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LA GENERACIÓN FUTURA EN SILLAS DE BALONCESTO
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Heat Treated
8.7 kg
Tri-Frame
Peso total

Diseño Armazón

Armazón de aluminio 7020
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El futuro ya está aquí. La combinación perfecta entre la
tecnología más innovadora y los materiales más novedosos.
¡Un salto cuántico en diseño!
La esencia de esta silla reside en su barra central de carbono
y su diseño Tri-Frame único y pionero, que la convierte en
una silla significativamente más rígida y ligera.

LIGEREZA:
RIGIDEZ:
OPCIONES:
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Hecha a medida

Armazón de aluminio aeroespacial
7020, tratamiento térmico A10

Max

125kg

Peso máx. usuario 125 kg

Para jugadores nivel
Intermedio o Profesional
PERFECT
OUT
IN
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Ajuste fino de la angulación de las ruedas
traseras (toe in/toe out), para un rodaje perfecto

Características
•
•
•
•
•
•
•

Barra central de carbono (carbon bar)
Protectores laterales soldados
con relleno de fibra de carbono
Armazón con tratamiento térmico A10
Diseño del armazón TRI-FRAME
Fijaciones de titanio
Rodamientos de cerámica
Biomecánica optimizada para máxima potencia

Testimonios
“Me encanta la Elite X. ¡Es súper
ligera y fácil de mover!”
Thomas Böhme | Alemania

Jugador del RSV Lahn-Dill | Selección Alemana
Paralímpico 2012, 2016
Campeón copa del mundo 2012, 2015

“La ligereza de la Elite X, el extra de
ajustes para la angulación de las ruedas
(toe in/ toe out) y su barra central de
carbono ¡han mejorado mi juego!
Contar con el material de la más alta
calidad me permite concentrarme
únicamente en el deporte.”
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Bill Latham | Australia
Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

Jugador del CD Ilunion | Selección Australiana
Paralímpico, Medalla de plata 2012
Campeón del mundo 2010, 2014

