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Lea detenidamente estas instrucciones de uso para dar un uso correcto y seguro a la silla, así 

para como proporcionarle el mantenimiento adecuado. Si tiene alguna duda, es importante que 

contacte con el proveedor. 

Características 

La silla de ruedas Iguazú está fabricada en acero inoxidable. El respaldo y el asiento están 
fabricados en PVC. La estructura es por tanto sólida y resistente. 
Soporta hasta 100Kg de peso.  
 
Partes de la silla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 

Respaldo extraíble, encaje el respaldo y fíjelo mediante las palometas.   

Reposapiés, los reposapiés son abatibles.  

Reposabrazos los reposabrazos son abatibles pulsado el botón delantero, se pueden extraer 

aflojando los tornillos que los sujetan,  

 

 

 

   PRECAUCION Bloquear los frenos cuando se siente o se levante de la silla. 

Los frenos no están diseñados para reducir la velocidad de la silla, solo son para 

impedir el movimiento de las ruedas cuando esta parada.  

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Frenar la silla antes de sentarse o incorporarse. Una vez sentado despliegue los reposapiés.  

 PRECAUCIÓN 

No transporte la silla cogida por los reposabrazos, puede dañarlos o dañar la estructura de 

la silla.  

REF. 1500SR 

1. Respaldo extraíble 

2. Reposabrazos abatible 

3. Asiento PVC + tapa 

4. Reposapiés abatibles 

5. Cesta 

6. Ruedas con freno 
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Quite la tapa de PVC para su uso como inodoro. 

Quite la tapa y la cesta para su uso en ducha o WC. 

CONSEJOS  

Para el uso de la silla modelo Iguazú se necesita la cooperación de un asistente que será el 

encargado de desplazar, frenar y manejar en general la silla. 

Debe prestarse mucha atención a la presencia de rampas o desniveles, pueden provocar 

caídas. 

La silla Iguazú no está diseñada para circular por exteriores ni para sustituir a las sillas de 

ruedas tradicionales. 

MODIFICACIONES  

Usar piezas no suministradas por Teyder S.L. o realizar modificaciones sobre la silla no 

autorizadas puede dañar la estructura de la silla y crear condiciones de inseguridad no 

cubiertas por la garantía.  

MANTENIMIENTO A REALIZAR POR EL USUARIO  

LIMPIEZA La estructura se puede limpiar con un abrillantador no agresivo. En el PVC del 

asiento y respaldo utilizar una esponja humedecida en agua tibia y detergente suave.  

DATOS TECNICOS 

Estructura de acero inoxidable. 

Apoyabrazos abatibles. 

Reposapiés plegable, regulable en altura, abatible hacia afuera o hacia adentro. 

Respaldo extraíble. 

Asiento Soft Pvc con inodoro incorporado y hueco perineal. 

Ruedas de Nylon de 5” con freno. 

Modelo  1505SB 

Ancho total  54 CM 

Ancho asiento  44 CM 

Largo total  64 CM 

Largo total sin reposapiés  60 CM 

Altura zona inferior asiento  42 CM 

Peso  17 KG 

Peso máximo  100 KG 

 

GARANTIA  

La silla de ruedas Iguazú tiene garantía de dos años por defectos de fabricación. La garantía 

no cubre el desgaste natural (ruedas, asientos y respaldos, frenos...,) así como problemas 

ocasionados por el uso indebido.  
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Importado y distribuido por: 

TEYDER SL 

C/ Tibidabo 44-52, 2ª planta; 08930 Sant Adrià de Besòs (Barcelona - España) 

Telf. 93.381.90.11 – Fax. 93.381.97.03 

www.teyder.com; teyder@teyder.com 

 

Por problemas técnicos contactar con technic@teyder.com 
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