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CONFORT SIN IGUAL
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INFINIDAD DE AJUSTES –
CONFORT Y ESTABILIDAD SIN IGUAL
Breezy Cirrus G5 ha sido diseñada para permitir infinitas posibilidades de ajustes y un posicionamiento insuperable
gracias a las múltiples opciones que ofrece.

www.ortopediaguzman.com

Materiales de alta calidad e inteligentes soluciones técnicas para proporcionar una silla en la que poder confiar,
tanto si eres un usuario, como un profesional de la salud o tengas una persona a tu cuidado.
Cirrus G5 encarna todo lo que se puede desear en términos de confort y estabilidad.
También lo que los profesionales de la salud buscan en cuanto a ajustes y adaptaciones,
y todo ello con los máximos estándares de calidad para disfrutar de un producto de total confianza.

TE HACEMOS LA VIDA MÁS CÓMODA
Cirrus G5 ofrece un nivel de confort superior e infinidad de adaptaciones, una gran variedad de cojines de
asiento y respaldos realmente cómodos, y reposabrazos que acompañan el movimiento del respaldo.
El soporte adecuado para un confort total durante todo el día.

AJUSTES – ¡ASÍ DE SENCILLOS!
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Base del asiento opcional deslizable hacia delante y hacia
atrás que facilita mucho las transferencias. Cuando la
persona se haya sentado, sólo hay que deslizar la base hacia
atrás, quedando correctamente posicionada en la silla sin
que el cuidador tenga que levantarla para recolocarla.

Guías con medidas a ambos lados del armazón,
especialmente útiles a la hora de realizar ajustes
individuales y cambios de configuraciones.

Palancas para manipular frenos, reposapiés o
reposabrazos, fáciles de identificar y realmente
sencillas de usar y manejar.
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BASE CIRRUS G5

RESPALDO
Reclinación mediante actuador de gas
hasta 35º. Además, el punto de rotación se
encuentra casi a la misma altura que la
articulación de la cadera, lo que reduce las
fuerzas de fricción que soporta el cuerpo
durante la reclinación del respaldo,
disminuyendo sensiblemente el riesgo
de escaras.

REPOSABRAZOS
Los reposabrazos reclinables opcionales
acompañan siempre los cambios de ángulo
del respaldo para proporcionar confort y
soporte en todas las posiciones de la silla.
También se pueden abatir y desmontar
para facilitar las transferencias.

OPCIONES DE
REPOSACABEZAS

Entre las distintas opciones de
reposacabezas, la versión Confort
ofrece un gran soporte de cabeza y
cuello gracias a sus cinchas
ajustables integradas, que permiten
una adaptación individual y
comodidad superior.

El armazón ha sido diseñado para
adaptarse a las más variadas
necesidades clínicas de
posicionamiento, lo que combinado
con la basculación de 33º y la
reclinación de respaldo de 35º
mejora notablemente la circulación
y el alivio de la presión. Se requiere
el uso de un reposacabezas.

ASA DE EMPUJE
Equipada de serie con un asa de
empuje muy ergonómica. Si se
prefiere, existe también la opción de
asa de empuje con ajuste en ángulo o
empuñaduras individuales.
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BASCULACIÓN
Armazón basculante hasta 33º; combinado
con la reclinación de respaldo de hasta 35º
y los reposapiés elevables, todo de serie.
Proporciona el mejor alivio de presión
posible, así como importantes beneficios
físicos y fisiológicos.

Configuración no standard.
Tapicería Trevira.

REPOSAPIÉS
Reposapiés elevables hasta
90º y abatibles. La elevación coincide
con el punto natural de giro de la rodilla,
acompañando a la perfección sus
movimientos. La longitud inferior de
pierna también es ajustable en altura
manualmente.

ADAPTADOR TRAPEZOIDAL
CRASH-TESTED

La base adaptadora trapezoidal
permite unir el armazón con moldes
u otros tipos de unidades de asiento
diferentes a las disponibles en la
Cirrus G5. Gracias a su doble sistema
de bloqueo, ha superado
satisfactoriamente las pruebas
CRASH-TEST para un transporte
seguro en un vehículo,y en cualquier
situación del día a día.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
BREEZY CIRRUS 5
Anchura de asiento
Profundidad de asiento

www.ortopediaguzman.com
44 / 47 / 50 cm (ajustables)
39 / 42 / 45 / 48 / 51 / 54 cm

Altura delantera de asiento

37,5 a 52,5 cm (sin cojín)
+ 2.5 cm con la base deslizable

Altura de respaldo

55 / 65 cm

Reclinación de respaldo

0°-35°

Basculación (actuador de gas)

0º a 33º

Altura reposabrazos

22 a 33 cm

Anchura total

AA + 22 cm ( +24 con frenos de tambor)

Peso de la silla

desde 40 kg

Peso máx. usuario

135 kg
Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.Nuestros productos están en constante proceso de mejora,

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es
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por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

