
Sillas hospitalarias
Sillas ergonómicas para un trabajo 
eficiente

La VELA Jive incorpora

un reposabrazos con 

  multiples regulaciones que  

aseguran una óptima postura 

de trabajo durante 

las operaciones



VELA Samba 400 VELA Samba 410

VELA Samba 400 

VELA Samba 500

VELA Samba 520

VELA Samba 100  VELA Samba 120VELA Samba 110

TABURETES

Todos los taburetes y sillas activas pueden ser suministrados con control de altura accionado con las manos o los pies
Las sillas pueden ser adaptadas individualmente, gracias a las regulaciones del respaldo, ruedas y frenos

:: Fácil control gracias a la estructura ligera y el movimi-
ento suave de las ruedas

VELA Samba 500 
:: Gran confort gracias a su tapicería  extra acolchada

VELA Samba 400
::   Asiento de postura activa basculante que proporciona 

una postura ergonómica y saludable
:: El asiento de postura activa está disponible en dos 

tallas

VELA Samba 410
:: Acolchado de asiento dinámico, que moviliza la zona 

lumbar y pélvica 
:: Este acolchado especial estimula y refuerza la espalda 

y la zona lumbar

:: El respaldo proporciona una correcta postura en largas 
jornadas de trabajo

:: El respaldo estrecho permite mover libremente los 
hombros y brazos

VELA Samba 520 con respaldo estrecho
::    Gran confort gracias a su tapicería  extra acolchada

VELA Samba 400 con respaldo estrecho
::   Asiento de postura activa basculante que proporciona 

una postura ergonómica y saludable
:: El asiento de postura activa está disponible en dos 

tallas

:: Ideales en trabajos donde se alterna habitualmente 
entre postura sentado y de pie

:: El asiento poco profundo abatible promueve una 
postura activa y una espalda sana

:: Las sillas de postura activa relajan la zona lumbar y la 
espalda en posturas de trabajo sentado

:: La corta profundidad del asiento permite estar mucho 
más cerca del paciente

:: El aro reposapiés asegura un soporte extra y mayor 
confort cuando se está sentado en una posición eleva-
da

:: Respaldo con soporte lumbar

VELA Samba 100
:: Asiento ergonómico con taco abductor redondeado
VELA Samba 110 
:: Asiento ergonómico con borde delantero redondeado

VELA Samba 120
:: Asiento ergonómico con borde delantero en forma de 

”V”

TABURETES CON RESPALDO

SILLAS DE POSTURA ACTIVA

Silllas básicas



 VELA Samba 150

VELA Jive 100EF

VELA Latin 100

VELA Latin 300

VELA Jive 100

Silllas de oficina

OFFICE CHAIRS AND HIGH CHAIRS

VELA Jive 100EF - Silla cirujano
:: Control de esterilización gracias al ajuste en altura 

operado con los pies
:: Reposabrazos multi ajustables y bloqueables, desig-

nados para microcirugía
:: Soporte y seguridad óptima gracias a los reposa-

brazos ergonómicos acolchados
:: Gran espacio para los pies, gracias a su base de 5 

brazos asimétricos
:: Disponible con o sin reposapiés abatible

VELA Tango 100 con reposabrazos Ergorest
:: Gran seguridad y estabilidad gracias al freno que 

puede ser activado mientras se está sentado 
:: Reposabrazos ajustable Ergorest para apoyar y dar 

descanso el antebrazo, por ejemplo, durante una sesión 
de ultrasonidos

:: Los asientos y respaldos ergonómicos proporcionan 
una buena postura 

VELA Latin 300
:: El diseño del asiento asegura al usuario acercarse al 

máximo al área de trabajo 
:: El asiento en forma de ”V” permite tener a un paciente 

sentado en otra silla mucho más cerca

:: Los asientos y respaldos ergonómicos proporcionan  
una buena postura de trabajo

:: Gran confort gracias al firme acolchado 
:: Los respaldos bajo o estrecho permiten mover los 

hombros y brazos libremente
:: Fácil ajuste de las funciones disponibles en asiento y 

respaldo

VELA Latin 100
:: Reposabrazos de altura ajustable disponibles como 

accesorio
VELA Samba 150
:: El diseño del asiento asegura al usuario acercarse al 

máximo al área de trabajo 
VELA Jive 100
:: Gran espacio para los pies, gracias a su base de 5 

brazos asimétricos
:: Gran seguridad y estabilidad gracias a la función de 

freno incorporada 
:: Distintos reposabrazos disponibles como accesorio
VELA Jive 100EF
:: Ajuste preciso de la altura del asiento gracias a su 

control eléctrico accionado por los pies(manos libres)
:: Gran espacio para los pies, gracias a su base de 5 

brazos asimétricos
:: Flexibilidad en altura del asiento: de 44 a 74 cm
:: Distintos reposabrazos disponibles como accesorio

VELA Jive 100EF       
Silla cirujano

VELA Tango 100 con 
reposabrazos Ergorest

Sillas para especialistas

SILLAS DE OFICINA



VELA Tango 200EF

VELA Tango 300VELA Jive 100EF

 VELA Tango 100EFVELA Tango 100  

VELA Tango 100A  

Silllas para pacientes

OFFICE CHAIRS AND HIGH CHAIRSSILLAS DE OFICINA

:: Sillas de paciente seguras y estables con freno central 
o freno en las ruedas

:: Los reposabrazos y el freno hacen más sencillo sentar-
se y levantarse 

:: Asiento y respaldo confortables y fácilmente ajusta-
bles 

VELA Tango 100
:: Silla estándar de paciente con altura ajustable manu-

almente 

VELA Tango 100EF con ajuste de altura eléctrico
:: Ajuste preciso y continuo de la altura del asiento 

VELA Tango 200EF con ajuste de altura eléctrico
::   El reposapiés abatible asegura una seguridad extra        
     para el paciente cuando está sentado en una posición  
     elevada 
:: Traslados sencillos del paciente gracias a sus ruedas 

de movimiento suave y al asidero de empuje

VELA Jive 100EF con ajuste de altura eléctrico
:: Ajuste preciso y continuo de la altura del asiento  
:: Respaldo alto y soporte de cuello para mayor confort 

VELA Tango 300
:: Asiento y respaldo adaptados para pacientes de peso 

elevado
:: Soporta hasta 200 kg

 VELA Tango 100A con barra anti-vuelco
:: Silla de paciente que puede ser usada para ejercicios 

de rehabilitación con pedales 
:: Segura y estable gracias a su freno central
:: La barra anti-vuelco proporciona una estabilidad adi-

cional a la silla.
:: Gran espacio para los movimientos de piernas gracias 

al diseño especial del asiento, que dispone de dos alas 
ajustables en su parte delantera  

:: Asiento y respaldo confortables y fácilmente ajusta-
bles 

SILLAS PARA RECOGIDA DE MUESTRAS

SILLAS PARA EXÁMENES MÉDICOS

 VELA Latin 100 
Recogida muestras

VELA Jive 100 
Recogida muestras

VELA Jive 100 - Recogida muestras
:: Gran espacio para los pies de los pacientes, gracias a 

su base de 5 brazos asimétricos
:: Reposabrazos de altura ajustable con junta esférica 

que permite adecuarlos de forma precisa a las carac-
terísticas de cada paciente

:: Los anchos y confortables reposabrazos acolchados 
proporcionan un soporte óptimo

:: Los asientos y respaldos ergonómicos proporcionan 
una buena postura 

VELA Latin 100 - Recogida muestras
:: Estabilidad total gracias a los topes de sus patas
:: Reposabrazos de altura ajustable con junta esférica

SILAS REHABILITACIÓN




