La marca OnLine
de Ortopedia Inse
Silla basculante de relax
'Serena'

Descripción
La comodidad, la adopción de una buena postura, el alivio de las presiones y
la ergonomía han tenido el papel protagonista durante el desarrollo de esta
magnífica silla.
La silla bascula para adoptar la postura más propicia para un buen descanso
y también aliviar las presiones, lo que previene la aparición de úlceras por
presión. Si se desea, la silla reclina el respaldo independientemente del
asiento, sin necesidad de bascular toda la silla.
Estos movimientos en combinación con los cómodos reposapiernas
elevables, hacen de la silla BASCULANTE RELAX SERENA, la mejor opción
para personas que pasan largos periodos de tiempo sentados.
Los cuidadores obtienen beneficios de una silla diseñada también pensando
en ellos: bascula sin esfuerzo, independientemente del peso del usuario,
mediante un pistón de aire. El respaldo se reclina y se incorpora sin esfuerzo
también mediante un pistón de aire. La barra posterior para empujar la silla
es de altura regulable, para adaptarse a la postura más cómoda para el
cuidador, y aloja los mandos para reclinar el respaldo o bascular la silla.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reposacabezas anatómico
independiente y regulable
incluido
Respaldo: graduable en altura
Manillar regulable en altura
Anchura y profundidad de
asiento graduable
Reposabrazos regulables en
altura y profundidad
Ruedas antivuelco
Ruedas de PU antipinchazos
Soportes laterales ( opcional)
Abductor ( opcional )
Frenos para el acompañante
Reposapiernas elevables, con
protecciones acolchadas
laterales para rodillas y con
plataforma del reposapiés de
ángulo graduable

Bascula para adoptar la postura más adecuada.
Ángulo de inclinación del asiento es de -8 a +30º. El ángulo de inclinación del
respaldo es de -9 a +30º.

Silla basculante de relax Serena

rueda de 300 mm
Equipamiento de serie:
• Asiento basculante
• Respaldo reclinable y graduable
en altura
• Asiento regulable en
profundidad y en anchura
• Reposacabezas regulable
• Reposabrazos extraíbles,
regulables en altura y largo
• Reposapiés elevables
• Antivuelco
• Frenos de tambor en ruedas
traseras
•
•

Peso total 45 kg.
Peso máximo recomendado 130 kg.
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Accesorios

Abductor

Soportes laterales
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