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Cougar®

1300–1700 mm 80 kg
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Cougar es una silla que, en su versión estándar, ha sido diseñada tanto 
para la rehabilitación de niños,adolescentes y adultos de todas las 
edades, como para un cómodo uso en interior y exterior.

Respaldo
El sistema de reclinación garantiza una desviación mínima de 
los soportes y permite mantener una base estable.

Lo más destacado de Cougar

Basculación
Cougar posee un sistema de basculación que corrije el centro
de gravedad de la silla con el usuario sentado, garantizando la
estabilidad de éste. Este sistema permite cambiar la postura
del usuario en el asiento de forma anatómicamente correcta.

Altura ajustable
La altura del asiento es ajustable respecto del suelo.
Ajusta la altura en la parte posterior del chasis y el
respaldo de la silla y el ángulo de las ruedas frontales
se mantendrá en la posición correcta.

Los accesorios son fáciles de 
intercambiar, para mayor comodidad 
del usuario

Entorno
Interior y exterior

Altura del usuario Peso máximo del usuario
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1 2 3 4

350 mm 400 mm 450 mm 500 mm

350 – 450 mm 370 – 470 mm 430 – 530 mm 490 – 590 mm

450 mm 500 mm 600 mm 600 mm

460 – 530 mm 460 – 530 mm 460 – 530 mm 460 – 530 mm

75 kg 75 kg 100 kg 120 kg

75 kg 75 kg 100 kg 120 kg

37° 37° 37° 37°

90° 90° 90° 90°

780 mm 780 mm 830 mm 830 mm

570 mm 620 mm 670 mm 720 mm

780 mm 780 mm 830 mm 830 mm

570 mm 620 mm 670 mm 720 mm

960 mm 990 mm 1080 mm 1100 mm

25 kg 26 kg 27 kg 28 kg
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Medidas

Anchura útil del asiento

Profundidad útil del asiento

Altura del respaldo

Altura asiento, parte frontal

Carga máxima

Carga maxima en tranporte

Ángulo del respaldo (reclinación)

Ángulo del asiento (basculación)

Longitud

Anchura total

Longitud plegada

Anchura, plegada

Altura pleagada

Peso

Medidas adicionales en nuestra web      

Cougar se mide con la siguiente combinación de ruedas, 
colocadas en la posición estándar : ruedas traseras 

de 22” y ruedas delanteras de 6 ”. Con el asiento en 
posición horizontal y el respaldo en posición vertical. 

Ofrecemos varios tipos de reposapiés y cojines, es por 
eso que en el peso no están incluidos. Diferentes con-
figuraciones pueden dar como resultado otro conjunto 

de medidas.

Cojín del respaldo

Negro

Color del chasis

Plateado

Opciones
Ruedas traseras

 - 12½” *

 - 20” *

 - 22” *

 - 24” *

*marcizas o hinchables

Respaldo

 - Respaldo tensionable sin cojín

 - Respaldo tensionable con almohadilla con cuñas

 - Respaldo tensionable con cojín anatómico

 - Respaldo de madera sin cojín

 - Respaldo de madera con almohadilla con cuñas

 - Respaldo de madera con cojín anatómico

Frenos

 - Freno manual (no 
disponible para la 
12½”)

 - Freno de tambor

Reclinación del 
respaldo

 - No reclinable

 - Reclinable

Ruedas delanteras

 - 6” macizas o 
hinchables 

 - 8” macizas o 
hinchables (no 
disponible en la 
combinación de 
ruedas traseras 20”)

Reclinación

 - Se activa desde 
el asa de empuje 
o en el lateral del 
respaldo

 - Activado por el 
usuario

Reposapiés

 - Sin reposapiés

 - Reposapiés doble 
(longitud ajustable) 
Con pistón de gas

 - Reposapiés 
partido, fijo

Suportes de 
pantorrilla

 - Sin soporte para 
pantorrillas

 - Con soporte para 
pantorrillas

Tallas

 - Talla 1

 - Talla 2

 - Talla 3

 - Talla 4

Asiento

 - Asiento de madera, 
sin cojín

 - Asiento con cojín, 
anatómico

 - Asiento sin cojín ni 
tabla de madera

Estándar
Cambio de la altura del asiento al suelo patentado, preparada para asientos y respaldos de otros fabricantes , profundidad del 
asiento facilmente ajustable, autocentraje del centro de gravedad, reclinación patentada para garantizar el mínimo desplazamiento 
de los soportes, antivuelcos de seguridad.

Bueno saber
El respaldo de Cougar se puede configurar con una 
tabla de madera o cinchas ajustables. Ambos respaldos 
están preparados para ajustar los cojínes con velcro. 
Además, Cougar se utiliza a menudo para otros asientos 
y respaldos, como asientos moldeados.

El ajuste continuo de la posición vertical de los controles 
de tronco permiten una posición precisa de estos 
soportes en relación a la necesidad individual de cada 
usuario.

Cougar  montada con frenos de tambor y frenos de rueda. Cougar  montada con frenos de tambor, frenos de rueda y cojines.
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Accesorios

Medidas adicionales en nuestra web

Reposacabezas
99xxxxx-xx

Extensión de respaldo,
almohadillada
970055-x13

Extensión de respaldo,
tensionable
970050-x13

Taco abductor
970030-x

Controles de tronco
pivotantes
83xxx-xxx

Reposabrazos/Extensión 
reposabrazos
970600-x/970630-1

Mesa
970240-x

Cinturón pélvico
89661-4P

Soportes pélvicos
970751-x

Reposapies  
independientes fijos, con 
soporte de pantorrilla 
970650-x

Cubre radios 
97092x

Guardabarros
970560

Fijaciones para transporte
970900

Bandeja portaobjetos
970815

Libertad de configuración
Cougar tiene distintas opciones de soportes para piernas y 
reposapiés, de modo que se adapta a las necesidades de 
cualquier usuario.

Barra para reposapiés 
plataforma
897526x
Barra para reposapiés 
independientes
(no mostrado)
897528x (not shown)

Reposabrazos con plafones 
laterales
970600-x
Sin plafones laterales
970601-x

Reposapiés plataforma modelo 
Wombat
95145-2, 95145-3, 95145-4

Reclinación (opcional)
97094x

Reposapies elevables con 
pistón de gas
970500-x

Reposapiés independientes
89146-x
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