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¡Mójate!

Silla de ruedas

TRIAL PLAYA

- Silla todoterreno diseñada y

fabricada para su uso en la playa,

tanto para desplazarse por la

arena como para adentrarse en el

mar.

- Además se desenvuelve por el

campo y la montaña perfectamente

y puede ser utilizada como silla de

uso diario.

- Fabricada en polímero y aluminio,

con tornillería de acero inoxidable.

- Asiento y respaldo confeccionados

con tela que permite la evacuación

instantánea del agua.

- Altamente resistente y

confortable.

- Puede ser usada como silla de

ruedas habitual.

- Absorbe las irregularidades del

terreno.

- Plegable incluso con el usuario

sentado, permitiéndole pasar por

espacios estrechos.

- Respaldo fijo.

- Reposapiés extraíbles y

regulables en altura sin necesidad

de herramientas.

- Reposabrazos extraíbles.

- Tres tallas disponibles dependiendo
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ALTURA

81 cm

LONGITUD

100 cm

ALTURA DE

ASIENTO

52 cm

PROFUNDIDAD DE

ASIENTO

43 cm

RUEDAS

DELANTERAS

200 mm

LONGITUD SIN

REPOSAPIÉS

81 cm

PESO

15,5 kg

RESISTENCIA

125 kg

ANCHURA TOTAL

Talla + 21 cm

Consejos y trucos:

- Para evitar la oxidación, aclara con agua dulce la silla después de cada inmersión en agua

salada.

- Para avanzar por la arena de la playa con más facilidad, deshincha ligeramente las ruedas para

ganar superficie de adherencia (¡vuelve a hincharlas al acabar!)
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de la anchura deseada (41, 44, 46).

- Peso: 15,5 kg.

- Resistencia de 125 kg.


