UniX

Características Standard
• Estructura de acero de gran resistencia, plegable
• Tapicería de asiento y respaldo de nylon acolchado
• Respaldo de 43.5 cm (tapicería ajustable a 41 cm)
• Ruedas traseras de 24“ con aros de aluminio (macizas o
neumáticas) o ruedas traseras macizas de 12“

Sencilla y robusta

• Plataformas reposapiés abatibles con cinta talonera
• Reposabrazos abatibles, con almohadillado ajustable en
longitud
• Hangers a 70º, abatibles hacia dentro y hacia fuera 		
(longitud de pierna ajustable de 35 a 50 cm)
• Ruedas delanteras de 8“ x 1.25“ macizas
• Color: gris claro

Fabricada para durar
Unix es sinónimo de resistencia y durabilidad. Por su robusta estructura de acero que garantiza un desempeño todoterreno
en el día a día, porque está testada para el transporte en vehiculos y homologada para usuarios de hasta 125 kg.

Unix te lo pone fácil
Configurarla te resultará más fácil imposible. Simplemente tienes que seleccionar un modelo (con rueda trasera grande o
rueda trasera pequeña) y la anchura de asiento que necesitas. Así de sencillo!!

Referencias
UniX con rueda maciza 24”
Ancho 41 cm - Ref. 067000-017
Ancho 44 cm - Ref. 067000-018
Ancho 47 cm - Ref. 067000-019

UniX con rueda neumática 24”
Ancho 41 cm - Ref. 067000-013
Ancho 44 cm - Ref. 067000-014
Ancho 47 cm - Ref. 067000-015

UniX con rueda trasera de 12”
Ancho 41 cm - Ref. 067013-001
Ancho 44 cm - Ref. 067013-002
Ancho 47 cm - Ref. 067013-003
Unix con rueda trasera de 12”, para usuarios que no se autopropulsan.

Ajustes cómodos y sencillos
Este mismo concepto de simplicidad aplica también a los ajustes en la profundidad del reposabrazos, la longitud de pierna
y la altura del respaldo. Unix incorpora un práctico sistema para regular la longitud del reposapiés con múltiples orificios
a lo largo del tubo para un ajuste más sencillo y preciso. Con cinta talonera para un soporte más confortable y kit de
herramientas de serie.

Reposabrazos abatibles con
Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia
almohadillado ajustable en profundidad fuera con desenclavador ergonómico,
(2 posiciones)
robusto y accesible. Ajustables en longitud
de 35 a 50 cm.

Tapicería acolchada de nylon, ajustable
a 43,5 o 41 cm para un mayor confort.

UniX
Sencilla y robusta

UniX:
42 cm
43,5 cm
(Ajustable a 41 cm)
51 cm
41 a 47 cm

Ruedas 24“

Ruedas 12“
97 cm

108 cm (con reposapiés)
81 cm (sin reposapiés)

AA + 18,5 cm (24“)
AA + 14,5 cm (12“)

103 cm (con reposapiés)
75 cm (sin reposapiés)

Especificaciones técnicas
Anchura de asiento: 

41 / 44 / 47 cm

Color de armazón: 

Gris claro

Profundidad de asiento:

42 cm

Color de la tapicería: 				

Altura de asiento:

51 cm

Longitud de pierna:

Altura de respaldo:

43,5 cm (tapicería ajustable a 41 cm)

Anchura total:

Ancho de asiento + 18,5 cm (ruedas 24“)

Longitud total:

108 cm (24“), 103 cm (12“)

Altura total:
Ángulo de asiento:
* Configuración standard, talla 41 cm
** Sin reposapiés

97 cm
Fijo a 3º

35 a 50 cm (ajustable)

Peso máximo de usuario: 
Peso máx*.: 

Negro

125 kg

17,8 kg (silla completa 24“), 17,5 kg (silla completa 12“)

Peso de la parte mínima más pesada**:
Anchura plegada: 

16 kg (24“), 15,2 kg (12“)

32 cm (ruedas 24“), 30 cm (ruedas 12“)

Radio de giro:			

desde 85 cm
Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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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

