
Facturado a: Enviado a:
Nombre: Nombre:
Calle: Calle:
Localidad: Código postal: Localidad: Código postal
Provincia: Provincia:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:
  = Standard  = Opción con coste  = Opción sin coste

Peso máximo de usuario:    145 kg 

MODELOS
Rueda trasera 24" maciza y frenos de empuje standard

Altura de asiento al suelo 47,5 cm ajustable a 45 y 50 cm

RLX069011  Relax 38 cm con ruedas traseras 24" y delanteras de 8"macizas Con quick release

RLX060912  Relax 43 cm con ruedas traseras 24" y delanteras de 8" macizas Con quick release

RLX060913  Relax 48 cm con ruedas traseras 24" y delanteras de 8" macizas Con quick release

Rueda trasera 24" maciza y frenos de tambor Altura de asiento al suelo 47,5 cm ajustable a 45 y 50 cm

RLX069031  Relax 38 cm con ruedas traseras 24" y frenos de tambor, ruedas delanteras de 8" macizas

RLX069032  Relax 43 cm con ruedas traseras 24" y frenos de tambor, ruedas delanteras de 8" macizas

RLX060933  Relax 48 cm con ruedas traseras 24" y frenos de tambor, ruedas delanteras de 8" macizas

Rueda trasera 16" maciza y frenos de tambor Altura de asiento al suelo 45 cm

RLX069041  Relax 38 cm con ruedas traseras 16" y frenos de tambor, ruedas delanteras de 8" macizas

RLX069042  Relax 43 cm con ruedas traseras 16" y frenos de tambor, ruedas delanteras de 8" macizas

RLX069043  Relax 48 cm con ruedas traseras 16" y frenos de tambor, ruedas delanteras de 8" macizas

Rueda trasera 22" maciza y frenos de empuje standard Altura de asiento al suelo 41,5 cm ajustable a 47,5 cm

RLX069021  Relax 38 cm con ruedas traseras 22" y delanteras de 6" macizas Con quick release

RLX069022  Relax 43 cm con ruedas traseras 22" y delanteras de 6" macizas Con quick release

RLX069023  Relax 48 cm con ruedas traseras 22" y delanteras de 6" macizas Con quick release

REPOSABRAZOS
Ajustables en altura, desmontables, con almohadillado largo ajustable en longitud

 Reposabrazos hemipléjico (válido para lado derecho e izquierdo) Ajustable en ángulo y longitud

RLX050027 Unidad
RLX050029 Par

REPOSAPIÉS
Elevables con plataforma ajustable en ángulo 

Con almohadilla pantorrillera y protección para la rodilla

RLX090123  Reposapiés no elevables a 70° Abatibles y desmontables

ACCESORIOS
RLX040910 Soportes de tronco abatibles/desmontables

RLX040029 Reposacabezas (ajustable en altura, profundidad y lateralmente)

RLX040920 Cuña abductora

Antivuelcos

RLX090117  Mesa

RLX090116  Cinturón de posicionamiento

RLX090120  Protectores de radios transparentes

RLX090121  Kit espaciador del reposabrazos (1 cm por cada lado) Aumenta 2 cm la anchura del asiento

 Almohadilla para amputado

  izquierdo

  derecho

RELAX 2 BÁSICA
Sin reposacabezas, soportes de tronco ni cuña abductora

Relax2 Basic/38T  Relax Básica de 38 cm, con ruedas de 16" y frenos de tambor

Relax2 Basic/43T  Relax Básica de 43 cm, con ruedas de 16" y frenos de tambor

Relax2 Basic/43  Relax Básica de 43 cm, con ruedas de 24" y frenos standard

212,59 €    

425,16 €    

15,67 €      

1.474,48 € 

1.576,22 € 
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15,67 €      

69,60 €      

1.509,61 € 

1.509,61 € 

1.509,61 € 

1.474,48 € 

1.474,48 € 

1.576,22 € 

1.552,77 € 

1.552,77 € 

RLX090125 

113,11 €    

Std

Std

34,26 €      

144,13 €    

5,23 €        

Std

Std

1.134,25 € 

1.134,25 € 

RLX090124

Std

1.576,22 € 

1.068,68 € 

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al Público 
Recomendados sin IVA

1.552,77 € 

PVP

Std

Reposacabezas
Soportes de 
tronco

Reposabrazos hemipléjico

Cuña abductora

Relax con rueda 
de 16" y frenos 
de tambor

Soporte amputadoMesa

Kit espaciador

Relax con rueda 
de 22"

Relax con rueda 
de 24"

RelaX2

Antivuelcos

Relax 2 Básica
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