
Comienzo perfecto en el rango estándar.

La nueva clase E de B+B.
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Mando de 

conductor 

abatible y regulable 

en profundidad

Soporte de 

reposapiés de B+B

con clip de fijación ergonómico

Prácticamente en ruta.

La nueva silla de ruedas eléctrica Terra convence con su diseño funcional y

moderno, para su uso externo o en interiores. Es variablemente adaptable a

las necesidades del usuario, p. ej. en la profundidad e inclinación del asiento,

con ajuste del respaldo y del ángulo de las paletas del reposapiés. Convincente

en su relación de precio/rendimiento y con un equipamiento de alta calidad.

¿Qué más pedir?

Con iluminación apta para utilizarla en la ciudad, integrada y protegida en el

chasis lateral y equipada con confortable suspensión trasera e independiente,

la silla Terra le acompaña de forma segura en la ciudad y en el campo. La po-

tente batería tiene una autonomía aproximada de 32 km con una velocidad

máxima de  6 km/h.

Datos técnicos Terra

Capacidad de carga 135 kg

Peso total 88 kg incl. batería    

Altura total 104,5 cm

Anchura total 60,5 cm

Largo total 106 cm 

incl. paletas de reposapiés

Largo total 85 cm

sin paletas de reposapiés

Color del chasis

Plata 



Terra 

Silla de ruedas eléctrica • Autonomía: aprox. 32 km

Terra

con iluminación apta 

para exteriores

Respaldo

reclinable en 4 posiciones

Reposabrazos

con regulación lateral y de 

altura, desmontables para una

transferencia lateral sin barreras

13

Compartimento

de batería 

fácilmente extraíble

Asiento estándar, negro P

Anchura de asiento 45 cm P

Altura de asiento 54 cm P

Profundidad de asiento variable 40 - 45 cm P

Basculación de asiento (-2° a +10°) manual P

Cojín de asiento P

Altura de respaldo 55 cm P

Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles P

de 90° a 60°, manual

Respaldo adaptable P

Reposapiernas abatibles interior y exterior P

Paletas de reposapiés con regulación de ángulo P

Reposabrazos regulables en anchura y altura P

Autonomía aprox. 32 km P

Velocidad 6 km/h P

Batería 2x 12V/50 Ah P

Cargador estándar P

Reflectantes frontales, delanteros, intermitentes P

Mando de conductor, abatible y regulable en profundidad P

Sujeción para mando de acompañante p

Paquete de software p

Rueda trasera 3.00-8, PU P

Rueda delantera 230 x 70 mm, PU P

Amortiguación de ruedas traseras P

Neumáticos p

Neumáticos a prueba de averías (RolkoFill) P

Ruedas antivuelco P

Cinturón de seguridad P

Portabastón p

Set de herramientas P

P: Equipamiento básico sin recargo   p: Recargo  

Equipamientobásico

Opciones


