20º para variar 

aspectos posturales y confort sobre manija entera 

de empuje, regulable en inclinación 200º. 

Elevación rodillas cero.  

Crash test según normas Ansi Resna WC 19.

Anclajes homologados incorporados.

kgs
Peso máximo
usuario hasta
204Kg

Peso 
transporte
23Kg



Solero Light - Detalle prescripción médica

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. 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. Antivuelcos 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 a los 6/12 meses.

Ruedas anteriores y posteriores: anti pinchadura, posteriores de  24” con llantas en aluminio 

anodizado, con ejes a extracción rápida, anteriores de 200 x 50 (8”x 2”). 

Apoyabrazos: extraíbles regulables en altura y profundidad, con protecciones laterales 

regulables en ancho.

Apoyapies: separados, regulables en altura e inclinación, con soporte para apoyo de 

pantorrillas en extensión, extraíbles y rebatibles.

Frenos: de estacionamiento a baja presión. A tambor disponibles para el acompañante.

RESPALDO 

REGULABLE EN 

INCLINACIÓN 31º,

REBATIBLE

BASCULACIÓN

CON PISTONES 

A GAS DE

 -2/25º

Ancho total
desde 62cm

Rango de prof. de asiento
42-48cm

Basculación posterior
manual 25º piston a gas

Reclinación de respaldo
90º a 122º piston a gas

Rango de ancho de asiento
43-51cm
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CHASIS REFORZADO 

EN ALUMINIO

Solero Light S
Sistema basculante multifuncional para la 

gestión postural de pacientes adultos. Chasis 

súper compacto.

Estructura en aleación de aluminio serie 7000 con 

estructura rígida y respaldar rebatible.

Crash test según Normas Iso 7176-19.

MADE IN GERMANY

9.072

kgs
Peso máximo
usuario hasta
160Kg

Peso 
transporte
23Kg



SILLA DE RUEDAS

MOTORIZADAS



iChair Mc Basic - Detalle prescripción médica

Silla de ruedas motorizada electrónica de tracción posterior para uso interior y exterior. Ruedas delanteras de 9”, ruedas posteriores de 12” con protección anti pinchadura, llantas 

en material de polietileno con fibras de refuerzo. Sistema de suspensión posterior regulable, capacidad peso usuario hasta 120kg. Velocidad 6km/h, opcional hasta 10km/h, 

motores de 180watts, (opcional motores 300W) autonomía 25km, baterías en gel de 40 Ah, cargador 6 amp. (20A). Máxima pendiente superable 15%, superación obstáculos 6 cm. 

Basculación mecánica 10º, regulación manual de la reclinación del respaldar desde -10 a 30 grados. Respaldo acolchado y regulable en tensión por sistema Velcro. Pedanas 

ángulo fijo 70º, separadas, extraíbles y rebatibles, con apoyapies separados, rebatibles y regulables en inclinación. Faja de contención para las piernas. Apoyabrazos extraíbles, 

regulables en altura, profundidad y ancho. Electrónica programable, montaje joystick derecho o izquierdo rebatible. Luces Led incorporadas. 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 máxima + 10%.

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

programación individual de los parámetros electrónicos.  Accesorios y opcionales disponibles.  Control y seguimiento post venta a los 6/12 meses.

Ruedas anteriores: neumáticas grises 23cm (9”)

Ruedas posteriores: antipinchadura neumáticas grises. Llantas de polietileno

con fibras reforzadas, 30cm (12”)

Apoyabrazos: extraíbles, regulables en altura, ancho y profundidad.

Apoyapies: separados extraíbles, inclinación fija 70º y rebatibles.

Motor: 180 wtts. potencia continua, opcional 300 wtts. Autonomía máxima 25km.

Velocidad máxima: 6Km, opcional hasta 10km/h. Superación de obstáculos 6cm. 
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Ancho total
59cm

Altura total (s/apoyacabeza)
101cm

Basculación mecánica
10º

Rango de ancho de asiento
43-55cm

Rango de prof. de asiento
40-53cm

Rango de altura de asiento 
al piso 44-51cm

Reclinación de respaldo
manual 80º a 120º 

Profundidad (s/apoyapies)
84cm 

Radio de giro
84cm

Gradiente pendiente
15%

RESPALDO 

REGULABLE  POR 

SISTEMA VELCRO

SUSPENSIÓN 

RUEDAS 

POSTERIORES

 Y LUCES LED 

INCORPORADAS

ESENCIAL

kgs
Peso máximo
usuario
120Kg

MADE IN GERMANY

1.609

Capacidad
máxima
220Kg

kgs

iChair
Mc Basic
Silla de ruedas motorizada electrónica de 

tracción posterior para uso interior y exterior. 

Electrónica programable, montaje joystick derecho 

o izquierdo.

Test doble cilindro 1.000.000 ciclos. 

Normas ISO 7176.

Peso 
transporte
81Kg



iChair Mc 2 - Detalle prescripción médica

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. Apoyabrazos 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 autorizado, 

programación individual de los parámetros electrónicos.  Accesorios y opcionales disponibles.  Control y seguimiento post venta a los 6/12 meses.

Ruedas anteriores: antipinchadura neumáticas negras 25,4cm (10”)

Ruedas posteriores: antipinchadura neumáticas negras con llantas en aleación de aluminio 

negro. 32cm x 10cm (14”)

Apoyabrazos: extraíbles, regulables en altura, ancho y profundidad.

Apoyapies: centrales o separados extraíbles, regulables en inclinación y rebatibles.

Motor: 300 wtts. Potencia continua. Autonomía máxima 40km.

Velocidad máxima: 10Km/h. Gradiente pendiente 15%

RUEDAS 

POSTERIORES 

CROSS

DISPONIBLES

SUPERACIÓN 

OBSTÁCULOS 6CM, 

12 CM CON SISTEMA 

SUPERA CORDONES

 DISPONIBLE

Ancho total
58-62cm

Altura total (s/apoyacabeza)
93-113cm

Rango de ancho de asiento
38-65cm

Rango de prof. de asiento
40-56cm

Rango de altura de asiento 
al piso 44-68cm

Profundidad (s/apoyapies)
83cm 

Gradiente pendiente
15%

Radio de giro
84cm
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FUNCIONES MOTORIZADAS,

COMPACTA Y POTENTE

kgs
Peso máximo
usuario
160Kg

MADE IN GERMANY

1.611

Capacidad
máxima
320Kg

kgs

iChair
Mc 2
Silla motorizada electrónica de tracción posterior 

potenciada para uso todo terreno.

Disponible gestión comandos especiales. Luces Led 

incorporadas. Test doble cilindro 1.000.000 ciclos. 

Normas ISO 7176.

Funciones eletrónicas disponibles:
.Reclinación de respaldo a 80º a 120º

.Basculación 30º/50º 

Peso 
transporte
100Kg

.Elevacion de asiento 30cm

.Elevacion apoyapies 90º a 135º 



iChair Mc 2 RS - Detalle prescripción médica

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 potencia continua, 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 reclinación del respaldar. Pedanas con ángulo fijo separadas, extraíbles y rebatibles. Apoyapies separados, rebatibles y regulables 

en altura e inclinación. Apoyabrazos 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 máxima + 10%.

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

programación individual de los parámetros electrónicos.  Accesorios y opcionales disponibles.  Control y seguimiento post venta a los 6/12 meses.

Ruedas anteriores: antipinchadura neumáticas negras 25,4cm (10”)

Ruedas posteriores: antipinchadura neumáticas negras con llantas en aleación de aluminio 

negro. 32cm x 10cm (15”)

Apoyabrazos: extraíbles, regulables en altura, ancho y profundidad.

Apoyapies: separados extraíbles, regulables en altura y rebatibles.

Motor: 350 wtts. Potencia continua. Autonomía máxima 40km.

Velocidad máxima: 13.5Km/h.

RUEDAS 

POSTERIORES 

CROSS

DISPONIBLES

SUPERACIÓN 

OBSTÁCULOS 6CM, 

12 CM CON SISTEMA 

SUPERA CORDONES

 DISPONIBLE

Ancho total
63.5cm

Altura total (s/apoyacabeza)
101cm

Rango de prof. de asiento
40-56cm

Rango de altura de asiento 
al piso 53-65cm

Profundidad (s/apoyapies)
83cm 

Radio de giro
84cm

Rango de ancho de asiento
38-65cm

Gradiente pendiente
15%
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DEPORTIVA, POTENTE

TODO TERRENO

kgs
Peso máximo
usuario
160Kg

MADE IN GERMANY

1.615

Capacidad
máxima
320Kg

kgs

iChair
Mc 2 RS
Silla motorizada electrónica de tracción posterior 

potenciada para uso todo terreno.

Disponible gestión comandos especiales. Luces Led 

incorporadas. Test doble cilindro 1.000.000 ciclos. 

Normas ISO 7176.

Funciones eletrónicas disponibles:
.Reclinación de respaldo a 80º a 120º

.Basculación 30º/50º 

Peso 
transporte
100Kg



iChair Orbit - Detalle prescripción médica

Silla motorizada de tracción central hibrida, con doble rueda posterior amortizada. Ruedas delanteras de 8” neumáticas, ruedas posteriores estabilizantes centrales de 6” sólidas. 

Ruedas centrales de 14” o 12” con protección anti pinchaduras y suspensión independiente regulable. Sistema de suspensión reforzada con amortiguadores regulables. Capacidad 

usuario 160kg + 10kg. Capacidad máx. de carga 320kg. Velocidad máx. 10km/h. Autonomía máx. 40km.( baterías de 73ah). Basculación electrónica hasta 50º, basculación 

anterior 30º disponible, reclinación manual respaldo hasta 60º. Frenos magnéticos inerciales. Electrónica expandible con predisposición domótica, bluetooth e infrarrojos, gestión 

de comandos especiales. Electrónica CJSM 2 con  perfiles de conducción personalizables. Apoyabrazos extraíbles, regulables en altura, ancho y profundidad. Apoyapiés centrales o 

separados, manuales o electrónicos, regulables en inclinación y altura. 15% gradiente de inclinación superable. Altura chasis-suelo 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.

Ruedas anteriores: antipinchadura neumáticas 20cm (8”).

Ruedas centrales: antipinchadura neumáticas suspensión independiente, regulable 

35cm x 10cm (14”) o 30cm x 10cm (12”).

Ruedas posteriores: centrales o separadas, antipinchadura solidas,  amortizadores 

regulables 15cm de diámetro (6”).

Apoyabrazos: extraíbles, regulables en altura, ancho y profundidad.

Apoyapiés: separados extraíbles, regulables en altura y rebatibles, apoyapiés central disponible.

MOTOR 350 WTTS. 

AUTONOMÍA 

MÁX. 40KM.

VELOCIDAD 

MÁX. 10KM/H.

SISTEMA DE 

SUSPENSIÓN 

INDEPENDIENTE EN 

RUEDAS CENTRALES 

Y POSTERIORES.
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Ancho total 63.5cm (rp14"), 
60cm (rp 12")

Altura total (s/apoyacabeza)
98cm

Rango de prof. de asiento
40-56cm

Rango de altura de asiento 
al piso 43-51cm

Profundidad (s/apoyapies)
mín. 91cm 

Radio de giro
mín. 70cm

Rango de ancho de asiento
38-65cm

Gradiente pendiente
15%

TRACCIÓN 

CENTRAL HIBRIDA

kgs
Peso máximo
usuario
160Kg

MADE IN GERMANY

1.618

Capacidad
máxima
320Kg

kgs

iChair
Orbit
Silla motorizada electrónica de tracción central 

hibrida, con doble rueda posterior amortizada.

Electrónica CJSM2 bluetooth e infrarrojos.

Disponible gestión comandos especiales. Luces Led 

incorporadas. Test doble cilindro 1.000.000 ciclos. 

Normas ISO 7176.

Funciones eletrónicas disponibles:
.Basculación 30º/50º 

.Basculación anterior 0º a 45º con 

 elevación 20 cm y traslación

Peso mín.  
transporte
120Kg

.Elevacion de asiento 30cm

.Elevacion apoyapies 90º a 135º

.Reclinación de respaldo a 80º a 120º 



kgs
Peso máximo
usuario
140Kg

Peso 
total
173Kg

Sky
Silla motorizada electrónica de tracción central 

híbrida verticalizante multifunción, con doble 

rueda posterior amortizada. Electrónica CJSM2, 

bluetooth e infrarrojos.

Programación personalizada y memoria de 

posiciones predeterminadas. Test doble cilindro 

a 1.000.000 ciclos a carga máx. + 10%.

Funciones eletrónicas en configuración:
.Reclinación de respaldo a 80º a 120º

.Basculación 30º/50º 

.Bipedestación  

MADE IN GERMANY

1.620

Capacidad
máxima
340Kg

kgs

.Elevacion de asiento 30cm

.Elevacion apoyapies 90º a 135º 

.Pasaje supino/verticalizaciónTRACCIÓN CENTRAL HIBRIDA

BIPEDESTADORA, MULTIPOSICIÓN 
Sky - Detalle prescripción médica

Silla motorizada de tracción central hibrida verticalizante con doble rueda posterior aortizada. Ruedas delanteras de 7” neumáticas, ruedas posteriores estabilizantes centrales de 

7” con protección anti pinchadura y amortiguadores regulables. Ruedas centrales de 14” con protección anti pinchaduras y suspensión independiente regulable. Altura chasis- suelo

7cm. Superación obstáculos 6cm. Palanca de comando regulable y rebatible. Capacidad usuario 140kg. Autonomía con baterías de 60ah, 35km. 15% superación pendiente. 

Velocidad máxima 10km/h programable. Pasaje supino/verticalización. Sistema ergonómico para el control cefálico antideslizamiento. Velocidad de marcha en verticalización 

3km/h. Basculación electrónica 40º, reclinación electrónica del respaldo de 90º a 180º. Elevación electrónica del asiento 20cm. Motores 350wtts. Electrónica CJSM2, monitor led 

3,5”. Bluetooth e infrarrojos, luces Led. Gestión de comandos especiales. Perfiles de conducción personalizables. Apoyapiés central electrónicamente regulable en inclinación y 

elevación, con soporte apoya gemelos. 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.

Ruedas anteriores: antipinchadura, 18cm de diámetro (7”).

Ruedas centrales: antipinchadura, 35.5cm de diámetro (14”)

Ruedas posteriores: antipinchadura, 15cm de diámetro (6”) centrales o separadas, 

amortiguadores regulables.

Apoyabrazos: ergonómicos rebatibles.

Apoyapies:  central regulable en altura, rebatible e inclinación 90º.

Motor: 350 wtts. continuo. Autonomía máxima 40km.

PREDISPOSICIÓN 

COMANDOS 

ESPECIALES

  SISTEMA 

ERGONÓMICO 

PARA EL CONTROL 

CEFÁLICO
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Ancho total
63.5cm

Altura total (s/apoyacabeza)
108cm

Rango de prof. de asiento
40-52.5cm

Rango de altura de asiento 
al piso 45-52cm

Profundidad (s/apoyapies)
109cm 

Radio de giro
64cm

Rango de ancho de asiento
40-53cm

Gradiente pendiente
15%



Optimus 2 - Detalle prescripción médica

Silla de Ruedas motorizada electrónica de tracción anterior todo terreno, con servodirección asistida en las ruedas posteriores. Ruedas delanteras Off Road acorazadas 

antipinchadura neumáticas de 36 x 20 cm y posteriores Off Road acorazadas anti pinchadura neumáticas de 32 x 10cm. Suspensiones reforzadas off 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 (sistema Recaro). Frenos magnéticos inerciales y frenos de estacionamiento de emergencia. Electrónica expandible disponible. 

Apoyabrazos extraíbles, regulables 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 950wtts. 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.
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Ancho total
68cm

Altura total (s/apoyacabeza)
105cm

Rango de prof. de asiento
42-53cm

Rango de altura de asiento 
al piso 58-65cm

Profundidad (s/apoyapies)
103cm 

Radio de giro
120cm

Rango de ancho de asiento
38-56cm

Gradiente pendiente
18%

Reclinación de respaldo
manual 90º a 120º

Ruedas anteriores: off road acorazadas, antipinchadura neumáticas 36 x 20cm.

Ruedas posteriores: off road acorazadas, antipinchadura neumáticas 32 x 10cm.

Apoyabrazos: extraíbles, regulables en altura, ancho y profundidad.

Apoyapies: separados extraíbles, regulables en altura y rebatibles.

Velocidad: Máxima 15km/h.

Motor: 950 wtts. continuo. Autonomía máxima 70km.

SUPERACIÓN DE 

OBSTÁCULOS 11CM.

MOTOR ANTERIOR

950WTTS 

CONTINUOS

PARA USO DIARIO 

PROLONGADO, 

IDEAL TERRENOS 

IRREGULARES 

EN EXTERIORES

TODO TERRENO,

PURA POTENCIA

kgs
Peso máximo
usuario
150Kg

Peso 
total
150Kg

Optimus 2
Silla motorizada electrónica de tracción anterior 

todo terreno, con servodirección asistida en 

ruedas posteriores. Suspensión reforzada. 

La trasmisión directa garantiza estabilidad total 

de marcha a velocidad sostenida (hasta 15km/h) 

aún en terrenos con pendientes laterales.

Test doble cilindro a 1.000.000 ciclos.

Funciones eletrónicas disponibles:
.Basculación 30º/50º 

.Reclinación respaldo con sistema Recaro 

MADE IN GERMANY

2.322

Capacidad
máxima
330Kg

kgs



iTravel - Detalle prescripción médica

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 rebatible con funda acolchada con poliuretano expandido a frío. Control electrónico VSI 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.

Ruedas anteriores: antipinchadura, 17cm de diámetro (6,69”)

Ruedas posteriores: 20cm de diámetro (7,87”)

Apoyabrazos: Rebatibles para facilitar las transferencias.

Motores: 200 wtts. continuo. Autonomía máxima 10km con batería en dotación (2da batería 

opcional). Batería a iónes de litio recargable.

Velocidad máxima: 6Km/h. Superación de obstaculos 6cm. 

SE PLIEGA FÁCIL 

CON UNA  SOLA

MANIOBRA. 

ALTURA PLEGADO 

30CM 

APROBADA PARA 

SER TRANSPORTADA

EN AÉREO 

NORMAS IATA

Ancho total
56cm

Altura total (s/apoyacabeza)
87cm

Profundidad de asiento
40cm

Altura de asiento 
al piso 50cm

Profundidad (s/apoyapies)
97cm 

Radio de giro
97cm

Rango de ancho de asiento
máx. 44cm

Gradiente pendiente
6%
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FUNCIONAL, PLEGABLE, 

SÚPER LIVIANA

kgs
Peso máximo
usuario
120Kg

Peso total
(con baterías)

23Kg

iTravel
Silla motorizada electrónica súper liviana de 

tracción posterior con estructura plegable para 

transporte facilitado.

Peso total 23Kg con batería incluida.

Respaldo ergonómico reclinable y tensionabe

 con funda acolchada 100%  transpirable de

poliuretano expandido a frío. 

Control electrónico vr2 programable.

MADE IN GERMANY

1.054

Capacidad
máxima
150Kg

kgs



ACCESORIOS

POSTURALES



HARDWARE FIJO ALTERNATIVO

2 puntos
micro montaje 2 puntos

4 puntos
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Xtend - Detalle prescripción médica

Unidad postural modular respaldo realizado en aluminio súper liviano (1.8 kgs. Aprox) y ultra resistente. Regulación de la altura telescópica integrada por deslizamiento de 10 cm. 

Funda acolchada con poliuretano expandido de dos densidades y superficie a red ventilada con tratamiento anti microbios. Lavable. Sistema de anclaje Quick Fit, regulable en 

altura, profundidad e inclinación con sistema de desenganche rápido con una mano. Escotadura para posicionamiento EIPS y posicionamiento escapular. Pads en dotación para 

posicionamiento pélvico lumbar. Predisposición para inserción de apoya cabezas y cinturas de contención. Soportes de control lateral extra fijos o rebatibles disponibles, fundas 

específicas para control de infecciones disponible. Diversas medidas. 

Xtend Profundo - Detalle prescripción médica

Idem Xtend (2 kgs. Aprox). Aletas de contención profunda a nivel axilar, regulables en profundidad. Escotadura para posicionamiento EIPS y posicionamiento escapular. 

Soportes de control lateral extra fijos

o rebatibles disponibles 

PREDISPOSICIÓN 

PARA INSERCIÓN DE 

APOYACABEZAS Y 

CINTURAS DE 

CONTENCIÓN

VARIEDAD DE 

MEDIDAS Y FUNDAS 

ESPECÍFICAS PARA 

CONTROL DE 

INFECCIONES

 

PADS EN 

DOTACIÓN PARA 

POSICIONAMIENTO 

PÉLVICO LUMBAR

Altura 
regulable

hasta 
10cm

Xtend Xtend Profundo Sistema Quick Fit

Sistema de anclaje Quick Fit, regulable en 

altura, profundidad e inclinación con sistema 

de desenganche rápido con una mano.

FUNDA ACOLCHADA 

CON SUPERFICIE 

DE RED VENTILADA 

CON TRATAMIENTO 

ANTI MICROBIOS.

LAVABLE

 

Peso 
promedio
1.8Kgr

ESPECÍFICO PARA UN PRECISO 

CONTROL TORÁCICO

MADE IN CANADA

SEATING 
SERIES

Xtend 
Xtend (profundo)

Unidad postural modular respaldo realizado 

en aluminio súper liviano y ultra resistente.

Regulación de la altura telescópica integrada 

por deslizamiento de 10cm.

Escotadura para posicionamiento EIPS y 

posicionamiento escapular. 

Ángulo Ajustable
de 50˚

Acomoda postura 
asimétrica



HARDWARE FIJO ALTERNATIVO

2 puntos
micro montaje 2 puntos

4 puntos
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üFit II - Detalle prescripción médica

Unidad postural modular respaldo realizado en aluminio súper liviano (3 kgs Aprox) y ultra resistente de contención mediana. Estructura personalizable y conformable de la 

superficie con sistema üCube realizado en material de poliuretano expandido modificable con sistema patentado de anclaje recubierto por una capa de poliuretano a baja 

densidad para optimizar el apoyo y contención de las asimetrías. Aletas de control lateral medio profundas 19,6 cm. Funda súper resistente elástica con tecnología Startex en 

cuatro direcciones. Lavable. Cierre relámpago a 360 grados. Sistema de anclaje Quick Fit, regulable en altura, profundidad e inclinación con sistema de desenganche rápido con 

una mano. Predisposición para inserción de apoya cabezas y cinturas de contención. Fundas específicas para control de infecciones e incontinencia.  Diversas medidas. 

üFit II Profundo - Detalle prescripción médica

Idem üFit II (3 kgs. Aprox). Aletas de control lateral medio profundas 23,5 cm. regulables en profundidad.

Sistema üCube realizado en material de 

poliuretano expandido modificable

PREDISPOSICIÓN 

PARA INSERCIÓN DE 

APOYACABEZAS Y 

CINTURAS DE 

CONTENCIÓN

VARIEDAD DE 

MEDIDAS Y FUNDAS 

ESPECÍFICAS PARA 

CONTROL DE 

INFECCIONES

 

ALETAS DE CONTROL 

LATERAL MEDIO 

PROFUNDAS 

19,6 CM.

üFit II üFit II Profundo Sistema Quick Fit

Sistema de anclaje Quick Fit, regulable en 

altura, profundidad e inclinación con sistema 

de desenganche rápido con una mano.

FUNDA RESISTENTE 

ELÁSTICA CON 

TECNOLOGÍA 

STARTEX EN CUATRO 

DIRECCIONES.

LAVABLE

 

Peso 
promedio
3Kgr

ESPECÍFICO PARA 

ASIMETRÍAS O LESIONES

MADE IN CANADA

SEATING 
SERIES

üFit II
üFit II (profundo)

Unidad postural modular respaldo realizado 

en aluminio súper liviano y ultra resistente de 

contención mediana.

Estructura personalizable y conformable de la 

superficie con sistema üCube.

Para pacientes con asimetrías a nivel del tronco 

(rotoescoliosis, cifosis, hiperlordosis) o lesiones 

en zonas especificas (espina bífida / 

mielomeningocele).

Ángulo Ajustable
de 50˚

Acomoda postura 
asimétrica



HARDWARE FIJO ALTERNATIVO

2 puntos
micro montaje 2 puntos

4 puntos
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Optima - Detalle prescripción médica

Unidad postural modular respaldo realizado en fibra de carbono T700 ultra liviano (1.75 kgs. aprox) y ultra resistente. Funda acolchada con poliuretano expandido de dos 

densidades y superficie a red ventilada con tratamiento anti microbios. Lavable. Sistema de anclaje Quick Fit, regulable en altura, profundidad e inclinación con sistema de 

desenganche rápido con una mano. Escotadura para posicionamiento EIPS y posicionamiento escapular. Predisposición para inserción de apoya cabezas y cinturas de contención.

Soportes de control lateral fijos o rebatibles disponibles. Diversas medidas. 

Optima Profundo - Detalle prescripción médica

Idem Optima (2.1 kgs. aprox). Aletas de contención profunda, regulables en profundidad de 14 a 18cm.

PREDISPOSICIÓN 

PARA INSERCIÓN DE 

APOYACABEZAS Y 

CINTURAS DE 

CONTENCIÓN

VARIEDAD DE 

MEDIDAS Y FUNDAS 

ESPECÍFICAS PARA 

CONTROL DE 

INFECCIONES

 

SOPORTES DE 

CONTROL LATERAL 

FIJOS O REBATIBLES 

DISPONIBLES.

Optima Optima Profundo Sistema Quick Fit

Sistema de anclaje Quick Fit, regulable en 

altura, profundidad e inclinación con sistema 

de desenganche rápido con una mano.

Fibra de 
Carbono T700

FUNDA ACOLCHADA 

CON POLIURETANO 

EXPANDIDO DE DOS 

DENSIDADES.

LAVABLE

 

Peso 
promedio
1.75Kgr

ESPECÍFICO PARA PACIENTES 

CON BUEN CONTROL DE TRONCO

MADE IN CANADA

SEATING 
SERIES

Optima
Optima (profundo)

Unidad postural modular respaldo realizado en 

fibra de carbono T700 súper liviano y ultra 

resistente.

Para pacientes con buen control de tronco

(lesiones medulares bajas). Escotadura para 

posicionamiento EIPS y posicionamiento 

escapular.

Ángulo Ajustable
de 50˚

Acomoda postura 
asimétrica



HARDWARE FIJO ALTERNATIVO

2 puntos
micro montaje 2 puntos

4 puntos
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Armadillo - Detalle prescripción médica

Unidad postural modular respaldo realizado en aluminio súper liviano (1.8 kgs. Aprox) y ultra resistente. Sistema articulado en tres segmentos para adaptarse a asimetrías antero 

posteriores de tronco (cifosis, hiperlordosis). Funda acolchada con poliuretano expandido de dos densidades y superficie ventilada en tejido strech elástica, extraíble y lavable. 

Sistema de anclaje Quick Fit, regulable en altura, profundidad e inclinación con sistema de desenganche rápido con una mano. Regulaciones independientes de los sectores 

inferior y superior para adaptarse a las necesidades del paciente. Predisposición para inserción de apoya cabezas y cinturas de contención. 

Soportes de control lateral fijos o rebatibles disponibles. Diversas medidas. 

PREDISPOSICIÓN 

PARA INSERCIÓN DE 

APOYACABEZAS Y 

CINTURAS DE 

CONTENCIÓN

VARIEDAD DE 

MEDIDAS Y FUNDAS 

ESPECÍFICAS PARA 

CONTROL DE 

INFECCIONES

 

SOPORTES DE 

CONTROL LATERAL 

FIJOS O REBATIBLES 

DISPONIBLES.

Esqueleto del respaldo Armadillo Sistema Quick Fit

Sistema de anclaje Quick Fit, regulable en 

altura, profundidad e inclinación con sistema 

de desenganche rápido con una mano.

Apoyo ideal para soportar óptimo o neutral 
posiciones pélvicas en un proceso paso a paso.

FUNDA RESISTENTE 

ELÁSTICA CON 

TECNOLOGÍA 

STARTEX EN CUATRO 

DIRECCIONES.

LAVABLE

 

Peso 
promedio
1.8Kgr

ESPECÍFICO PARA ASIMETRIAS 

ANTERO POSTERIORES

MADE IN CANADA

SEATING 
SERIES

Armadillo
Unidad postural modular respaldo realizado en 

aluminio súper liviano y ultra resistente.

Sistema articulado en tres segmentos para 

adaptarse a asimetrías.

Regulaciones independientes de los sectores 

inferior y superior para adaptarse a las 

necesidades del paciente. Con asimetrias antero 

posteriores de tronco (cifosis, hiperlordosis).

Ángulo Ajustable
de 50˚

Acomoda postura 
asimétrica
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TOBILLOCINTURA

X

PECHO

X Y

Z

CINTA CON 

INDICADOR 

DE MEDIDAS

Cinta con indicador de medidasCinta con extremos redondos Hebillas con cobertor Indicador de tamañoFUNCIONALES Y ESTÉTICOS

La misión de Kinetic Balance es desarrollar y 

producir ayudas de alta calidad que sean 

distintivas en apariencia y funcionalidad.

Sistemas de contención y gestión postural que

se distinguen por detalles funcionales, estéticos

y su capacidad de adaptarse a las diversas 

necesidades. 

MADE IN HOLLAND

KINETIC 
BALANCE

Sistemas de
Posicionamiento

Sujetadores
cubiertosAntideslizante

Sujetadores incluidos



Ajuste simétrico con

hebilla metálica

Ajuste asimétrico con 

hebilla plástica

Ajuste asimétrico con 

hebilla plástica

Ajuste simétrico con

hebilla metálica
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APARIENCIA Y 

FUNCIONALIDAD

Cinturón de control pélvico a 4 puntos   - Detalle prescripción médica

Ajuste asimétrico con hebilla plástica (6.70042.x) Ajuste asimétrico, material antimancha e impermeable pads acolchados para distribución de presiones. Hebilla central plástica 

con cobertor acolchado. Cintas con indicador de medida y terminal redondeado. Sistema de anclaje a tubos de asiento y respaldo.

Ajuste simétrico con hebilla metálica (6.70043.x) Ajuste central simétrico, material antimancha e impermeable pads acolchados para distribución de presiones. Hebilla central 

metálica con botón a presión y cobertor acolchado. Cintas con indicador de medida y terminal redondeado. Sistema de anclaje a tubos de asiento y respaldo. 

 

Cinturón de control pélvico a 2 puntos   - Detalle prescripción médica

Ajuste asimétrico con hebilla plástica (6.70002.x) Ajuste asimétrico, material antimancha e impermeable, pads acolchados para distribución de presiones. Hebilla central 

plástica con cobertor acolchado. Cintas con indicador de medida y terminal redondeado. Sistema de anclaje a tubos de asiento. 

Ajuste simétrico con hebilla metálica (6.70004.x) Ajuste central simétrico, material antimancha e impermeable, pads acolchados para distribución de presiones. 

Hebilla central metálica con botón a presión y cobertor acolchado. Cintas con indicador de medida y terminal redondeado. Sistema de anclaje a tubos de asiento.

Cinturón de control pélvico a 2 puntos 

Cinturón de control pélvico a 4 puntos 

VARIEDAD DE  

MEDIDAS 

DISPONIBLES

Mujer Hombre

Hombre

MADE IN HOLLAND

KINETIC 
BALANCE

Soporte de tronco tipo mariposa rígido

VARIEDAD DE  

MEDIDAS 

DISPONIBLES

Soporte de tronco tipo mariposa flexible - Detalle prescripción médica 

Hombre (5.71012.x) Mujer (5.71014.x)

Soporte anterior de tronco con elasticidad controlada multicapa tipo mariposa especifico para (hombre o mujer). Material con tratamiento antimancha e impermeable. 

Superficie interna antideslizante, con hebillas con cobertor acolchado. Cintas con indicador de medida. Sistema de anclaje a los tubos de respaldo / asiento.

Soporte de tronco tipo mariposa rígido - Detalle prescripción médica

Hombre (5.71032.x) Mujer (5.71034.x)

Soporte anterior de tronco multicapa acolchado tipo mariposa especifico para (hombre o mujer). Material con tratamiento antimancha e impermeable, control de tensión 

Flex Control. Superficie interna antideslizante, con hebillas con cobertor acolchado. Cintas con indicador de medida. Sistema de anclaje a los tubos de respaldo / asiento.

Soporte de tronco tipo mariposa flexible

USAR EN 

COMBINACIÓN 

CON CINTURÓN 

DE CADERA

Mujer

CON CONTROL 

DE TENSIÓN 

FLEX CONTROL

USAR EN 

COMBINACIÓN 

CON CINTURÓN 

DE CADERA



COSTURAS 

Y BORDES 

REFORZADOS Y 

ACOLCHADOS

LOS MATERIALES 

SON REPELENTES 

AL AGUA Y A 

LA SUCIEDAD

CONTROL ARTICULAR 

REGULABLE EN SUS 

DIVERSAS 

POSICIONES

Tobilleras - Detalle prescripción médica

Tobilleras con Hebilla (8.70002.x)  /  Tobilleras con Hebilla (8.70001.x)

Sistema de fijación dinámica de tobillos con tensión regulable. Control articular regulable en sus diversas posiciones. Sistema de anclaje al apoyapiés en dotación.

Estabilizador pélvico  - Detalle prescripción médica

Estabilizador pélvico no flexible (7.70001.X)  /  Estabilizador pélvico flexible (7.70002.X)

Sistema de contención pélvica a tres puntos de anclaje en material neoprene con elasticidad controlada. Superficie almohadillada para distribución de presiones, hebillas de 

desenganche rápido cubiertas. Set de anclajes a tubo o plano reforzados.

Contención pélvica a tres puntos 

Tobilleras

VARIEDAD DE  

MEDIDAS 

DISPONIBLES
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Abductores a fajas

PADS 

ALMOHADILLADOS 

PARA DISTRIBUCIÓN 

DE PRESIONES

VARIEDAD DE  

MEDIDAS 

DISPONIBLES

Cinturón de control dinámico multipropósito

(5002)

Sistema de control multi capa con neoprene de elasticidad controlada y fijación rápida con abrojos. Sistema facilitador para su apertura y superficie antideslizante reversible. 

 

Abductores a fajas - Detalle prescripción médica

(9.70001.x)

Sistema de contención miembros inferiores (arnés de piernas) en abducción, realizados en material con neoprene a elasticidad controlada.  Pads almohadillados para distribución 

de presiones, hebillas de desenganche rápido cubiertas. Set de anclajes a tubo y pasadores plásticos reforzados. 

Cinturón de control dinámico multipropósito

USAR EN 

COMBINACIÓN 

CON CINTURÓN 

DE CADERA

MEDIDA 

128X10CM



TOMA DE MEDIDAS

PACIENTE

1. Ancho Cadera. La medida debe ser lineal (recta) no circunferencial. Eventualmente posicionar dos libros 

verticales en contacto con la cadera a medir.

2. Profundidad. La medida debe ser lineal (recta) no circunferencial. El paciente debe estar sentado en posición 

optimal, no deslizado.

3. Altura apoyapies. La altura se debe tomar calzado

4. Altura axila. El paciente debe estar apoyado sobre el respaldo con el tronco erguido.

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

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

7. Ancho tronco. El paciente debe estar apoyado sobre el respaldo con el tronco erguido.

8. Altura apoyabrazos. El paciente debe estar apoyado sobre el respaldo con el tronco erguido.

ASIENTO

El Ancho (X) del almohadón y del asiento de la silla de ruedas debe coincidir. Cuando el almohadón reposa contra 

el apoyabrazos o protectores laterales, el ancho de un asiento Vicair, éste puede ser hasta 2,5 cm más ancho. 

La profundidad (Y) del almohadón y del asiento deben coincidir.

*Excepción: el ancho de Vicair Active O2, siempre debe coincidir con el ancho del asiento de la silla de ruedas.

RESPALDO

Recomendamos medir la distancia entre los tubos del respaldo y su correspondiente altura.
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