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Generation 2013

Nueva forma ovalada del tubo
inferior del asiento. Sin flexiones

Guías de la tapicería de asiento de
18 mm de ancho.

Nueva pletina del respaldo. Muy
resistente y reforzada.

Nuevo Respaldo Oval (opcional)
Reforzado y en 2 profundidades.

Nuevos frenos compactos (opción)
Gran rigidez para reducir el juego.

Cremallera para abrir y cerrar el
bolsillo trasero del respaldo.

La tapicería de cinchas (opcional)
es ahora ajustable en tensión.

Nueva horquilla standard
Carbotecture (1) . Solidez y ligereza
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Nueva curvatura de reposapiés de 1
cm y 2 longitudes de armazón.

2 posiciones de la rueda delantera
para mejorar las transferencias.

Nuevo tubo del eje de carbono
(opcional) Reduce el peso y mejora
la estética de la silla.

Nueva plataforma de carbono
(opcional). Ligera y ajustable en
ángulo

Opción de Horquilla de un sólo
brazo u horquillas con suspensión
Frog Legs.

Y además...
7 nuevos colores de armazón
disponibles!!!

Nuevas ruedas Spinergy con 12
radios (opcional).

2 nuevas opciones de ruedas
antivuelco: deportiva o activas (2).

Eje para el acople de handbikes
Nuevo color antracita (opcional)
(opcional) que aumenta la estabilidad. para tapicería de respaldo Comfort.

(1) La horquilla Carbotecture de 111 x 32 mm y 123 x 32 mm disponibles a partir de junio. En su lugar se suministrará la horquilla de aluminio. Resto de medidas, disponibilidad inmediata.
(2) Antivuelco deportiva disponible a partir de junio.
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Generation 2013

Nueva unión del respaldo soldada,
con una robustez superior.

Cremallera para abrir y cerrar el
bolsillo trasero del respaldo.

Nueva horquilla standard
Carbotecture (1). Solidez y ligereza

Plegado más eficiente gracias a los
nuevos tirantes de la cruceta.

Nuevos frenos compactos (opción)
Gran rigidez para reducir el juego.

Nuevo centro de gravedad pasivo
(opcional) para posiciones más
estables.

Nueva opción de reposabrazos de
escritorio (sólo Xenon con reposapiés
fijos).

Horquilla de un sólo brazo (opcional)
Robusta y con un original diseño.
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Nueva opción de reposabrazos (2)
ajustables en altura con
herrramientas.

Nuevas ruedas Spinergy con 12
radios (opcional).

Nuevo color antracita (opcional) para
tapicería de respaldo Comfort.

Y además... 7 nuevos colores de armazón disponibles!!!

Descárgate la nueva hoja de pedido desde nuestra web.
(1) La horquilla Carbotecture de 111 x 32 mm disponible a partir de junio. En su lugar se suministrará la horquilla de aluminio. Resto de medidas, disponibilidad inmediata.
(2) Disponible a partir de junio.
Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las
especificaciones indicadas sin previo aviso
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