
MODEL THE KSL K-SERIES K-SERIES ATTRACT CHAMPION CHAMPION ULTRA-LIGHT COMPACT COMPACT ATTRACT

Características Chasis rígido Chasis rígido Chasis rígido Chasis plegable Chasis plegable Chasis plegable Chasis plegable Chasis plegable

Peso máx. usuario 100 kg 120 kg 120 kg 125 kg 125 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Peso total aprox. 6.8 kg aprox. 7.9 kg aprox. 10.3 kg aprox. 9.2 kg aprox. 9.2 kg aprox. 10.1 kg Aprox. 11 kg aprox. 8.7 kg

Peso de transporte 
(sin ruedas traseras)

aprox. 4.3 kg aprox. 5.3 kg
(sin ruedas traseras) 
aprox. 7 kg

aprox. 6.7 kg aprox. 6.7 kg aprox. 7.2 kg Aprox. 8.3 kg ca. 8.7 kg

Longitud total
75°: aprox. 800 
mm 90°: aprox. 
730 mm

75°: aprox. 830 mm90°: 
aprox. 760 mm

75°: aprox. 830 mm 90°: 
aprox. 760 mm

75°: aprox. 930 mm 
85°: aprox. 850 mm

75°: aprox. 930 mm 
85°: aprox. 850 mm

70°: aprox. 880 mm 80°: 
aprox. 830 mm

70°: aprox. 940 mm 80°: 
aprox. 890 mm 90°: 
aprox. 840 mm

70°: aprox. 985 mm 90°: aprox. 895 
mm w/out legrest: 690 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 170 mm

Ancho de asiento+ 170 mm
Ancho de asiento + 170 
mm

Ancho de asiento + 160 
mm

Ancho de asiento + 160 
mm

Ancho de asiento + 180 
mm

Ancho de asiento + 180 
mm

Ancho de asiento +180 mm

Anchura total plegada N/A N/A N/A aprox. 285 mm aprox. 285 mm aprox. 290 mm aprox. 290 mm approx. 300 mm

Ángulo de chasis
75° / 90° Chasis V 
o aducción

75° / 90°Chasis V o aducción 75° / 90° incurvado
75° / 85° recto o 
incurvado

75° / 85° recto o 
incurvado

70° / 80° recto o incurvado 70° / 80° / 90° 70° / 90°

Anchura de asiento 
(SB)

340 – 440 mm 
incrementos de 20 
mm

340 – 480 mmincrementos 
de 20 mm

360 – 480 mm 
incrementos de 20 mm

360 – 480 mm 
incrementos de 20 mm

360 – 480 mm 
incrementos de 20 mm

280 – 500 mm 
incrementos de 20 mm

280 – 500 mm 
(incrementos de 20 mm)

360 – 500 mm incrementos de 20 mm

Profundidad de 
asiento (STB)

385 – 485 mm 
incrementos de 25 
mm

375 – 525 mmincrementos 
de 20 mm

375 – 475 mm 
incrementos de 20 mm

340 – 480 mm 
incrementos de 20 mm

340 – 480 mm 
incrementos de 20 mm

320 – 500 mm 
incrementos de 20 mm

320 – 500 mm 
(incrementos de 20 mm)

360 – 500 mm incrementos de 20 mm

Altura de asiento (SH)
270 – 420 mm 
incrementos de 15 
mm

Delantera: 450 – 520 
mmTrasera: 390 – 490 
mmincrementos de 10 mm

Delantera: 480 – 510 
mm Trasera: 400 – 480 
mm incrementos de 10 
mm

Delantera: 450 – 540 
mm Trasera: 390 – 490 
mm Ajuste contínuo

Delantera: 450 – 540 
mm Trasera: 390 – 490 
mm Ajuste contínuo

Delantera: 430 – 530 mm 
Trasera: 390 – 500 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 380 – 530 mm 
Trasera: 380 – 500 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 430 – 520 mm Trasera: 
400 – 490 mm (incrementos de 10 
mm)

Largo de pierna (UL)
350 – 500 mm 
incrementos de 10 
mm

290 – 480 mmincrementos 
de 10 mm

290 – 480 mm 
incrementos de 10 mm

320 – 500 mm Ajuste 
contínuo

320 – 500 mm Ajuste 
contínuo

200 – 510 mm 
incrementos de 10 mm

210 – 510 mm 
(incrementos de 10 mm)

380 – 460 mm (incrementos de 10 
mm)

Altura de respaldo 
(RH)

270 – 420 mm 
incrementos de 15 
mm

270 – 480 mmincrementos 
de 15 mm

315 – 480 mm 
incrementos de 15 mm

300 – 465 mm 
incrementos de 15 mm

300 – 465 mm 
incrementos de 15 mm

300 – 510 mm 
incrementos de 15 mm

300 – 510 mm 
(incrementos de 15 mm)

330 – 495 mm (incrementos de 15 
mm)

Ángulo de respaldo 
(RW)

74° / 78° / 82° / 86° 
/ 90°

74° / 78° / 82° / 86° / 90° 94° / 78° / 82° / 86° / 90°
76° / 80.5° / 85° / 89.5° 
/ 94°

76° / 80.5° / 85° / 89.5° 
/ 94°

82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 
102°

82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 
102 °

82°/86°/90°/94°/98°/102°

Pendiente máxima 
segura

7º 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7°

Radio de giro 920 – 1230 mm 920 – 1230 mm 920 – 1230 mm 920 – 1230 mm 920 – 1230 mm 920 – 1230 mm 920 – 1230 mm 920 – 1125 mm

Crash test - Aprovado Aprovado - - Aprovado Aprovado Aprovado

Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija en cada modelo. Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos 
sin previo aviso. Los protectores de ropa antisalpicaduras y los reposabrazos ajustables en altura incrementan el ancho total + 20 mm. La caída de ruedas traseras también influye en el ancho total. Varios parámetros como el diámetro, la posición de las ruedas traseras o el ángulo de la parte delantera del chasis 
pueden influenciar en la longitud total de la silla. Nos reservamos el derecho a una tolerancia de +/– 1 cm en las medidas. Producto configurado a medida ¡ No se admiten devoluciones ! En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente. SW = Ancho de asiento Puede que algunas de 
las opciones mostradas en este catálogo no se vendan en España.

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Switzerland Phone +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Küschall es una marca registrada. Todos los datos contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la impresión. Küschall se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. Se prohibe el uso de esta publicación, o de algunas de sus páginas así como su reproducción sin el permiso previo por escrito de Küschall AG. 
Copyright © 02/2017, Küschall AG, Switzerland - Todos los derechos reservados.
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