
Son cada vez más las personas ancianas que, debido a enfermedades de vario tipo o simplemente por

su edad avanzada tienen problemas de deambulación o pierden el uso de las extremidades inferiores,

por lo que a menudo se ven obligados a recurrir a una silla de ruedas ortopédica.

Esta condición requiere, en diferentes actividades cotidianas, la necesidad de ser "ayudado" por otras

personas, por no poderlas realizar de forma independiente.

Una de las situaciones más comunes en las que necesita ayuda, es la movilización de la silla de ruedas

al interior del coche, y viceversa.
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Cuál es la solución?

Compruébelo  en el interior

JUNTOS ...
PARA MEJORAR  

SU CALIDAD DE VIDA  

Esto implica un esfuerzo considerable para el acompañante (familiar / amigo),

además de ser un riesgo para ambos.

La necesidad



DATOS TECNICOS

Estos datos se refieren a la versión estándar del carrito, con ruedas traseras Ø315 mm

SILLA DE RUEDAS (asiento + base)

Longitud máxima (incluyendo reposapiés) .................... 890 mm

Ancho …......................................................................... 610 mm

Altura mínima ............................................................... 1200 mm

Altura máxima .............................................................. 1360 mm

Peso .................................................................................. 35 Kg

BASE

Longitud máxima (sin reposapiés) ...................... 660 mm

Ancho .................................................................. 610 mm

Altura mínima ...................................................... 420 mm

Altura máxima ..................................................... 580 mm

Peso ....................................................................... 20 Kg.

MANILLA

PARA EL TRANSPORTE

CUMPLIMIENTO DE

LOS STANDRDS

PREVISTOS POR LAS

NORMATIVAS

ACTUALES

APOYABRAZOS

AJUSTABLES Y PLEGABLES

ASIENTO
ERGONOMICO, CON ALTURA

AJUSTABLE REALIZADO CON

MATERIAL LAVABLE ANTIALERGICO  

RUIEDAS DELANTERAS PIVOTEANTES

PERMITEN MANEJAR LA SILLA DE RUEDAS EN CUALQUIER CONDICION

RUEDAS TRASERA
VERSION STANDARD: Ø rueda 315 mm

VERSIONE ESPECIAL: Ø rueda 550 mm

CON ARO PROPULSIòN (SOBRE PEDIDO)

G-Tran ... silla de ruedas ortopédica que simplifica el traslado en el coche y le permite moverse

sin problemas, sin sobrecargar los brazos y la espalda.

El sistema consta de un bastidor rígido con ruedas (Base ), un asiento cómodo y ergonómico (hecho

en cumplimiento de las normas legales actuales) que se utilizará tanto externa como internamente y

una base giratoria instalada en el coche.

La persona sentada en el coche en el asiento del pasajero delantero se puede transferir a la base

permaneciendo cómodamente sentada. 

El asiento instalado en la base giratoria gira 90 ° hacia el exterior, a continuación, la base   se engancha

en la base permitiendo que el asiento se corra y se coloque encima de él. Cuando la operación se

termina, la persona puede ser atendida libremente como en una silla de ruedas ortopédica normal.

Con su tamaño compacto y el peso no excesivo, cuando no esté en uso puede ser colocado fácilmente

en el interior del maletero.

Cuando el coche está en movimiento, la persona a bordo puede utilizar el cinturón de seguridad original.

Confort y comodidad, sin esfuerzos Seguridad y confortCaracterísticas principales

SOPORTE MOVIL

CON RUEDAS

RUEDAS ANTI VUELCO

REPOSAPIES 
EXTRAIBLES CON ALTURA

AJUSTABLE CON BANDA

PARA SOSTENER LA PIERNA
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REPOSACABEZAS

ADJUSTABLE

RESPALDO
RECLINABILE

MIRA EL VIDEO !

FRENOS DE ESTACIONAMIENTO


