
Silla ergonómicas
Para desplazamientos, rehabilitación, 
trabajo y asistencia

Las sillas VELA 

facilitan el 

desplazamiento y 

proporcionan 

independencia a 

personas con 

discapacidad



VELA Samba 400 VELA Samba 400 

VELA Samba 410

VELA Samba 500

VELA Samba 530

VELA Samba 510

VELA Latin 100  VELA Latin 400  VELA Samba 150VELA Latin 200

VELA Samba 520 VELA Samba 400

:: Fácil control gracias a la estructura ligera y el 
movimiento 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

VELA Samba 400 con asiento pequeño
:: Asiento de postura activa basculante que proporciona 

una postura ergonómica y saludable

VELA Samba 530
:: Asiento con área de trabajo frontal, por ejemplo dar 

tratamientos y masajes en los pies. 

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 asiento está disponible en dos tamaños

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

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

VELA Samba 510 con respaldo pequeño
:: Gran confort gracias a su tapicería extra acolchada
      y una pequeño apoyo para la espalda

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

VELA Samba 400 con respaldo estrecho S150 
:: Asiento de postura activa basculante que proporciona 

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

tallas

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

:: Reposabrazos de altura ajustable disponibles como 
accesorio 

VELA Latin 200
:: Respaldo alto con soporte lumbar extra

VELA Latin 400
:: Función Syncro en el asiento y repaldo para un confort 

extra

VELA Samba 150
:: El asiento de menor profundidad permite colocarse 

más cerca, por ejemplo, de la mesa.

Sillas básicas

TABURETES

TABURETES CON RESPALDO

SILLAS DE OFICINA

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. Todas las sillas básicas pueden girar 360º.

con asiento  pequeño

con respaldo S150



 VELA Samba 100 VELA Samba 110 VELA Samba 120

VELA Samba 130

VELA Tango El 

VELA Salsa 100 VELA Salsa 120

VELA Salsa 130 VELA Salsa 400

VELA Salsa 110

postura activa

:: 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 de la mesa o de la zona de trabajo.

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

:: El respaldo proporciona un buen soporte lumbar

VELA Samba 100
:: Asiento ergonómico con borde delantero redondeado

VELA Samba 110 
:: Asiento ergonómico con borde delantero redondeado 

y  taco abductor que estabiliza al usuario.

VELA Samba 120
:: Asiento ergonómico borde delantero en forma de “V”

VELA Samba 130 - Silla de postura activa sin respaldo
:: Asiento ergonómico borde delantero en forma de “V”

:: El freno central y los apoyabrazos proporcionan 
seguridad durante las actividades y al entrar y salir de 
la silla. 

:: Relaja los músculos lumbares en posición de trabajo 
en pie.

:: La corta profundidad y la inclinación del asiento 
proporcionan una postura activa y una espalda sana

:: Es posible ”caminar” con la silla en la posición más 
baja. 

:: El respaldo proporciona un buen soporte lumbar

VELA Salsa 100
:: Asiento ergonómico con borde delantero redondeado

VELA Salsa 110
:: Asiento ergonómico con borde delantero redondeado 

y  taco abductor que estabiliza al usuario.

VELA Salsa 120
:: Asiento ergonómico borde delantero en forma de “V”

VELA Salsa 130 -  Silla de postura activa sin respaldo

:: Asiento ergonómico borde delantero en forma de “V”

VELA Salsa 400 - disponible con respaldo

:: Asiento de postura activa basculante que proporciona 
una postura ergonómica y saludable

VELA Tango El asiento de postura activa ajuste eléctrico
:: Asiento ergonómico con borde delantero redondeado 

y  taco abductor que estabiliza al usuario.
:: El ajuste en altura eléctrico es muy cómodo y seguro 

cuando el usuario tiene poco equilibrio

Sillas de postura activa

SILLAS DE POSTURA ACTIVA

SILLAS DE POSTURA ACTIVA CON FRENO

 Las sillas VELA de postura activa crean un espacio de trabajo amplio y estable, así como un buen soporte y postura de trabajo ergonómica. Las 
sillas de postura activa son perfectas para trabajos tanto de pie como sentados tanto en el trabajo como en el domicilio.



 VELA Tango 200El  VELA TwistVELA Tango 100El  

VELA Tango 300 VELA Tango 300El

 VELA Tango 200 VELA Tango 100 

SILLAS DE POSTURA ACTIVA

SILLAS DE POSTURA ACTIVA CON FRENO

 VELA Tango asiento
partido para artrodesis

:: El ajuste en altura eléctrico es muy cómodo y seguro 
cuando el usuario tiene poco equilibrio

:: El freno central y los apoyabrazos proporcionan 
seguridad durante las actividades y al entrar y salir de la 
silla. 

:: Es posible ”caminar” con la silla en la posición más baja. 
:: Los asientos y respaldos ergonómicos proporcionan una 

buena postura de trabajo

VELA Tango 100El - ajuste en altura eléctrico
::    El respaldo bajo proporciona un buen apoyo lumbar y
      permite mover los hombros y brazos libremente

VELA Tango 200El - ajuste en altura eléctrico
::   Respaldo alto con ajuste en inclinación para lograr un   
     soporte lumbar perfecto. 

VELA Twist - ajuste en altura eléctrico
:: Es un hibrido estre la silla VELA Tango y una silla de 

ruedas manual clásica 
:: Fácil para desplazarse en el trabajo y en casa. 
:: Apoyabrazos abatibles y frenos integrados. 

:: Trabajo estable y seguro debido al freno central 
:: Usuarios hasta 160 kg
:: El freno central y los apoyabrazos proporcionan 

seguridad durante las actividades y al entrar y salir de la 
silla. 

:: Es posible ”caminar” con la silla en la posición más baja.
:: Asiento y respaldo confortables y fácilmente ajustables

VELA Tango 100
:: El respaldo bajo proporciona un buen apoyo lumbar y 

permite mover los hombros y brazos libremente

VELA Tango 200
:: Respaldo alto con ajuste en inclinación para lograr un 

soporte lumbar perfecto. 

VELA Tango con asiento partido para artrodesis
::    Asiento partido y ajustable en la parte frontal

:: Trabajo estable y seguro debido al freno central 
:: Usuarios hasta 160 kg
:: Base, reposabrazos y respaldo reforzados para mayor 

seguridad de usuarios grandes. 
:: El freno central y los apoyabrazos proporcionan seguridad 

durante las actividades y al entrar y salir de la silla. 
:: Es posible ”caminar” con la silla en la posición más baja. 
:: Los asientos y respaldos ergonómicos proporcionan una 

buena ergonómica
VELA Tango 300
:: La silla es muy robusta, puede aguantar fuertes impactos 

de peso, movimientos bruscos e usuarios inquietos. 

VELA Tango 300El - ajuste en altura eléctrico 
:: El ajuste en altura eléctrico proporciona seguridad
:: El asiento se ajusta en altura incluso sentado.

Sillas de trabajo

SILLAS DE TRABAJO

SILLAS DE TRABAJO ELÉCTRICAS

SILLAS DE TRABAJO - SOBREPESO

 Las sillas de trabajo VELA se desarrollan para personas con pequeñas discapacidades, para que puedan tenr una postura activa e  independencia 
tanto en el trabajo como en casa. Las sillas de trabajo tienen ruedas de movimiento muy ligero y un freno cental único, que proporcionan seguridad 
y estabilidad en el trabajo.  



VELA diseña sillas para que los usuarios puedan 
mantener un alto grado de actividad e independencia

La colaboración con terapeutas junto con nuestros ochenta años de 
experiencia en ergonomía, nos posibilita ofrecer una amplia gama de 
sillas ergonómicas que permiten mejorar la actividad a lo largo del día. 
VELA ofrece sillas para niños, jóvenes, adultos y personas mayores con 
discapacidad. También ofrecemos sillas básicas y taburetes para los 
cuidadores, terapeutas y asistentes. La ergonomía de las sillas VELA 
contribuye a la independencia, la actividad, mejor ambiente de trabajo, así 
como, la comodidad y seguridad para las personas con discapacidades, sus 
asistentes y terapeutas.

Las sillas VELA facilitan el día a día de personas con discapacidad. VELA 
ofrece sillas ergonómicass para puestos de trabajo muy diversos y para 
personas con necesidades especiales. Las sillas son fáciles de ajustar y la 
ergonomía de, por ejemplo, asientos, respaldos, apoyabrazos y una gama 
amplia de accesorios, consiguen que el puesto de trabajo sea seguro y 
saludable.

Ergonomía y seguridad

5 consejos sobre ergonomía
Una buena ergonomía es importante para las 
personas con discapacidad, ya que muchas 
actividades se llevan a cabo mientras se está sentado, 
y es importante para que los asistentes y terapeutas 
puedan realizar un buen trabajo.

1. Una buena ergonomía no es sentarse en una postura específica, sino la 

variación de postura entre la sillas de trabajo, sillas simples o sillas de ruedas. 

2. Una silla activa con freno, alivia y estabiliza una posición de trabajo de pie y le 

da la posibilidad de alternar entre una posición de trabajo sentada y de pie.

3. Utilice los ajustes del asiento y del respaldo de la silla para variar su postura          

- cambie de posición en cada uno de sus diferentes puestos de trabajo.

4. Adapte la silla a cada tarea y evite posturas donde usted tenga que agacharse o 

doblar la espalda o el cuello.

5. Utilice el ajuste de altura del asiento y la inclinación de la silla para evitar 

trabajar con los hombros y los brazos levantados. El ajuste de la altura también 

facilita el trabajo del asistente durante las transferencias.
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VELA es una compañía danesa fundada en 1935 por Vermund Larsen. 
VELA tiene su central en Aalborg así como los departamento de I+D, de 
producción, tapicería, ventas y marketing. 

SILLAS FABRICADAS CON ATENCIÓN Y PRECISIÓN 

El departamento de I+D de VELA junto con la colaboración de nuestros 
terapeutas se centran constantemente en mejorar la seguridad, 
funcionalidad y el diseño para conseguir un confort ergonómico para 
los usuarios. Nuestras sillas están destinadas al sector medico, por eso 
nuestra calidad es máxima. VELA usa materiales de alta calidad en la 
fabricación de sus sillas como, por ejemplo, partes mecánicas de gran 
durabilidad. También VELA tapiza las sillas con telas de gran calidad y 
resistencia al desgaste, así que las sillas tienen una imagen perfecta 
después de varios años de uso. 

Todas las sillas VELA se fabrican en Dinamarca, y por esta razón podemos 
suministrarlas en un plazo muy corto de tiempo. No fabricamos las sillas 
hasta que no recibimos el pedido, por lo que se pueden personalizar 
para cada tipo de usuario.

Ajuste óptimo

VELA ofrece una amplia gama de accesorios para 
poder ajustar la silla a cada usuario o empleado

:: Los asientos especiales, respaldos, soportes de tronco y reposacabezas 

consiguen una postura sentada ergonómica que facilita la actividad.

:: Las fundas para asiento y respaldo se recomiendan si una silla tiene varios 

usuarios o si los usuarios tienen problemas de higiene.

:: Los apoyabrazos permiten el descanso de los brazos, muñecas y manos. Los 

apoyabrazos también proporcionan seguridad para las personas con problemas 

de equilibrio o menos fuerza en las piernas, para sentarse o levantarse de la silla.

:: Los reposapies y soportes de piernas se recomiendan para realizar trabajos con 

el respaldo en una posición elevada, por ejemplo, en la cocina, en el lugar de 

trabajo o cuando la silla la desplaza un asistente. 

:: El asidero de empuje facilita al ayudante realizar el desplazamiento de la silla.

 :: Se pueden colocar palancas especiales para ajustar la silla, como por ejemplo, 

para usuarios con artritis.

VELA - Calidad danesa


