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SENTadO / PaNTHER 

panther TM

Panther es una silla de ruedas sólida y 
cómoda. Es fuerte y fácil de utilizar por niños 
de todas las edades 

 Con sus muchas posibilidades de ajuste y su amplia 
gama de accesorios, Panther proporciona un 
excepcional soporte postural y gran comodidad al 
niño.

Panther puede emplearse tanto en interior como 
exterior y está disponible en cuatro tallas. Es 
apropiada para niños de edades comprendidas entre 
los 2 y 14 años. No todos los niños son iguales – 
por eso es importante usar la tabla de medidas y 
encontrar la talla correcta.

Panther viene equipada con ruedas traseras de 12½” 
(30cm), 20”( 50cm), 22” (56cm) o 24” (61cm). 

 28-40 cm  20-39 cm  38-44 cm  max.70 kg 

 Basculación/Reclinación del respaldo 

 Tanto el asiento como el respaldo se pueden inclinar al mismo tiempo. El ángulo 
del asiento con el respaldo no se modifi cará por ello. El respaldo se reclina 
independientemente del asiento 

 Centro de gravedad 

 El asiento se puede desplazar hacia adelante o retroceder para adecuar la posición del 
usuario. El niño siempre podrá maniobrar por si mismo incluso echado hacia atrás 

 Ajuste de la profundidad del asiento 

 amplíe la profundidad del asiento en aprox. 9 cm deslizando la extensión del asiento. 
En ese caso necesitará pedir cojines extras que se venden por separado. Panther 
está disponible con un asiento estándar o con extensiones de +5 cm o +10 cm de 
profundidad 

 Transporte seguro en vehículos 

 Panther ha sido sometida a pruebas de colisión y cumple la norma ISO 7176-19-2001 
para el transporte de niños en vehículos de motor. (max. 57 kg) 
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 Talla 
 94xx1xxxxx 
 Panther está disponible en cuatro tallas. Se venden con manetas de empuje de inclinación ajustable 

 Color del chasis 
 disponible en tres colores 

 Rosado  azul  Madreperla negro (precio 
extra) 

 Reposapiés 
 Escoja entre los diferentes tipos de reposapiés 

 Cuadrado  Con esquinas biseladas 

 Color de la funda 
 disponible en dos tipos 

 aBC Negro  Negro 
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 Ruedas traseras 
 Escoja entre los diferentes tamaños de ruedas traseras. 20”, 22”y 24” son las medidas 
estándar y vienen equipadas con Quick Release 

 20”/22”/24” Macizas o 
hinchables 

 12½” Hinchables 

 Frenos 
 Escoja entre los diferentes tipos de frenos 

 Freno manual (no 
disponible para ruedas 
de 12½”) 

 Frenos de tambor (sólo 
disponible para ruedas 
traseras de 12½” y 22” ) 

 Ruedas delanteras 
 Escoja entre los diferentes tamaños de ruedas delanteras 

 Ruedas macizas 
150x30/180x30 
140x40/180x45 

 Ruedas hinchables 
150x30/180x45 

 Horquilla delantera 
 Escoja entre los diferentes tipos de horquillas delanteras 

 Estándar  Quick Release 
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 Para mais informação de opções e 

medidas, ver secção de Acessórios 

nas costas do catálogo 
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 aCCESORIOS 

 Reposacabezas 
 99xxxxx-xx 
 Para una posición y 

soporte correcto 

 Véase la sección de accesorios 

al fi nal del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas 

    
    
    
  

 Extensión de respaldo con 
funda 
 94055-x 
 Para una posición y soporte correcto 

   Talla  Medidas 
 1  H:12 x W:22 cm 
 2  H:12 x W:26 cm 
 3  H:12 x W:30 cm 
 4  H:12 x W:34 cm 

 Controles de tronco 
 83xxx-xxx 
 Para un soporte y seguridad 

adicionales 

 Véase la sección de accesorios 

al fi nal del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas 

    
    
    
  

 Chalecos y cinturones 
 89111-xxx 
 Existe una gama de posibilidades para 

un mayor soporte 

 Véase la sección de accesorios 

al fi nal del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas 

    
    

  

 Taco abductor 
 94830-x 
 Evita la aducción de las 

piernas del usuario 

   Talla  Medidas 
 1  H:9 x W:9 x D:9 cm 
 2  H:9 x W:9 x D:12 cm 
 3  H:9 x W:9 x D:15 cm 
 4  H:9 x W:9 x D:18 cm 

 Soportes pivotantes para 
rodillas 
 94860-x. 
 Proporciona control y 

ajuste postural 

   Talla  Medidas 
 1  W:15 x D:11 cm 
 2  W:16 x D:11 cm 
 3  W:17 x D:11 cm 
 4  W:20 x D:12 cm 

 Reposabrazos 
 94710-x 
 Proporciona soporte a los brazos del 

usuario 

   Talla  Medidas 
 1  L:23 x W:8 cm 
 2  L:26 x W:8 cm 
 3  L:26 x W:8 cm 
 4  L:30 x W:8 cm 

 Reposabrazos de 
inclinación ajustable 
 94712-x. 
 Disponible con barra estándar o 

extensible +10 cm 

   Talla  Medidas 
 1  L:23 x W:8 cm 
 2  L:26 x W:8 cm 
 3  L:26 x W:8 cm 
 4  L:30 x W:8 cm 

 Plafones laterales 
 94720-x 
 Proporciona control  y ajuste postural 

   Talla  Medidas 
 1  H:9 x W:9 x D:9 cm 
 2  H:9 x W:9 x D:12 cm 
 3  H:9 x W:9 x D:15 cm 
 4  H:9 x W:9 x D:18 cm 

 Cojines laterales en forma 
de cuña 
 94721-xxx. 
 Proporciona control 

y ajuste postural 

   Talla  Medidas 
 1  H:9 x W:9 x D:9 cm 
 2  H:9 x W:9 x D:12 cm 
 3  H:9 x W:9 x D:15 cm 
 4  H:9 x W:9 x D:18 cm 

 Soporte para pantorrillas 
 87478-x. 
 Ayuda a proteger y a posicionar las 

piernas 

   Talla  Medidas 
 1  H:9 x W:9 x D:9 cm 
 2  H:9 x W:9 x D:12 cm 
 3  H:9 x W:9 x D:15 cm 
 4  H:9 x W:9 x D:18 cm 

 Mesa 
 94230-x 

 Véase la sección de accesorios 

al fi nal del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas 

    
    

  

 
www.supace.com 
info@supace.com 
telf: 93 357 04 27 
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 Asa de empuje articulable 
 9498x. 
 Ajustable hasta obtener la posición de 

empuje óptima 

   Talla  Medidas 
 1  W:38,5 x D:26 cm 
 2  W:44 x D:27 cm 
 3  W:48 x D:28 cm 
 4  W:52 x D:28 cm 

 Fijación para transporte 
 94900-01. 
 Sometido a pruebas y aprobado 

según la norma ISO 7176/19 para un 

transporte seguro en vehículos de 

motor. (max. 57 kg)     
 Talla única 

 Reposapiés 
 95144-x. 
 Instalado con el adaptador de 

reposapiés de Panda Futura/Wombat 

94956 

   Talla  Medidas 
 1  W:31 x D:19 cm 
 2  W:36 x D:23 cm 
 3  W:41 x D:24 cm 

 Protector contra la lluvia, 
combinado 
 9444x-120 
 Protector contra la lluvia, combinado 
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