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"UNA CREACIÓN TÉCNICA SÓLO PUEDE SER
PERFECTA SI ES ESTÉTICAMENTE PERFECTA"
(Ettore Bugatti)

    

 

 

Silla de ruedas
Forta LINE-DÚO
- Ruedas traseras de 600 y de 250
mm intercambiables (quickrelease).

- Usa las ruedas de 250 mm en la
parte interior para pasar por
caminos o puertas estrechas, las de
250 mm en la parte exterior para el
hogar y las de 600 mm para la calle.

- Diseño ergonómico de los tubos
del respaldo que permiten al usuario
el uso de la totalidad de la
profundidad del asiento añadiendo
soporte lumbar.

- Plegable.

- Tallas disponibles: 38, 41, 45, 48,
52 y 56.

- Fabricada en aluminio sin ninguna
soldadura.

- Disponible en los cinco colores de
asiento, respaldo y reposabrazos.

- Altamente resistente y
confortable.

- Peso: 14,5 kg (con todas las
ruedas, 12,5 kg de peso con sólo
dos ruedas).
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ALTURA

91,5 cm

LONGITUD

107 cm

ALTURA DE
ASIENTO

51 cm

PROFUNDIDAD
DE ASIENTO

41 cm

RUEDAS
DELANTERAS

200 mm

LONGITUD SIN
REPOSAPIÉS

77 cm

PESO

14,5 kg

RESISTENCIA

140 kg

ANCHURA
ASIENTO

Talla - 2 cm

ANCHURA
TOTAL (R600)

Talla + 18 cm

ANCHURA
TOTAL (R250

INTERIOR)
Talla + 10 cm

ANCHURA
TOTAL (R250
EXTERIOR)

Talla + 13 cm
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Accesorios: Freno de acompañante (1), cojín viscoelástico
(2), antivuelco (3), reposapiés elevable (4), respaldo partido
(5).

 

 

- Resistencia de 140 kg.

- Reposapiés extraíbles y
regulables en altura sin necesidad
de herramientas.

- Reposabrazos extraíbles.

- Diseño registrado.


