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Reclinado con ajuste manual o eléctrico de la parte superior desde la 
posición de sentado hasta la posición de descanso

Ajuste manual o eléctrico separado de la sección de la pierna

Máxima comodidad gracias a los cojines reclinables extra cómodos y al 
ajuste ergonómico del asiento

La superficie viscoelástica de la almohadilla reclinable se adapta a los 
contornos del cuerpo

Tumbona extraíble para facilitar la limpieza

Ruedas con bloqueo total y ajuste reparable de salida en línea recta
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La superficie viscoelástica de 
la almohadilla reclinable se 
adapta a los contornos del 
cuerpo después de un corto 
período de tiempo y, por lo 
tanto, garantiza una sensación 
c ó m o d a d e s e n t a d o y 
reclinado. 
La parte superior se puede 
ajustar de forma infinita desde 
la posición de entrada / asiento 
a la posición de reposo a 
través de la liberación del 
resorte de gas en el mango de 
madera resistente. 
El reposapiernas se puede 
girar hacia la horizontal.  El 
chasis de la silla recreativa es 

muy flexible en un espacio pequeño.  Los dos rodillos dobles delanteros se 
pueden ver en la dirección de desplazamiento, por lo que se mantiene recrea 
en la trayectoria de estabilidad en línea recta.  Todas las ruedas tienen un 
diámetro de 125 mm y un bloqueo total.

Descripción Técnica
Anchura total 68 cm
Profundidad total posi. sentada 103 cm

Profundidad total posi. tumbada 160 cm

Altura total en posi. tumbada 99 cm

Altura del asiento/entrada 51 cm

Diametro de ruedas 125 mm

Peso máximo del paciente 150 Kg

Zona de descanso 175 cm

Peso 59 Kg

SILLÓN BASCULANTE    “RECREA”

Ref. MO1051A

mailto:info@kaldevi.es
mailto:info@kaldevi.es

