Premium products.
Quality service.

Premium products.
Quality service.
Breezy,
Seguridad y confianza. La tranquilidad de saber que una Breezy
no te fallará. Sencilla, cómoda y fácil de usar. Una relación
duradera en la que puedes confiar.

B

reezy, tu marca de confianza. Materiales robustos,
productos adecuados para todos los entornos; y con
la mejor relación calidad/precio. Y además, el valor y
la seguridad de tener el mejor y más rápido servicio. Fácil de
manejar. Fácil de ajustar. Fácil de pedir.
Es... ¡¡una Breezy!!

Seguridad y confianza.
La tranquilidad de saber que una
Breezy no te fallará

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

CIRRUS G5

RELAX 2

Material

Acero

Aluminio

Anchura de asiento

39 / 42 / 45 / 48 / 51 / 54 cm

38 / 43 / 48 cm

Anchura de asiento versión XL

n/a

n/a

Profundidad de asiento

44 / 47 / 50 cm (ajustable)

42 a 50 cm

Altura de asiento

37,5 a 52,5 cm (sin cojín)
+2.5 cm con la base deslizable

41,5 a 50 cm (según modelo)

Ángulo de asiento

-

-

Altura de respaldo

De 55 a 65 cm

55 cm (ajustable a 57,5 cm y 60 cm)

Anchura total

Anchura de asiento + 22 cm
(+ 24 cm con frenos de tambor)

Anchura de asiento + 20 cm
(+ 22 cm con frenos de tambor)

Longitud total con reposapiés

115 cm

111 cm máx.

Altura total

110 cm

115 cm máx

Anchura plegada

n/a

n/a

Basculación de asiento

De 0° a 33°

De 0° a 25° / De -3º a 22º

Reclinación de respaldo

0 a 35°

0 a 35°

Color de armazón

Gris antracita mate

Gris plata

Peso

Desde 40 kg

Desde 34 kg

Peso máximo de usuario

135 kg

145 kg

RUBIX2

STYLE X ULTRA

Aluminio

Aluminio

38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm

38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm

52 / 56 / 60 cm

n/a

41 / 43,5 / 46 / 48.5 / 51 cm

41 / 43,5 / 46 cm

37.5 a 53cm

38,5 / 41 / 43,5 / 46 / 48,5 / 51 cm

0° a 6° ajustable

0° a 6° ajustable

41 a 46 cm

37,5 a 45 cm (48 cm respaldo reclinable)

Anchura de asiento + 19 cm

De 52,5 a 70 cm (52,5 cm con ruedas 12“)

77 cm mín, 140 cm máx

De 88,5 a 106 cm

95 cm

78 cm (99 cm con respaldo reclinable)

30 cm

-

n/a

n/a

Opcional

Opcional

Azul, rojo brillante o gris plata brillante

Azul marino, blanco puro, verde manzana,
rojo brillante y gris selenio

15.5 kg / 16.8 kg en versión XL

Desde 13.8 kg
(con rueda trasera de 12“)

125 kg / 170 kg en versión XL

125 kg

Breezy. Fácil de manejar.
Fácil de ajustar. Fácil de pedir

Tolerancia de Fábrica +/- 2 cm

STYLE X

STYLE

Material

Aluminio

Aluminio

Anchura de asiento

38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm

38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

Anchura de asiento versión XL

n/a

n/a

Profundidad de asiento

43,5 cm (ajustable a 41 y 46 cm)

41,5 cm (45 cm con respaldo reclinable)

Altura de asiento

48,5 cm (ajustable de 41 a 51 cm)

51,5 cm (49 o 46,5 cm con ruedas de 6“)

Ángulo de asiento

0° a 6° ajustable

3°

Altura de respaldo

40 a 45 cm (48 cm respaldo reclinable)

45 cm (50 cm con respaldo reclinable)

Anchura total

De 56 a 70 cm

Ancho de asiento + 18 cm (ruedas 24“)
Ancho de asiento + 14,5 cm (ruedas 12“)

Longitud total con reposapiés

De 91 a 106 cm

103 cm (ruedas 24“), 98 cm (ruedas 12“)
116,5 cm (modelo reclinable ruedas 24“)

Altura total

80,5 cm (99 cm con respaldo reclinable)

88 cm (132,5 cm respaldo reclinable y
reposacabezas)

Anchura plegada

-

26 cm

Basculación de asiento

n/a

n/a

Reclinación de respaldo

Opcional

Opcional

Color de armazón

Azul marino, blanco puro, verde manzana,
rojo brillante y gris selenio

Azul marino, verde manzana, rojo brillante
y gris selenio

Peso

Desde 14,7 kg

Desde 13,9 kg
(Configuración Standard, talla 38)

Peso máximo de usuario

125 kg

125 kg

PREMIUM

BREEZY 90

Acero

Acero

37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm

40 / 42 / 45 cm

42 cm

40 cm

50,5 cm
(48 ó 45,5 cm con ruedas de 22 y 6“)

50 cm

3°

-

44,5 cm (82 cm con reposacabezas)

44 cm

Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24“)
Ancho de asiento + 16,5 cm (ruedas 12“)

Ancho de asiento + 16 cm (ruedas 24“)
Ancho de asiento + 17,5 cm (ruedas 12“)

103 cm (ruedas 24“), 95 cm (ruedas 12“)
113 cm (modelo reclinable)

110 cm (ruedas 24“), 97 cm (ruedas 12“)

94 cm (128 cm modelo reclinable y reposacabezas)

91,5 cm

31 cm

26,5 cm (28 cm con ruedas de 12“)

n/a

n/a

Opcional

n/a

Verde musgo, rojo rubí, azul marino y gris
antracita

Azul

Desde 16,5 kg
(Configuración Standard, talla 37)

19,45 kg
(Configuración Standard, talla 40)

125 kg

125 kg

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el
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diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso

