Enjoy mobility.

CATÁLOGO

2018 | 2019

Es

B+B
Prefacio

Bischoff & Bischoff es uno de los fabricantes líderes en el ámbito de los dispositivos médicos.
Desde la fundación de nuestra empresa en 1997, consideramos nuestra principal labor el mejorar continuamente la movilidad de las personas impedidas a través de nuestros productos
e innovaciones.
Somos una empresa familiar dirigida por sus propietarios y cultivamos numerosas relaciones nacionales e internacionales.
Con nuestras oficinas de producción y ventas, estamos en activo a nivel europeo.
Nos sentimos estrechamente vinculados a un diálogo intenso
y cooperativo con nuestros empleados, clientes y diseñadores
industriales. Como socio competente y fiable, nuestro objetivo
es mantener una cultura empresarial innovadora y dinámica.
El catálogo de productos de B+B ayuda a las personas a llevar
una vida activa y autodeterminada, así como a mantener o recuperar la seguridad y la independencia. Todos nuestros productos representan ayudas prácticas y un mayor confort en la
vida cotidiana.

Enjoy mobility.
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Digital

B+B directo:
Siempre al día en línea
En tiempos de digitalización creciente, estamos a su disposición en todos
los medios de comunicación y las 24 horas del día.
Nuestro sitio web www.bbiberia.es cuenta con un área para distribuidores
claramente ordenada con opciones de descarga sencillas. Toda la información de productos importante se puede consultar de forma rápida y sencilla. Tanto si utiliza un ordenador, un smartphone o una tablet: nuestro sitio

web se adapta automáticamente a cualquier dispositivo. ¡Nuestra tienda
en línea le espera con un configurador de productos fácil de usar, precios
específicos para el cliente y ofertas de tienda en línea! Aquí también puede consultar su historial de pedidos. También puede mantenerse informado
en cualquier momento en los medios sociales Facebook, Twitter y YouTube.
¡Esperamos verle pronto!

Atencion al cliente

Webseite

B+B TV

Twitter

Facebook

Tel.: (+34) 931 600 029

www.bbiberia.es

www.youtube.de/bbtv1

twitter.com/bischoff_com

fb.me/bbiberia

Movilidad B&B Iberia S.L.
sede social
C/ dels Caputxins, 4
Edif. B - 3º C
07002 Palma de Mallorca
www.bbiberia.es

centro de trabajo
Pol. Ind. Can Mascaró
C/ Ponent, Nave 1-A
08756 La Palma de Cervelló
Tel.: +34 931 600 029
Fax: +34 934 781 423

Fuente de imágenes: Bischoff & Bischoff GmbH
Con reserva de errores tipográficos y cambios en los productos y
colores. Los colores de los productos presentados pueden diferir
levemente en la realidad.
Versión: Enero 2018
© Bischoff & Bischoff GmbH
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Hechos

Infocentro

¡Las buenas cifras lo dicen todo!

93%

97%

100%

de satisfacción
del cliente

de capacidad
de entrega

de ingeniería alemana

tantos clientes de B+B califican nuestro servicio
y nuestra experiencia con muy bien

tan alto es nuestro porcentaje de pedidos
que son entregados dentro de las 24 horas al
cliente

todos los productos de B+B se conciben y
desarrollan en Alemania

5

0,6%

30

de tasa de reclamación

ubicaciones en Europa

países

tan baja es la tasa de reclamación de
todos los productos de B+B

además de la sede en Karlsbad, Baden-Wurtemberg, B+B está también establecida en
Berlin, Barcelona, Paris y Melnik/Praga

nuestros productos se venden
en muchos países

BIENVENIDA
El infocentro B+B es el punto de encuentro para todos aquellos que trabajan para
y con nuestra empresa. Hay espacio para la información, de conferencias y de
comedor, y también para las conversaciones con clientes y proveedores. Las salas
multifuncionales, donde se realizan nuestros seminarios y cursos de formación,
están equipadas con la última tecnología. Para los interesados, hay exposiciones
temporales de productos para ver y probar.
La transparencia es un rasgo característico de nuestra filosofía empresarial. Los
arquitectos lo tuvieron en cuenta a la hora de diseñar las estancias: estas son
grandes y están llenas de luz. Un bistró y un bar de café expreso completan este
agradable entorno. Estamos seguros de que la intensificación de la comunicación
a través de eventos y reuniones en el infocentro B+B constituye la base para el
desarrollo e implementación de ideas innovadoras.

500.000

6.160

en 2017, 500.000 productos salieron de nuestros centros logísticos.

horas de desarrollo se han invertido en nuestros productos en 2017

280.764

12.000 m2

reproducciones de vídeo se han efectuado en nuestro canala de youtube

tan de grande es el área total de almacenamiento de B+B.
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Sillas de Ruedas

Elegir la silla de ruedas
adecuada
Silla de ruedas ligera | estándar
Para períodos cortos de uso
La silla de ruedas estándar no está diseñada para un uso permanente. Es, por así decirlo, una solución
temporal o sirve, por ejemplo, para transportar pacientes en hospitales o aeropuertos. Su robusta construcción hace que estas sillas de ruedas sean muy difíciles de mover. La silla de ruedas ligera es un modelo
de la silla de ruedas estándar. Suele ser de acero tubular o aluminio, y tiene la ventaja sobre la silla de
ruedas estándar de ser más fácil de manejar y más maniobrable. Las sillas de ruedas ligeras suelen ser
sillas de ruedas plegables y, por lo tanto, adecuadas para uso doméstico o viajes en coche, donde se
pueden guardar fácilmente cuando no se utilicen.

Silla de ruedas para enfermería | multifuncional
Para su uso en el sector asistencial
A diferencia de la silla de ruedas estándar, la silla de ruedas multifuncional ofrece una gran variedad de
opciones de equipamiento. Permite a sus usuarios adoptar una posición reclinable o les brinda apoyo al
sentarse. Gracias a su adaptación óptima a la forma del cuerpo, estará sentado con mayor comodidad.
Las sillas de ruedas multifuncionales también se denominan sillas de ruedas para enfermería, porque son
ideales para el cuidado de ancianos o para el cuidado de personas que necesitan cuidados. En general,
estas sillas de ruedas no son muy maniobrables y apenas pueden ser desplazadas por el propio usuario.

Silla de ruedas activa | adaptable
Posibilidades individuales para una actividad máxima
Como su nombre indica, la silla de ruedas activa puede utilizarse activamente y permite al usuario participar en más actividades. Dado que la silla de ruedas activa se adapta al usuario mediante componentes
ajustables individualmente, también se denomina silla de ruedas adaptable. Las sillas de ruedas activas
están diseñadas para un uso prolongado, ofrecen la máxima movilidad e independencia, y aumentan la
calidad de vida. Las sillas de ruedas deportivas y para niños también están incluidas en el catálogo de
sillas de ruedas activas.

Silla de ruedas eléctrica
Para un alto grado de movilidad e independencia
Las sillas de ruedas eléctricas están destinadas principalmente a personas que ya no tienen tanta fuerza
en los brazos o que tienen una movilidad limitada en manos y brazos. Permiten un alto grado de movilidad, incluso en estancias pequeñas, y un manejo sin contratiempos a distancias más largas. También
ofrecen un gran confort. Se distingue entre las sillas de ruedas eléctricas para uso en interiores y las sillas
de ruedas eléctricas para uso en exteriores. Las sillas de ruedas eléctricas para uso en interiores convencen
por su diseño compacto y la gran maniobrabilidad resultante. Las ruedas relativamente pequeñas permiten girar incluso en los espacios más reducidos. Las sillas de ruedas eléctricas para uso en exteriores y los
scooters tienen ruedas motrices más grandes y una buena suspensión.
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Sillas de ruedas manuales

Sillas de ruedas manuales

Estructura de una silla
de ruedas manual
Reposabrazos
Los paneles laterales de la silla de ruedas proporcionan
estabilidad y protegen al usuario de la suciedad y la humedad. En algunos modelos, los paneles laterales son
ajustables en profundidad y altura de forma continua y
proporcionan un confort adicional. Los paneles laterales
de la silla de ruedas S Eco-2 se pueden plegar hacia atrás.

Profundidad/ancho del asiento
Los parámetros ajustables variables como la profundidad, el ancho y la altura del asiento garantizan el máximo confort. Algunas de nuestras sillas de ruedas están
equipadas con respaldo. De esta forma la silla de ruedas
puede adaptarse a las necesidades del usuario.

Marco
Mientras que las sillas de ruedas convencionales tienen
un marco rígido, las sillas de ruedas activas plegables
tienen un marco plegable. De este modo, la silla de ruedas se puede guardar en el coche ahorrando espacio.

Paletas de reposapiés
En el caso de los reposapiés, se distingue entre reposapiés divididos o continuos. Estos últimos son más estables, pero no se pueden plegar ni girar lateralmente. Los
reposapiés divididos, por otra parte, tienen la ventaja de
que se pueden plegar y, por ejemplo, para el acondicionamiento físico, se pueden maniobrar en posición sentada.

Ruedas
Diferentes factores juegan un papel decisivo en la
elección de los neumáticos: resistencia a la rodadura,
agarre, protección contra pinchazos, confort. Ofrecemos
neumáticos de aire o neumáticos a prueba de pinchazos
con diferentes perfiles. Para una mayor estabilidad, ofrecemos ruedas antivuelco que también se pueden fijar a
la silla de ruedas.

Empuñaduras
Los asideros de empuje son ajustables en altura y pueden ajustarse individualmente a la altura del acompañante que empuja la silla de ruedas. Si la silla de ruedas
se empuja con regularidad, es aconsejable, por razones
de seguridad, fijar un freno de tambor a los neumáticos
y palancas de freno en los asideros de empuje.

Frenos
Se distingue entre dos tipos de frenos en la silla de ruedas: el freno de estacionamiento, para asegurar la silla de
ruedas, y el freno de tambor, para frenar o detenerse. El
freno de estacionamiento lo puede accionar el usuario de
la silla de ruedas cómodamente a través del freno de mano
a la altura de la rodilla. El freno de tambor lo acciona el
acompañante que empuja la silla de ruedas a través de la
palanca de freno en el asidero de empuje.

eje de extracción rápida
La maniobrabilidad de una silla de ruedas depende no
solo de su peso y diseño, sino también de su centro de
gravedad. Cuanto más bajo sea el centro de gravedad,
más maniobrable será la silla de ruedas. Esto significa
que cuanto más se acerque el centro de gravedad a la
línea de unión imaginaria de los soportes del eje, más
maniobrable será la silla de ruedas. Los conductores
inexpertos deben asegurarse de que el centro de gravedad esté ajustado de tal manera que la silla de ruedas
no pueda volcarse hacia atrás. De forma adicional, también ofrecemos rodillos antivuelco en nuestro catálogo
de productos.

Aros de empuje
Los aros de empuje están situados en el exterior de la silla
de ruedas sobre las ruedas grandes. La distancia respecto
a las ruedas se puede determinar individualmente. Para
el uso con una sola mano, se dispone de modelos propios
de aros de empuje. De este modo, el usuario puede contar
con movilidad de forma independiente. Si así lo desea, el
aro de empuje se puede cubrir con una funda de plástico.
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Sillas de ruedas manuales

Todo es cuestión de ajuste
Determinación correcta de las dimensiones de la silla de ruedas
Una adaptación individual de la silla de rueda es el requisito previo para
una posición de sentado óptima y el máximo confort. Los usuarios experimentados que buscan una movilidad más activa necesitan ajustes diferentes a los de las personas que están empezando a familiarizarse con la
silla de ruedas. Un especialista experimentado tiene en cuenta todos estos

criterios en la tienda de suministros médicos. La silla de ruedas se fabrica o
adapta según parámetros prestablecidos, para ello se realizan mediciones
específicas. Para dimensionar la silla de ruedas de forma óptima, es útil
efectuar las mediciones en el modelo seleccionado. Si esto no fuera posible,
es aconsejable realizar un dimensionamiento sentado en un modelo similar.

AR

LP

AA

PA

AS

Profundidad del asiento (PA)

Altura del asiento (AA)

Para garantizar una posición de asiento ideal, una distribución uniforme
de la presión y un guiado estable de las piernas, la profundidad del asiento
es de gran importancia. La medición se realiza desde el borde frontal del
tubo del respaldo hasta el borde frontal del tapizado del asiento. Un asiento demasiado corto aumenta la tensión en piernas y muslos en el asiento.
Un asiento demasiado largo implica una posición de sentado desfavorable,
ya que el usuario se desliza automáticamente hacia delante. Entre el borde
delantero de la tapicería del asiento y el doblado de la rodilla debe haber
un ancho de unos dos o tres dedos. En el cuerpo, se mide desde la espalda
hasta la corva, menos el ancho de dos a tres dedos.

Se distingue entre la altura delantera y trasera del asiento. Ambos ajustes influyen de forma decisiva en la posición de sentado y permiten una
maniobrabilidad óptima de la silla de ruedas. La altura trasera del asiento determina la profundidad con la que se sienta el usuario entre las
ruedas motrices. Esto influye sobre el acceso a los aros de empuje. La
altura delantera del asiento determina la inclinación del asiento. La altura óptima del asiento se alcanza cuando se dispone de un espacio de
maniobra debajo del reposapiés de, como mínimo, tres centímetros y la
palma de la mano se encuentra aproximadamente por encima del cubo
de la rueda con los brazos colgando hacia abajo. En la silla de ruedas, la
altura delantera del asiento se mide en el borde superior delantero del
tubo del asiento, y la altura trasera del asiento en el borde superior trasero del tubo del asiento. En el cuerpo, se mide el valor de la longitud de las
piernas más la distancia al suelo necesaria para los reposapiés (+7 cm).

Ancho del asiento (AS)
Para el ancho del asiento, se mide la distancia entre los paneles laterales
de la silla de ruedas. En el cuerpo, se mide la parte más ancha de la
pelvis mientras se está sentado. La regla general es: ancho del asiento +
4 cm (2 cm a cada lado). Como mucho, debe poder encajarse una mano
plana entre la cadera y el lateral. Porque esto también es aplicable en el
día a día y en el hogar: cuanto más estrecha sea una silla de ruedas, más
fácil será transitar por pasadizos estrechos.

Longitud de las piernas (LP)
La longitud de las piernas determina la posición del reposapiés, que debe
estar a una distancia mínima de tres centímetros respecto al suelo. Las rodillas se doblan en un ángulo de 90° y los pies descansan de forma estable
en el reposapiés. Las medidas se toman desde la corva hasta el borde inferior de la planta del pie, incluido el zapato. En la silla de ruedas, se mide
desde el borde superior del asiento hasta el borde superior de los reposapiés
o del reposapiés. ¡Asegúrese de tener en cuenta el cojín del asiento!

Altura del respaldo (AR)
La altura del respaldo depende de la discapacidad individual. Las medidas se toman desde el borde superior del tubo del asiento hasta el borde
superior de la correa trasera. Si desea mover la silla de ruedas usted
mismo, el respaldo debe terminar con un ancho de un dedo (1-2 cm)
por debajo de los omóplatos. De esta forma, el usuario tiene suficiente
espacio para los omóplatos con el fin poder manipular correctamente los
aros de empuje. Por otra parte, un respaldo más alto es absolutamente
esencial en caso de una musculatura debilitada. Tenga en cuenta el grosor del cojín de asiento deseado al efectuar esta medición.

MANUAL DE AJUSTE
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Adaptación correcta
Adaptación perfecta de la silla de ruedas al usuario
Quienes pasan la mayor parte del día sentados en una silla de ruedas deben, sobre todo, sentarse cómodamente y de tal manera que no sobrecargue
los huesos, ligamentos, músculos y órganos. Al mismo tiempo, la postura corporal influye decisivamente en la apariencia. La posición del usuario en una
silla de ruedas determina la calidad de vida. De esta manera se pueden evitar dolores innecesarios o reforzar la confianza en uno mismo. No obstante, la
posición óptima de sentado varía de un usuario a otro y depende del tipo de impedimento físico.

AR

IA

CA

UA

IR

Cojín del asiento (CA)
La posición de sentado ejerce una gran influencia en la postura de sentado. Para sillas de ruedas manuales se recomienda sentarse relativamente
hacia atrás. De este modo, el usuario puede acceder fácilmente a los
aros de empuje.

De forma opcional, se puede seleccionar un cojín del asiento. Esto puede
mejorar la distribución de la presión y, con ello, servir como elemento de
descarga (antidecúbito). Además, se pueden corregir posturas incorrectas
y mejorar la circulación de aire.

Inclinación del asiento (IA)

Unidad del asiento (UA)

La inclinación del asiento se adapta a las necesidades individuales del
usuario. Una inclinación del asiento más alta por delante que en la parte
trasera se considera óptima. En esta posición, el manejo de los aros de
empuje es más sencillo y tiene un mayor efecto.

La unidad del asiento es la base para una postura de sentado saludable.
Un equilibrio óptimo entre la función de apoyo y la distribución de la
presión permite permanecer sentado durante horas y brinda apoyo al
usuario en su actividad.

Altura y ángulo del respaldo (AR)

Inclinación de las ruedas (IR)

La altura del respaldo depende del grado de impedimento del usuario.
Para que el usuario pueda sentarse de la forma más activa posible, el respaldo debe acabar a una distancia de un dedo de ancho por debajo de
los omóplatos. El ángulo del respaldo no debe estar demasiado erguido
para evitar deslizarse hacia delante.

Una silla de ruedas con las ruedas inclinadas es más fácil de mover y más
maniobrable. Las ruedas motrices inclinadas hacia el interior también
aumentan la estabilidad. Las sillas de ruedas deportivas y para niños
suelen tener siempre las ruedas inclinadas.
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Interior y exterior

Electromovilidad
Una silla de ruedas eléctrica funciona sin esfuerzo propio y es apta para
personas que no puedan maniobrar una silla de ruedas manual debido a
su grado de impedimento o a su constitución. Las sillas de ruedas eléctricas y los vehículos eléctricos ayudan a sus usuarios a lograr un nuevo gra-

do de movilidad, flexibilidad e independencia, ya sea durante las compras
diarias o una excursión. Al igual que con las sillas de ruedas manuales, se
hace una distinción entre las sillas de ruedas eléctricas para interiores y
exteriores, así como entre los modelos que cubren ambas áreas.

Sillas de ruedas eléctricas | para interiores
Las sillas de ruedas eléctricas para uso en interiores se caracterizan por su maniobrabilidad. Se accionan mediante una palanca de control y permiten al usuario la máxima
movilidad dentro de su propio hogar. Debido a su gran peso, estas sillas de ruedas no
son aptas para ser empujadas. Si la condición física lo permite, también se puede considerar el uso de una silla de ruedas manual con accionamiento auxiliar. En tal caso, esta
también puede ser empujada por un acompañante.

Sillas de ruedas eléctricas | para exteriores
Las sillas de ruedas eléctricas para exteriores tienen un chasis con suspensión y, por
lo tanto, también son aptas para su uso en terrenos no pavimentados. Los cantos de
bordillos y otros obstáculos, así como las pendientes, se pueden superar sin esfuerzo y
de forma fiable. Los modelos diseñados exclusivamente para su uso en exteriores tienen
un catálogo de productos más amplio que los modelos combinados, que son igualmente
adecuados para uso en interiores y exteriores.

Vehículos eléctricos (scooters)
Los vehículos eléctricos, también conocidos como scooters, son una forma especial de
sillas de ruedas eléctricas para uso en exteriores. Propulsados por un motor eléctrico de
bajo consumo, funcionan de forma casi silenciosa, son respetuosos con el medioambiente y no generan emisiones de gases de escape. El control manual se lleva a cabo por
medio de un manillar y requiere una buena estabilidad en la parte superior del cuerpo.
Hay vehículos eléctricos con tres o cuatro ruedas. Los modelos de cuatro ruedas disponen de una mayor estabilidad frente a la inclinación que no es nada despreciable a
velocidades de hasta 15 km/h. Debido a su autonomía, los vehículos eléctricos también
son adecuados para distancias más largas. El transporte de los scooters en un turismo se
lleva a cabo de forma sencilla y sin complicaciones, pues los scooters se pueden plegar
y desmontar sin necesidad de herramientas.
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Modelo

S-Eco 300

S-Eco 2

Tipo

Estándar

Estándar

Peso total

18,4 kg

18,2 kg

Capacidad de carga

125 kg

125 kg

Anchura de asiento

37 – 52 cm

37 – 52 cm

Modelo

Pyro Light Optima

Pyro Start Plus

Tipo

Ligera

Ligera

Peso total

17,2 kg

14,2 kg

Capacidad de carga

125 kg

125 kg

Anchura de asiento

37 – 52 cm

37 – 52 cm

Modelo

BX 11

Revolution R1

Revolution R2

Tipo

Adaptable

Adaptable

Adaptable

Peso total

14,8 kg

14,5 kg

13,8 kg

Capacidad de carga

135 kg

125 kg

125 kg
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36 – 52 cm
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36 – 54 cm

Silla de ruedas ligera

PYRO LIGHT ÓPTIMA
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Modelo
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Tipo

Multifuncional

Multifuncional

PROTEGO
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Peso total

36,4 kg

30,8 kg

Capacidad de carga

125 kg

130 kg

Anchura de asiento

36 – 50 cm

39 – 51,5 cm
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S-ECO 300

S-ECO 300

Silla de ruedas estándar

Silla de ruedas estándar
Equipamiento de serie

También
disponible como

PRODUCTO

XL
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Opcional

El estándar flexible
La S-Eco 300 ya ofrece de serie mucha flexibilidad. Está equipado con
reposabrazos dobles y tanto la anchura como la altitud del asiento son
variables; un alargamiento de la distancia entre ejes es posible también.
Además las piezas de repuesto son compatibles con las de la Pyro Start.

Eje de extracción rápida

Reposabrazos dúo
corto y largo

Ruedas antivuelco

Portabastón

Bloque adaptador
con montaje en dos posiciones para
ajuste de altura de asiento y extensión
de distancia entre ejes

Reposapiés
abatibles interior y exterior

soporte de seguridad

Versión de tránsito
con rueda trasera 12,5“

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 37 | 40 | 43 | 46 | 49 cm
Anchura de asiento 52 cm
Altura de asiento delantero 51 cm | trasero 49 cm (estándar)
Altura de asiento delantero 47 cm | 49 cm
Altura de asiento trasero 44 cm | 46 cm
Profundidad de asiento 42 cm
Cojín de asiento
Tapizado de asiento en nylon
Altura de respaldo 40 cm
Tapizado de respaldo en nylon
Reposacabezas ajustables incl. soporte













Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con taloneras
Reposapiés monoblock
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas elevables
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos dúo (corto y largo) abatibles
Reposabrazos regulable en altura









Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“ PU, incl. palier
Rueda trasera 12,5“ PU, (versión de tránsito)
Rueda delantera 8“ x 11/8“
Ruedas de PU
Neumáticos
Extensión de distancia entre ejes
Bloque adaptador
Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes












Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Fijación de transporte
Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad
Portabastón
Bandeja de terapia
Porta-oxígeno | porta-sueros
Soporte de seguridad
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva














Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: gris



KG

KG
18,4 kg

Ada + 19 cm

103 cm

87 – 90,5 cm

125 kg
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S-ECO 2

S-ECO 2

Silla de ruedas estándar

Silla de ruedas estándar
Equipamiento de serie

Opcional

El estándar consciente del precio
Anchuras variables del asiento, reposabrazos abatibles hacia atrás y reposapiés giratorios hacia adentro y hacia afuera - la S - ECO 2 ofrece un
equipamiento simple que no obstante es variable. Su poco peso propio de
18,2kg facilita además el manejo.

Cruceta
apoyada en chasis lateral

Reposabrazos dúo
corto y largo

Eje de extracción rápida

Reposapiés
abatibles interior y exterior

Cojín de asiento

Cinturón de seguridad

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 37 | 40 | 43 | 46 | 49 cm
Anchura de asiento 52 cm
Altura de asiento 50 cm
Altura de asiento trasero 47 cm
Profundidad de asiento 42 cm
Cojín de asiento
Tapizado de asiento en nylon
Altura de respaldo 40 cm
Tapizado de respaldo en nylon
Reposacabezas ajustables incl. soporte












Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con taloneras
Reposapiés monoblock
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas elevables
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos dúo (corto y largo) abatibles
Reposabrazos regulable en altura









Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“ PU,
Rueda trasera 12,5“ PU, (versión de tránsito)
Rueda delantera 7“ x 30 mm
Ruedas de PU
Neumáticos
Ejes de extracción rápida
Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes











Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Fijación de transporte
Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad
Portabastón
Bandeja de terapia
Porta-oxígeno | porta-sueros
Soporte de seguridad
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva














Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: antracita metálico



KG

KG
18,2 kg

Ada + 17 cm

109 cm

89 cm

125 kg
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PYRO LIGHT ÓPTIMA

PYRO LIGHT ÓPTIMA

Silla de ruedas ligera

Silla de ruedas ligera
Equipamiento de serie

También
disponible como

PRODUCTO

XL
página 96

Opcional

La silla de ruedas confortable
La Pyro Light Optima es la más confortable de las sillas de ruedas ligeras
de B+B. Ofrece en serie un equipamiento amplio como el ajuste individual
en altitud y en profundidad del asiento y los reposapiés regulables en ángulo y en anchura. Las empuñaduras regulables en altura y resposabrazos
regulables en altura sin etapas aportan un confort suplementario.

Bloque adaptador
para múltiples ajustes

Profundidad de asiento
variable hasta 50 cm

Empuñaduras
ajustables en altura

Extensión de reposapiés

Reposabrazos
Regulables en altura

Reposapiés
abatibles interior y exterior

Bandeja de terapia

Cojín de asiento

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 37 | 40 | 43 | 46 | 49 cm
Anchura de asiento 52 cm
Anchura de asiento 50 cm
Altura de asiento delantero 40 cm
(con la opción adicional de rueda delantera de 6“)
Altura de asiento delantero 42,5 | 45 |47,5 cm
Profundidad de asiento
(ajustable entre 40 y 50 cm en tramos de 2,5 cm)
Cojín de asiento (anchura de asiento 37 – 52 cm)
Tapizado de asiento en nylon
Altura de respaldo 42 cm
Regulación de altura de respaldo 40 – 46 cm
Respaldo con solapa lumbar
Respaldo ajustable en tensión
Tapizado de respaldo en nylon
Reposacabezas ajustables incl. soporte
(anchura de asiento hasta 56 cm)
Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con regulación de ángulo y extensibles
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas elevables
Extensión de reposapiés 10 cm, (altura mín. asiento 47 cm)
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos regulables en altura























Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Fijación de transporte
Empuñaduras
Cinturón de seguridad
Portabastón
Bandeja de terapia (anchura de asiento hasta 56 cm)
Porta-oxígeno | porta-sueros
Soporte de seguridad
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva














Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: plata metálico



Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“ PU, incl. eje de extracción rápida
Rueda trasera 12,5“ PU, (versión de tránsito)
Rueda delantera 8“ x 11/4“, PU
Rueda delantera 8“, 200 x 50 mm, PU
Rueda delantera 6“, antipinchazos
Extensión de distancia entre ejes
Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes











KG

KG
17,2 kg

Ada + 17,5 cm

108 cm

85 – 95 cm

125 kg
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PYRO START PLUS

PYRO START PLUS

Silla de ruedas ligera

Silla de ruedas ligera
Equipamiento de serie

También
disponible como

PRODUCTO

SL
página 106

Opcional

La silla de ruedas ligera
Siendo más moderna en la construcción y en el diseño que la Pyro Light
(reposabrazos revisados que se pueden ajustar en longitud y en altura así
como reposapiés revisados cuyos ángulos se pueden regular) ofrece aún
la misma versatilidad (altitud ajustable del asiento y alargamiento ajustable de la distancia entre ejes, reposapiernas son desplazables y regulables
opcionalmente de forma horizontal). Su ventaja en comparación con las
demás: Sólo tiene 14,2kg de peso propio.

Reposapiernas
con ajuste de horizontal

Reposabrazos dúo
corto y largo, con ajuste de altura

Freno de mano
mecánico

Extensión de palanca de freno

Casquillo
para posicionamiento vertical de las
ruedas delanteras

Bloque adaptador
para múltiples ajustes

Apoyo de muñón

Versión reclinable

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 37 | 40 | 43 | 46 | 49 cm
Anchura de asiento 52 cm
Altura de asiento delantero 50 cm
Altura de asiento delantero 42,5 | 45 |47,5 cm
Altura asiento trasero 47,5
Altura asiento trasero 40,7 | 42,7 | 44,9 cm
Profundidad de asiento 40 | 42 | 44 cm
Cojín de asiento (anchura de asiento 37 – 52 cm)
Tapizado de asiento en nylon
Altura de respaldo 42 (estándar) | 44 cm
Respaldo con solapa lumbar
Respaldo ajustable en tensión
Tapizado de respaldo en nylon
Reposacabezas ajustables incl. soporte
(anchura de asiento hasta 56 cm)
Versión reclinable

















Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con taloneras
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas elevables
Extensión de reposapiés 10 cm, (altura mín. asiento 47 cm)
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos dúo (corto y largo) con ajuste de altura y abatibles
Reposabrazos regulables en altura









Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“, PU incl. eje de extracción rápida
Rueda trasera 12,5“ PU, (versión de tránsito)
Rueda delantera 8“ x 11/4“, PU
Rueda delantera 200 x 50 mm
Ruedas de PU
Neumáticos
Extensión de distancia entre ejes
Bloque adaptador










Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes





Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Cinturón de seguridad
Portabastón
Bandeja de terapia
Porta-oxígeno | porta-sueros
Soporte de seguridad
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva












Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: plata metálico | azul metálico



KG

KG
14,2 kg

Ada + 20 cm

100 cm

86 – 94 cm

125 kg

29

30

COMPATIBILIDAD DE REPUESTOS

COMPATIBILIDAD DE REPUESTOS

Sillas de Ruedas

Sillas de Ruedas

Sillas de ruedas estándares
S-Eco 2

S-Eco 300

Sillas de ruedas ligeras
Pyro Start Plus

Sillas de ruedas estándares

Pyro Light Optima

S-Eco 2

Reposapiés
S-Eco 2

Reposabrazos
S-Eco 300

Reposapiés
Pyro Start Plus

Reposabrazos
Pyro Start Plus

Reposapiés elevables
S-Eco 2 | S-Eco 300
Pyro Light Optima

Reposabrazos HV
Pyro Light Optima

Reposapies para
amputado
S-Eco 2 | S-Eco 300
Pyro Light Optima

Reposabrazos HV
Universal

Freno de
estacionamiento
todos los modelos

S-Eco 300

Sillas de ruedas ligeras
Pyro Start Plus

pieza original

Pyro Light Optima

cabe sin limitación

cabe con montage
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BX 11

BX 11

Silla de ruedas adaptable

Silla de ruedas adaptable
Equipamiento de serie

Opcional

La silla de ruedas
a la medida exacta
Ajustable individualmente en la anchura, altura y profundidad del asiento
y adicionalmente equipado con un asiento y un respaldo adaptable, la
BX11 ofrece al usuario la óptima conformidad al sentarse. Esta silla de ruedas adaptable está disponible opcionalmente con un reposapiés regulable
en profundidad, altura y en ángulo o con reposapiernas desplazables y
desmontables para aún más de confort. Las ruedas de marcha suave con
neumáticos con aire a alta presión aseguran adémas una conducta dinámica y estable. Su gama amplia de opciones completa las opciones de
adaptación de la BX11.

Cruceta

Reposapiés monoblock
abatible y con ajuste de ángulo

Empuñaduras
de ajuste 15 cm telescópicas

Reclinación de respaldo
egulable de -15° a 9°

Pletina variable
Altura trasera regulable 6 posiciones

Ajustable en tensión
Respaldo y asiento

Ruedas antivuelco
para más estabilidad

Reposabrazos
regulables en altura

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 cm
Altura de asiento delantero 50 |51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 cm
Altura de asiento trasero 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 cm
Profundidad de asiento 36 – 40 | 42 – 46 | 48 – 52 cm
Asiento regulable de 0° a +17°
Asiento adaptable
Tapizado de asiento transpirable, azul | rojo | negro
Altura de respaldo 30 – 45 cm
Reclinación de respaldo -15° a +9°
Respaldo adaptable
Tapizado de respaldo transpirable, azul | rojo | negro
Reposapiés & Reposabrazos:
Reposabrazos incl. protectores de ropa en aluminio
Reposabrazos abatibles y desmontables,
regulables en altura y en profundidad
Versión 1: reposapiés monoblock regulables en profundidad
altura y ajuste de ángulo, abatibles
Versión 2: reposapiés abatibles dentro | fuera
extraíbles con paletas independientes
Ruedas:
Rueda de trasera 24“ (20 radios) rueda de marcha ligera,
incl. Extracción rápida
Rueda delantera 150 x 30 mm
Neumáticos Schwalbe Marathon Plus, antipinchazos
ajuste de inclinación en 1° | 3° | 4°
Extensión de distancia entre ejes
Protección de radios, transparente
Distancia de barras de empuje 2 | 3 cm
















Frenos:
Freno activo (estándar)
Freno de tambor (con mando por acompañante)




Accesorios & componentes:
Horquilla de dirección con desplaz. horizontal en 2 cm Casquillo ajustable
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Empuñaduras de ajuste 15 cm telescópicas
Bolsa de espalda
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva
Set de herramientas
Bomba neumática












Color:
Color del chasis: titanio






KG

KG
14,8 kg









Ada + 17 cm

93 cm

82 – 97 cm

135 kg
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REVOLUTION R1

REVOLUTION R1

Silla de ruedas adaptable

Silla de ruedas adaptable
Equipamiento de serie

Opcional

La flexible
La Revolution R1 ofrece mucha flexibilidad. La anchura, la profundidad y
la altura del asiento así como la altura del respaldo y el ángulo del asiento
son regulables. Además esta silla de ruedas adaptable está equipado con
un asiento y un respaldo adaptable así como empuñaduras regulables en
altura. Ya en serie, la Revolution R1 está además equipado con un reposapiés regulable en profundidad, altura y en ángulo. La gama amplia de
accesorios completa la flexibilidad del concepto de la Revolution.

Ajuste de inclinación
de 0°, 1°, 3°

Reposapiés monoblock
abatible y con ajuste de ángulo

Protección de radios
transparente

Ayudas de reclinación

Pletina variable
Altura de asiento posterior regulable
en 6 posiciones

Casquillo
para posicionamiento vertical de las
ruedas delanteras, hasta máx. 17°

Extensión de distancia entre ejes

Ruedas antivuelco

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 cm
Altura de asiento delantero 50 |51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 cm
Altura de asiento trasero 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 cm
Profundidad de asiento 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 cm
Asiento regulable de 0° a +17°
Asiento adaptable
Tapizado de asiento transpirable, azul | rojo | negro
Altura de respaldo 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 cm
Respaldo adaptable
Tapizado de respaldo transpirable, azul | rojo | negro












Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés ajustables en profundidad,
altura y ángulo, abatibles
Cinta de pantorrillas
Largo de pantorrilla 45 – 55,5 cm, ajustable
Reposabrazos incl. protector de ropa en aluminio
Apoyabrazos acolchados







Frenos:
Freno activo (estándar)
Freno de tambor (con mando por acompañante)




Accesorios & componentes:
Horquilla de dirección con desplaz. horizontal en 2 cm Casquillo ajustable
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Empuñaduras con ajuste de altura
Bolsa de espalda
Apino City Bag
Apino Backpack
Set de herramientas
Bomba neumática











Color:
Color del chasis: plata metálico



KG

Ruedas:
Rueda de trasera 24“ (20 radios) rueda de marcha ligera,
incl. Extracción rápida
Rueda delantera 140 x 40 mm
ajuste de inclinación en 0° | 1° | 3°
Extensión de distancia entre ejes
Protección de radios, transparente
Distancia de barras de empuje 2 | 3 cm

KG







14,5 kg

Ada + 17 cm

93 cm

82 – 97 cm

125 kg
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REVOLUTION R2

REVOLUTION R2

Silla de ruedas adaptable

Silla de ruedas adaptable
Equipamiento de serie

Opcional

La aún más flexible
Regulable de 36 a 54 cm en anchura del asiento, la Revolution R2 ofrece
aún más flexibilidad que ya lo hace la Revolution R1. Además de la anchura del asiento, aquí la profundidad y la altura del asiento así como la altura
del respaldo y del ángulo del asiento son regulables también. Asimismo, el
asiento y el respaldo adaptable de esta silla de ruedas adaptable así como
las empuñaduras regulables en altura forman parte del equipamiento de
serie. La Revolution R2 está además equipado con reposapiernas desplazables y desmontables. La gama amplia de accesorios completa la flexibilidad del concepto de la Revolution.

Reposapiés
extraíbles y abatibles

Empuñaduras
con ajuste de altura

Freno de tambor

Apoyabrazos
acolchados

Ajuste en profunidad de asiento

Cruceta
telescópica, ajustable en 10 posiciones

Ruedas antivuelco

Ayudas de reclinación

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 cm
Altura de asiento delantero 50 |51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 cm
Altura de asiento trasero 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 cm
Profundidad de asiento 36 | 38 | 40 | 42 | 44 cm
Asiento regulable de 0° a 17°
Asiento adaptable
Tapizado de asiento transpirable, azul | rojo | negro
Altura de respaldo 30 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 cm
Respaldo adaptable
Tapizado de respaldo transpirable, azul | rojo | negro












Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con regulación de ángulo
Paletas de reposapiés con taloneras
Reposapiés abatibles interior y exterior, desmontables
Reposabrazos incl. protector de ropa en aluminio
Apoyabrazos acolchados







Ruedas:
Rueda de trasera 24“ (20 radios) rueda de marcha ligera,
incl. extracción rápida
Rueda delantera 140 x 40 mm
Neumáticos Schwalbe Marathon Plus, antipinchazos
Ajuste de indinación 0° | 1° | 3°
Extensión de distancia entre ejes
Protección de radios, transparente
Distancia de barras de empuje 2 | 3 cm

Frenos:
Freno activo (estándar)
Freno de tambor (con mando por acompañante)




Accesorios & componentes:
Horquilla de dirección con desplaz. horizontal en 2 cm Casquillo ajustable
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Empuñaduras con ajuste de altura
Bolsa de espalda
Apino City Bag
Apino Backpack
Set de herramientas
Bomba neumática
Iluminación pasiva












Color:
Color del chasis: plata metálico



KG









KG
13,8 kg

Ada + 17 cm

93 cm

82 – 97 cm

125 kg
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TRITON

TRITON

Silla de ruedas multifuncional

Silla de ruedas multifuncional
Equipamiento de serie

Opcional

La confortable
La Triton es la más confortable entre las sillas de ruedas multifuncionales
de B+B. Con su carcasa del asiento y del respaldo ergonómico se adapta
a los contornos del paciente. Las almohadillas laterales y las almohadillas
de rodilla regulables dan el confort y apoyo suplementario. La anchura y
profundidad ajustable del asiento así como la altura regulable del respaldo
y los reposapiernas regulables en altura con una compensación manual de
la longitud vuelven la Triton adaptable de forma individual. Ya en serie, la
Triton ofrece además una gama amplia de equipamiento que hacen lo estar
sentado aún más confortable: un reposacabezas que se puede regular 3 veces, partes laterales regulables en altura y profundidad y ángulo regulable
del asiento y del respaldo.

Ajuste de profundidad de asiento
ajustable sin límite

Empuñaduras
con ajuste de altura

Bandeja de terapia
en plexiglás transparente

Inclinación de asiento
regulable con pistón neumático

Reposacabezas envolvente
con orejeras laterales ajustables

Taco abductor
para un mejor posicionamiento

Reposabrazos para hemiplejia
para apoyo de un brazo parético

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Versión 1 con anchura de asiento: 36 – 43 cm
Versión 2 con anchura de asiento: 43 – 50 cm
Altura de asiento 52 cm (41,5 cm sin cojín)
Profundidad de asiento 42 – 48 cm
Asiento regulable 0° a 15°
Taco abductor
Tapizado de asiento de Dartex
Ajuste de altura de respaldo 50 – 62 cm
Ajuste de respaldo -3° a +43°
Respaldo de comfort con forma anatómica
Tapizado de respaldo de Dartex
Soportes de tronco, abatibles y desmontables
Reposacabezas envolente con orejas















Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con regulación de ángulo
Reposapiernas elevables, compensac. de largo
Cojines de rodilla
Almohadillas de pantorrilla
Reposabrazos ajustables en anchura y profundidad; extraíbles







Ruedas:
Rueda de trasera 24“ x 13/8“ PU, incl. eje extraíble
Rueda delantera 7“ x 45 mm PU
Protección de radios, transparente





Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)




Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad
Bandeja de terapia
Reposabrazos para hemiplejia
Iluminación pasiva








Color:
Color del chasis: plata metálico



KG

KG
36,4 kg

67 cm

37,9 kg

73 cm

104 cm

90 – 120 cm

125 kg
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PROTEGO

PROTEGO

Silla de ruedas multifuncional

Silla de ruedas multifuncional
Equipamiento de serie

También
disponible como

PRODUCTO

SL
página 108

Opcional

La funcional
La Protego ya está equipado en serie con numerosos funciones que permiten
la adaptación individual de la silla de ruedas al paciente: anchura y profundidad ajustable del asiento así como altura ajustable del respaldo y ángulo
regulable del asiento y del respaldo. El reposacabeza que se puede regular 3
veces, las partes laterales regulables en altura y profundidad y los reposapiernas regulables de forma horizontal con compensación manual de la longitud
ofrecen opciones adicionales de adaptación. Para aún más espacio para las
piernas los reposapiernas se encuentran aquí afuera del cuadro de asiento.

Cojines de rodilla
abatibles

Empuñaduras
con ajuste de altura

Soportes de tronco

Reposabrazos para hemiplejia
para apoyo de un brazo parético

Asiento regulable
de 0 a 15°

Reposapiés
elevables

Bandeja de terapia

Porta-oxígeno y porta-sueros

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 39 – 41,5 | 44 – 46,5 | 49 – 51,5 cm
Altura de asiento 43 cm (sin Cojín)
Profundidad de asiento 42 – 48 cm
Basculación de asiento 0 – 15°
Taco abductor
Cojín de asiento
Cojín de asiento C-Comb
Tapizado de asiento de Dartex , color gris oscuro
Respaldo de confort con forma anatómica
Altura de respaldo 55 – 69 cm (con Cojín)
Reclinación de respaldo 0° a +44°
Tapizado de respaldo Dartex, color gris oscuro
Soportes de tronco abatible
Reposacabezas ajustable en 3 posiciones
Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con ajuste de ángulo
Reposapiernas elevables, compensac. de largo
Cojines de rodilla
Almohadillas de pantorrilla
Reposabrazos con ajuste de altura, extraíbles,
ajustables en profundidad, con apoyabrazos acolchados





















Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Extensión de palanca de freno





Accesorios & componentes:
Soportes antivuelco
Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad
Bandeja de terapia
Reposabrazos Hemi, izquierda | derecha
Porta-oxígeno | porta-sueros
Iluminación pasiva









Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: plata gris




KG

Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“ PU, incl. palier
Rueda trasera 12,5“ PU (versión de tránsito)
Rueda delantera 7“ x 45 mm PU
Protección de radios, transparente

KG





30,8 kg

Ada + 19 cm

121 cm

102 cm

130 kg
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ACCESORIOS* (OPCIONAL)

ACCESORIOS* (OPCIONAL)

Sillas de ruedas manuales

Sillas de ruedas manuales
Freno hidráulico para amputados

Extensión de reposapiés

Reposapiés monoblock

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Econ XXL
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL
BX 11
Revolution R1
Revolution R2
Triton
Protego
Protego SL

Pyro Light XL

Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Light XL

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light XL

Freno de mano (mecánico)

Extensión de palanca de freno

Reposabrazos regulable en altura

Reposabrazos para hemiplejia

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL
Protego
Protego SL

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Econ XXL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

Triton
Protego
Protego SL

Doble aro de hemiplejia

Respaldo ajustable en tensión

Cojín de asiento

Reposacabezas ajustable

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

Econ XXL
Pyro Start Plus

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL
BX 11
Revolution R1
Revolution R2

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

Reposapiernas elevables

Apoyo de muñón

Portabastón

Cinturón de seguridad

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Econ XXL
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Econ XXL
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL
Triton
Protego
Protego SL

*Los accesorios pueden variar dependiente del producto

Freno de tambor
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ACCESORIOS* (OPCIONAL)

ACCESORIOS* (OPCIONAL)

Sillas de ruedas manuales

Sillas de ruedas manuales
Empuñaduras regulables en altura

Porta-oxigeno | porta-sueros

Ayudas de reclinación

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Econ XXL
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL
BX 11
Revolution R1
Revolution R2
Triton

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL
BX 11

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL
Protego
Protego SL

BX 11
Revolution R1
Revolution R2

Protección de radios, transparente

Bandeja de terapia

Aros antideslizantes

Conversion de tránsito

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL
BX 11
Revolution R1
Revolution R2
Protego
Protego SL
Triton

Triton
Protego
Protego SL

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Econ XXL
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

S-Eco 300
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Protego
Protego SL

Bandeja de terapia

Taco abductor

Soporte de seguridad

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

Triton
Protego
Protego SL

Soportes de tronco

Fijación de transporte

Protego
Protego SL

S-Eco 300
S-Eco 2
Pyro Light Optima
Pyro Start Plus

*Los accesorios pueden variar dependiente del producto

Ruedas antivuelco

S-Eco 300
S-Eco 300 XL
S-Eco 2
Econ XXL
Pyro Light Optima
Pyro Light Optima XL
Pyro Start Plus
Pyro Start Plus SL
Pyro Light XL

45

46

ÍNDICE

SINOPSIS

Silla de ruedas electrónica

Silla de ruedas electrónica

Modelo

Eltego

Terra

Triplex

Taiga

Tipo

Interior y exterior

Interior y exterior

Interior y exterior

Exterior

Velocidad

6 km/h

6 | 10 km/h

6 | 10 km/h

6 km/h

Capacidad de carga

120 kg

136 kg

136 kg

170 kg

Autonomía aprox.

25 km

32 km

32 km

35 km

capacidad de subida

8° | 14,1 %

8° | 14,1 %

8° | 14,1 %

10° | 17,6 %

Reposacabezas

Asiento estándar
o asiento confort

Mando de conductor VR-2
R-Net abatible
Reposabrazos

Reclinación de respaldo
Chasis regulable en
anchura

Basculación de asiento

Silla de ruedas electrónica | Interior y exterior

Silla de ruedas electrónica | Exterior

ELTEGO SX

48

TAIGA

TERRA

50

Propulsión eléctrica

TRIPLEX

52

TOGO

Reposapiés

54

56

Iluminación

Acolchado de
pantorrilla

Paletas de reposapiés

Amortiguación
de ruedas traseras

47

48

ELTEGO SX

ELTEGO SX

Silla de ruedas electrónica

Silla de ruedas electrónica
Equipamiento de serie

Opcional

La compacta
Eltego compacto es ágil y maniobrable en el interior. Convence por tener
todo lo que una silla eléctrica necesita: solida conducción, (25 km de autonomía, ruedas de PU, suspensión trasera independiente y ruedas antivuelco). Adicionalmente tiene otras opciones de ajuste (respaldo y asiento
ajustable, reclinación de respaldo, reposapiés y reposabrazos regulables y
mando de conductor abatible).

Soporte de reposapiés
con clip de fijación ergonómico

Amortiguación de ruedas traseras
con supension individual

Funda de móvil

Mando de conductor
PG Drive VSI abatible y regulable en
profundidad

Reposabrazos
regulables en anchura y altura

Bolsa de espalda
Apino Shopper

Reposacabezas
ajustable

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento variable 40 - 54 cm
Altura de asiento 47,5 cm
Profundidad de asiento 44 cm
Cojín de asiento
Asiento estándar, negro
Respaldo ajustable en tensión
Altura de respaldo 54 cm
Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles de 90° a 60°, manual
Reposacabezas











Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con ajuste de ángulo
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposabrazos regulables en anchura y altura





Accionamiento & control:
Motor 2x24V/250W
Batería 2x12V/50 Ah
Modulo de potencia PG Drive VSI
Cargador estándar 24V/4 Ah
Velocidad hasta 6 km/h
Autonomía aprox. 25 km
Obstáculo altura 50 mm
Grado de subida de pendiente 8° | 14,1%










Ruedas:
Rueda delantera 8“ (200 x 50 mm), PU
Rueda trasera 12,5“ x 21/4, PU
Amortiguación de ruedas traseras
Neumáticos






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Reflector trasero y delantero
Mando de conductor abatible y regulable en profundidad
Mando de conductor montado derecha | izquierda
Cinturón de seguridad
Portabastón
Subebordillos
Apino Shopper
Funde de móvil
Paquete de software: Dongle, cable (E)












Color:
Color del chasis: azul metálico



KG

KG
74,8 kg

59 cm

105 cm

104 cm

120 kg

120 cm
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TERRA

TERRA SX

Silla de ruedas electrónica

Silla de ruedas electrónica
Equipamiento de serie

Opcional

La sólida
La silla de ruedas eléctrica Terra convence con su diseño funcional y moderno, para su uso externo o en interiores. Es variablemente adaptable a las
necesidades del usuario, p. ej. en la profundidad e inclinación del asiento,
con ajuste del respaldo y del ángulo de las paletas del reposapiés. Convincente en su relación de precio/rendimiento y con un equipamiento de alta
calidad. Qué más pedir? Con iluminación apta para utilizarla en la ciudad,
integrada y protegida en el chasis lateral y equipada con confortable suspensión trasera e independiente, la silla Terra le acompaña de forma segura en la ciudad y en el campo. La potente batería tiene una autonomía
aproximada de 32 km con una velocidad máxima de 6 km/h.

Basculación de asiento
ajustable manual de -2° a +10°

Respaldo
reclinable en 4 posiciones

Reposacabezas
ajustables

Extensión de reposapiés

Mando de conductor
PG Drive VR-2 abatible y regulable en
profundidad

Reposabrazos
regulables en anchura y altura,
desmontables para una transferencia
lateral sin barreras

Asiento confort

Terra SX
versión sin luces

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento variable 41 - 50 cm
Altura de asiento 54 cm
Profundidad de asiento variable 40 - 45 cm
Cojín de asiento
Asiento estándar, negro
Asiento confort, negro
Respaldo ajustable en tensión
Altura de respaldo 55 cm
Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles de 90° a 120°, manual
Basculación de asiento (-2° a +10°) manual
Reposacabezas













Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con ajuste de ángulo
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas con ajuste de horizontal y en anchura
Apoyo de muñón derecha | izquierda
Reposabrazos regulables en anchura y altura







Accionamiento & control:
Motor 2x24V/450W
Batería 2x12V/55 Ah
Modulo de potencia PG Drive VR-2
Cargador estándar 24V/5 Ah
Velocidad 6 |10 km/h
Autonomía aprox. 32 km
Obstáculo altura 50 mm
Grado de subida de pendiente 8° | 14,1%










Ruedas:
Rueda delantera 8“ (2.80 x 250 - 4 mm), PU
Rueda trasera 14“ (3.00 - 8 mm), PU
Amortiguación de ruedas traseras
Neumáticos






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Catadióptricos traseros (sólo en Terra SX)
Mando de conductor, abatible y regulable en profundidad
Mando de conductor montado derecha | izquierda
Control VR-2 para acompañante
Sujeción para mando de acompañante
Subebordillos
Fijación de transporte
Cinturón de seguridad
Portabastón
Retrovisor
Apino Shopper
Set de herramientas
Paquete de software: Dongle, cable (E)
















Color:
Color del chasis: plata



KG

KG
97 kg

60,5 cm

106 cm

104 cm

136 kg

120 cm
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TRIPLEX

TRIPLEX SX

Silla de ruedas electrónica

Silla de ruedas electrónica
Equipamiento de serie

Opcional

La confortable
Triplex es la solución cómoda para las necesidades que están más allá de lo
estándar. Es ajustable en profundidad y basculación de asiento, reclinación
de respaldo y ajuste en ángulo de reposapiés. Todas son opcionales y ajustables electrónicamente. El control VR-2 permite dos funciones eléctricas
opcionales.

Basculación de asiento
ajustable manual de -2° a +10°

Respaldo
reclinable en 4 posiciones

Basculación de asiento y respaldo
eléctrica

Control VR-2 para acompañante

Mando de conductor
PG-Drive VR-2 abatible y regulable en
profundidad

Reposabrazos
regulables en anchura y altura,
desmontables para una transferencia
lateral sin barreras

Reposapiernas
con ajuste de horizontal, elevables
eléctricos

Triplex SX
versión sin luces

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 41 - 50 cm
Altura de asiento 54 cm
Profundidad de asiento variable 40 - 45 cm
Cojín de asiento
Asiento estándar, negro
Asiento confort, negro
Respaldo ajustable en tensión
Altura de respaldo 55 cm
Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles de 90° a 120°, manual
Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles de 90° a 135°, eléctrico
Basculación de asiento (-2° a -10°) manual
Basculación de asiento (-2° a -10°) eléctrico
Reposacabezas















Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con ajuste de ángulo
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas con ajuste de horizontal regulables en anchura, manual
Reposapiernas con ajuste de horizontal regulables en anchura, electrico
Reposabrazos regulables en anchura y altura







Accionamiento & control:
Motor 2x24V/450W
Batería 2x12V/55 Ah
Modulo de potencia PG Drive VR-2, R-Net 90 Ah
VR-2 (hasta 2 opciones eléctrica)
R-Net (hasta 4 opciones eléctrica)
Cargador estándar 24V/5 Ah
Velocidad 6 |10 km/h
Autonomía aprox. 32 km
Obstáculo altura 50 mm
Grado de subida de pendiente 8° | 14,1%












Ruedas:
Rueda delantera 8“ (2.80 x 250 - 4 mm), PU
Rueda trasera 14“ (3.00 - 8 mm), PU
Amortiguación de ruedas traseras
Neumáticos






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Intermitente traser y delantero
Mando de conductor, abatible y regulable en profundidad
Mando de conductor montado derecha | izquierda
Control VR-2 para acompañante
Control R-Net para acompañante
Sujeción para mando de acompañante
Subebordillos
Fijación de transporte
Cinturón de seguridad
Portabastón
Retrovisor
Apino Shopper
Set de herramientas
Paquete de software: Dongle, cable (E)

















Color:
Color del chasis: plata



KG

KG
88,3 kg

60,5 cm

106 cm

104 cm

136 kg

120 cm
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TAIGA

TAIGA

Silla de ruedas electrónica

Silla de ruedas electrónica
Equipamiento de serie

Opcional

La silla robusta
Taiga es una silla robusta para exterior. Es más robusta que las demás.
(motor fuerte, baterías fuertes, alta capacidad de carga). Ofrece mayor autonomía y mayor capacidad de ascenso. Con sus grandes ruedas , Taiga
tiene fuerza y supera terrenos irregulares con facilidad. El subebordillos
opcional, supera con facilidad los obstáculos. El guardabarros de las ruedas
y el anti-salpicaduras de las baterías, permite la conducción segura al aire
libre. Además, todas las opciones manuales se pueden convertir en opciones eléctricas.

Anchura de asiento
Chasis ajustable en anchura

Cojín de asiento
ajustable en anchura

Opciones electricas

Subebordillos

Mando de conductor
PG-Drive VR-2 abatible y regulable en
profundidad

Baterías
protector anti-salpicaduras

Reposacabezas
Solamente se puede montar con
asiento confort

Asiento confort

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento ajustable 41,5 - 61,5 cm
Altura de asiento 50 cm
Profundidad de asiento ajustable 41 - 56 cm
Cojín de asiento ajustable en anchura
Asiento estándar, negro
Asiento confort , negro (regulable en altura)
Altura de respaldo 53 cm
Altura de respaldo 63 - 67 cm (solo en asiento confort)
Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles de 90° a 120°, manual
Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles de 90° a 135°, eléctrico
Basculación de asiento (-2° a +10°) manual
Basculación de asiento (-2° a + 20°) eléctrico
Reposabrazos (solo en asiento confort)















Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con ajuste de ángulo
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas con ajuste de horizontal regulables en anchura, manual
Reposapiernas con ajuste de horizontal regulables en anchura, electrico
Reposabrazos regulables en anchura y altura







Accionamiento & control:
Motor 2x24V/600W
Batería 2x12V/80 Ah
Protector baterías anti-salpicaduras
Modulo de potencia PG Drive VR-2, R-Net 90 Ah
VR-2 (hasta 2 opciones eléctrica)
R-Net (hasta 4 opciones eléctrica)
Cargador estándar 24V/8 Ah
Velocidad 6 km/h
Autonomía aprox. 35 km
Obstáculo altura 50 mm
Grado de subida de pendiente 10° | 17,6%













Ruedas:
Rueda delantera 10“ (3.00 - 4 mm), PU
Rueda trasera 14“ (3.00 - 8 mm), PU
Amortiguación de ruedas traseras
Guardabarros trasero






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Intermitente traser y delantero
Mando de conductor, abatible y regulable en profundidad
Mando de conductor montado derecha | izquierda
Control VR-2 para acompañante
Control R-Net para acompañante
Sujeción para mando de acompañante
Subebordillos
Cinturón de seguridad
Portabastón
Apino Shopper
Set de herramientas
Paquete de software: Dongle, cable (E)















Color:
Color del chasis: plata



KG

KG
121 kg

67 cm

120 cm

104 cm

170 kg

162 cm
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TOGO

TOGO

Propulsión eléctrica

Propulsión eléctrica
Equipamiento de serie

Opcional

El compañero ágil
Togo se caracteriza por el empleo de últimas tecnologías. Las baterías de
ion litio de sólo 2 kg permiten su recarga en cualquier momento y son de
una duración 10 veces mayor que las baterías convencionales. La unidad
de conducción Togo es compatible con los modelos de sillas de ruedas
habituales. La construcción en acero garantizan su estabilidad. El panel de
control dispone de regulador de velocidad, botón de apagado y encendido,
botón de marcha hacia adelante y hacia atrás Con puños de empuje regulables en altura para una mayor comodidad del acompañante.

Fácil de acoplar
a la silla

Fácil de plegar
para el transporte

Batería plus
Pack de baterías Li-Ion

Bloqueo de seguridad
para el acople a la silla

Batería
Facil cambio sin herramientas

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Accionamiento & control:
Tensión de servicio: 24 VDC
Batería: 24V, 11.5 Ah Li-Ion
Cargador estándar 24V/2 Ah
Batería plus: 24V 11.5 Ah Li-Ion (pack)
Batería plus: 24V 14.4 Ah Li-Ion (pack)
Frenos electromagnéticos
Velocidad hacia delante 1,0 - 5,5 km/h (6 posiciones)
Velocidad hacia atrás aprox. 1,5 km/h
Autonomía: aprox. 12 km
Obstáculo altura 50 mm
Cuestas/pendientes: max. 6° | 10%













Ruedas:
Ruedas: 200 x 50 mm (caucho macizo)



Accesorios & componentes:
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación
Para anchura de asiento (estándar) 37 - 52 cm
Posible montaje asiento 52 - 56 cm






Color:
Color del chasis: plata



KG

KG
19,3 kg

49 cm

36 cm

107 - 117 cm

180 kg
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ÍNDICE

SINOPSIS

Ayudas para la marcha

Ayudas para la marcha

Modelo

RL-Paso

Rollator B

Tipo

Estándar

Estándar

Peso total

3 kg

9,6 kg

Cap. de carga

120 kg

120 kg

A. de empuñadura

78 – 89 cm

78 – 94 cm

Modelo

Alevo

Alevo Alu

Alevo Country

Capero

RL-Smart

RL-120

Tipo

Ligero

Ligero

Ligero

Ligero

Ligero

Ligero

Peso total

5,8 kg

5,8 kg

5,8 kg

5,8 kg

6,7 kg

7,1 kg

Cap. de carga

130 kg

130 kg

130 kg

136 kg

136 kg

120 kg

A. de empuñadura

81 – 96 cm

81 – 96 cm

81 – 96 cm

86 – 97 cm

82 – 94 cm

77 – 92 cm

Modelo

SRL

Delta B

Gebo | Rezi

VFG | GS-R/L

Tipo

And. de artritis

Andador triciclo

Andador

Bastón

Peso total

12,9 kg

5,6 kg

2,2 | 2,5 kg

0,8 | 0,3 kg

Cap. de carga

120 kg

100 kg

120 kg

100 kg

A. de empuñadura

138 – 147 cm

83 – 95 cm

82 – 92 cm

74 – 97 cm

Ajuste de respaldo
Frenos

Rollator ligero

Andador de artritis | Andador triciclo

ALEVO

60

SRL

72

ALEVO ALU

62

DELTA B

72

ALEVO COUNTRY

64

CAPERO

66

Andador | Bastón

RL-SMART

68

GEBO | REZI

RL-120

70

VFG | GS-R/L

Empuñadura con ajuste de altura

Superficie de asiento

Doble cruceta

73
73

Reflector
Bolso
Ayudas de propulsión

Rollator estándar

ROLLATOR B

71

RL-PASO

71
Freno cableado interno

59

60

ALEVO

ALEVO

Rollator ligero

Rollator ligero
Equipamiento de serie

Con el rolator Alevo usted entra en una nueva era de rollatores modernos. Desarrollado por Bischoff & Bischoff
y creado de « Porsche Design Studio »: Óptica moderna encuentra el máximo de confort. Gracias al material ultraligero, el Alevo no pesa más que 5,8 Kilo! Eso le vuelve si maniobrable y plegable de manera confortable con
sólo una maniobra - y eso al estar de pie! Las formas triangulares concisas en los flancos son lo icónico de este
diseño de « Porsche Design Studio ». La simbiosis de estructura y material ha creado las formas triangulares
significativas por las que las forces se distribuyen óptimamente hacia abajo. Esta forma así como la doble
cruceta y el doble cierre garantizan completamente la estabilidad y seguridad necesaria del peso ligero. Por
sus empuñaduras ergonómicas el Alevo se encuentra de forma segura en la mano y se adapta además a cada
estatura por los seis ajustes de altura. Durante períodos de descanso encima del asiento acolchado blando un
cinturón ajustable en altura apoya la espalda. Es práctica y elegante: Los diseñadores integraron los reflectores
en el cuadro y pusieron los cables de freno al interior. Para su nota individual usted puede combinar libremente
el color primario negro con las tonalidades « plata », « moca » y « berenjena ». Un bolso desmontable forma
parte del equipamiento básico - accesorios adicionales están disponibles opcionalmente.

Cap. de suministros

1,59 - 1,90 m

 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Una nueva generación

Opcional

Freno de estacionamiento

Doble cruceta

Neumáticos con dibujo

Portabastón

Empuñadura con ajuste de altura

Respaldo ajustable

Soporte de botella

Porta paraguas incl. soporte

Bolso extraible

Ayudas de propulsión

Confortable correa de respaldo

Cojín de asiento

Datos técnicos

Reflectantes

Cinturon respaldo

Cinta de fijación

Freno cableado interno

Material de carbono
Capacidad de suministros 1,59 – 1,90 m
Altura de empuñadura 81 – 96 cm
Superficie de asiento 45 x 22 cm
Altura de asiento 58,5 cm
Ruedas 200 x 35 mm (PU)
Radio de viraje 122 cm
Bolsa de tela extraíble (carga max. 5Kg)
Cinturon respaldo regulable en altura
Confortable correa de respaldo
Cojín de asiento
Portabastón
Soporte de botella
Neumáticos con dibujo
Porta paraguas incl. soporte
“Hercules“ candado
“ID“ placa de identificación



















Color:
Colores de armazón: plata, moca, berenjena



KG

KG
5,8 kg

62,5 cm

69 cm

81 – 96 cm

130 kg

122 cm
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62

ALEVO ALU

ALEVO ALU

Rollator ligero

Rollator ligero
Equipamiento de serie

El Alevo Alu es el compañero perfecto para el día a día. Equipado con reflectores integrados, doble cruceta
de bloqueo doble, una bolsa extraíble y una correa de respaldo, ofrece una forma segura y cómoda de llevar
a cabo las tareas diarias y también pasear. Su aspecto moderno con puños de diseño ergonómico, frenos con
cableado interno y los destacados triángulos plateados en los laterales le aportan una sobria elegancia. Gracias
a la combinación de diseño, estabilidad y aluminio de gran calidad, el Alevo Alu ofrece ruedas especialmente
silenciosas y un óptimo agarre, con un peso de tan sólo 6,9 kg. Opcionalmente, el Alevo Alu se puede equipar
con los siguientes accesorios: ruedas de perfil ancho, soporte de bastón, portabotellas, paraguas, correa de
respaldo más ancha, cojín para sentarse, placa de identificación y candado “Hércules”.

Cap. de suministros

1,59 - 1,90 m

 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

la alternativa elegante

Opcional

Freno de estacionamiento

Doble cruceta

Neumáticos con dibujo

Portabastón

Empuñadura con ajuste de altura

Cinta de fijación

Soporte de botella

Cojín de asiento

Bolso extraible

Ayudas de propulsión

“ID“ placa de identificación

“Hercules“ candado

Datos técnicos

Reflectantes

Cinturon respaldo

Porta paraguas incl. soporte

Freno cableado interno

Material de aluminio
Capacidad de suministros 1,59 – 1,90 m
Altura de empuñadura 80 – 95 cm
Superficie de asiento 45 x 22 cm
Altura de asiento 58,5 cm
Ruedas 200 x 35 mm (PU)
Radio de viraje 122 cm
Bolsa de tela extraíble (carga max. 5Kg)
Cinturon respaldo regulable en altura
Confortable correa de respaldo
Cojín de asiento
Portabastón
Soporte de botella
Neumáticos con dibujo
Porta paraguas incl. soporte
“Hercules“ candado
“ID“ placa de identificación



















Color:
Colores de armazón: platino | azul noche



KG

KG
6,4 kg

60,5 cm

71 cm

81 – 96 cm

130 kg

122 cm
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64

ALEVO COUNTRY

ALEVO COUNTRY

Rollator ligero

Rollator ligero
Equipamiento de serie

El Alevo Country es el andador perfecto para pasear por la naturaleza. Equipado con unas ruedas de perfil
ancho, aporta estabilidad y agarre en caminos de grava desiguales o en terrenos forestales. La ancha correa
de respaldo es muy cómoda y hace que sentarse sea aún más confortable. De esta manera, el Alevo Country
invita a tomarse un respiro y a descansar de vez en cuando. La bolsa extraíble ofrece espacio para un tentempié.
El diseño y los eficaces accesorios de equipamiento se ajustan al típico diseño de la línea Alevo. Los puños de
diseño ergonómico, la doble cruceta de bloqueo doble, los frenos con cableado interno y los destacados triángulos plateados en los laterales conforman una estética clara. El Alevo Country está fabricado en aluminio y
pesa tan sólo 6,9 kg. De manera opcional, el Alevo Alu Country se puede equipar con los siguientes accesorios:
soporte de bastón, portabotellas, paraguas, cojín para sentarse, placa de identificación y candado “Hércules”.

Cap. de suministros

1,59 - 1,90 m

 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

El todoterreno

Opcional

Freno de estacionamiento

Doble cruceta

Porta paraguas incl. soporte

Portabastón

Neumáticos con dibujo

Cinta de fijación

Soporte de botella

Cojín de asiento

Bolso extraible

Ayudas de propulsión

“ID“ placa de identificatión

“Hercules“ candado

Datos técnicos
Material de aluminio
Capacidad de suministros 1,59 – 1,90 m
Altura de empuñadura 80 – 95 cm
Superficie de asiento 45 x 22 cm
Altura de asiento 58,5 cm
Ruedas 200 x 35 mm (PU)
Radio de viraje 122 cm
Bolsa de tela extraíble (carga max. 5Kg)
Cinturon respaldo regulable en altura
Confortable correa de respaldo
Cojín de asiento
Portabastón
Soporte de botella
Neumáticos con dibujo
Porta paraguas incl. soporte
“Hercules“ candado
“ID“ placa de identificación



















Color:
Colores de armazón: platino | azul noche



KG

KG
6,4 kg

60,5 cm

71 cm

81 – 96 cm

130 kg

122 cm
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CAPERO

CAPERO

Rollator ligero

Rollator ligero
Equipamiento de serie

Con el andador de peso ligero usted descubrá su vida cotidiana de un punto de vista completamente nuevo
y libre de preocupaciones. El andador de aluminio pesa menos de seis kilos. Y eso aunque dispone de varios
extras en serie. El Capero tiene por ejemplo un soporte de bastón y un bolso para utensilios personales o para
la compra pequeña. Si usted quiere hacer una pausa, un tejido de nylon con un cinturón de espalda estable
garantiza un estar sentado confortable. Por las empuñaduras regulables en altura el Capero se adapta de
forma individual a su estatura. Con el andador de peso ligero un transporte también se desarrolla de manera
fácil. Con una maniobra se deja plegar y – si necesario – las ruedas se dejan además quitar con un clic. Así el
Capero cabe sin problemas en cada coche.

 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

La vida cotidiana tan fácil

Opcional

Ruedas
intercambiables con systema clic

Frenos
con fijación de freno

Red porta objeto
extraible

Portabastón
incluido en el envío

Sistema de plegado

Superficie de asiento
facil mecanismo de plegado

“Ray“ reflector

“Hercules“ candado

Datos técnicos
Material de aluminio
Altura de empuñadura 86 – 97 cm
Superficie de asiento 45 x 25 cm
Altura de asiento 54 cm
Confortable correa de respaldo
Rueda delantera 190 x 43 mm (PU)
Rueda trasera 175 x 43 cm (PU)
Radio de viraje 137 cm
Red porta objeto extraible (carga max. 5Kg)
Portabastón
“Hercules“ candado
“ID“ placa de identificación














Color:
Colores de armazón: platino | azul noche



KG

KG
5,8 kg

64 cm

76,5 cm

86 – 97 cm

136 kg

137,2 cm
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RL-SMART

RL-SMART

Rollator ligero

Rollator ligero
Equipamiento de serie

El andador ligero de aluminio RL-Smart pesa tan sólo 6,7 kilos. Ofrece, por tanto, las condiciones ideales para
una fácil locomoción. El asiento es muy amplio y ofrece un cómodo descanso. La banda de respaldo es muy
ancha y garantiza la seguridad y estabilidad. Por razones de seguridad, incor- pora iluminación pasiva en las
ruedas delanteras muy útil en el atardecer o con poca visibilidad. Los puños de empuje son regulables en altura, adaptándose a la altura del usuario.Como extra, incluye tanto un porta-bastones como una gran bolsa de
tela desmontable. A simple vista el aspecto del RL-Smart es novedoso y brillante, con un diseño mini- malista,
y el cableado de frenos interno.

 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Elegante – Ligero – Manejable

Opcional

Superficie de asiento
amplio y cómodo

Freno
cableado interno

Red porta objeto
extraible

Portabastón

Sistema de plegado

Frenos
con fijación de freno

“Lux“ Luz multiusos
iluminación LED

“Petite“ Funda para móvil
por ejemplo para telefono móvil

Datos técnicos
Material de aluminio
Altura de empuñadura 82 – 94,5 cm
Superficie de asiento 45 x 25 cm
Altura de asiento 54 cm
Confortable correa de respaldo
Rueda delantera 200 x 40 mm (PU)
Rueda trasera 170 x 40 cm (PU)
Radio de viraje 112 cm
Red porta objeto extraible (carga max. 5Kg)
Portabastón
“Hercules“ candado
“ID“ placa de identificación
“Lux“ Luz multiusos
“Petite“ funda para móvil
















Color:
Colores de armazón: Platino | azul metalizado



KG

KG
6,7 kg

63 cm

65,5 cm

82 – 94,5 cm

136 kg

112,6 cm
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RL-120

ROLLATOR B | RL-PASO

Rollator ligero

Rollator estándar

También
disponible como

PRODUCTO

XXL
página 104

También
disponible como

PRODUCTO

SL
página 105

ROLLATOR B | Rollator estándar

Material de aluminio
Altura de empuñadura 77,5 – 92,5 cm
Superficie de asiento 35,5 x 35 cm
Altura de asiento 51 cm
Rueda delantera 200 x 30 mm (PU)
Rueda trasera 200 x 30 mm (PU)
Radio de viraje 136 cm
Cesta de compras desmontable










Color:
Colores de armazón: plata metálico



 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

RL-120 | Rollator ligero

RL-PASO | Rollator estándar

Material de acero
Altura de empuñadura 78 – 94 cm
Superficie de asiento 38 x 15,5 cm (ancho de asiento efectivo 42 cm)
Altura de asiento 60 cm
Rueda delantera 200 x 50 mm (PU)
Rueda trasera 200 x 50 mm (PU)
Freno de mano a derecha | izquierda
Tubos deslizantes extendidos (altura máxima del asidero 120 cm)
Radio de viraje 125 cm
Cesta de compras desmontable
Bandeja y portabastón
Color:
Colores de armazón: plata metálico













Material de acero
Altura de empuñadura 78,5 – 89,5 cm
Asiento
Cesta de compras desmontable
Bandeja
Kit de presión
Ruedas 200 x 50 mm (PU)









Color:
Colores de armazón: plata metálico




8 kg

KG

KG
7,1 kg

62,5 cm

67 cm

77,5 – 92,5 cm

120 kg

KG

KG
136 cm

9,6 kg

60 cm

69 cm

KG

KG

78 – 94 cm

120 kg

125,6 cm

58 cm

60 cm

80 – 95 cm

130 kg

123 cm

71

72

SRL | DELTA B

GEBO | REZI | VFG | GS-R/L

Andador de artritis | Andador triciclo

Andador | Bastón

GEBO | Andador fijo

REZI | Andador articolado

Plegable
Ajuste de altura
Altura de empuñadura 82 – 92 cm

Plegable
Ajuste de altura
Altura de empuñadura 82 – 92 cm

Color:
Colores de armazón: bronce anodizado

Color:
Colores de armazón: bronce anodizado

KG

KG
2,2 kg

KG

KG
82 – 92 cm

51,5 cm

58 cm

120 kg

2,5 kg

82 – 92 cm

51,5 cm

53 cm

120 kg

VFG | Dispositivo cuadrípode
Utilizable bilateralmente
Altura de empuñadura 74 – 97 cm

SRL | Andador de artritis

DELTA B | Andador triciclo

Color:
Colores de armazón: plata metálico












Material de aluminio
Altura de empuñadura 83 – 95 cm
Ruedas 200 x 50 mm (PU)
Sistema autolock (bloqueo de plegado)
Radio de viraje 47 cm
Cesta de compras desmontable








Color:
Colores de armazón: rojo | azul



KG


6,6 kg

72 cm

138 – 147 cm

120 kg

66 cm

56 cm

83 – 95 cm

100 kg

47cm

KG

KG
0,8 kg

74 – 97 cm

122,4 cm

100 kg

GS-R/L | Bastón
Empuñadura ergonómica GS-R (mano derecha) | GS-L (mano izquierda)
Altura de empuñadura 74 – 97 cm
Color:
Colores de armazón: bronce anodizado

KG

KG

KG

KG
60 cm

KG

 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Material de aluminio
Altura de empuñadura 138 – 147 cm
Superficie de asiento 38 x 15,5 cm (acolchado)
Altura de asiento 60 cm
Rueda delantera 200 x 50 mm (PU)
Rueda trasera 200 x 50 mm (PU)
Sistema especial de frenos
Almohadillas acolchadas para pacientes con reumatismo y artritis
Cesta de compras desmontable
Bandeja y portabastón

12,9 kg

Color:
Colores de armazón: bronce anodizado

0,3 kg

74 – 97 cm

100 kg

73

74

ÍNDICE

SINOPSIS

Scooter

Scooter

Modelo

Fortis

Flip

Tipo

Scooter 4 ruedas

Scooter 4 ruedas

Velocidad

6 km/h

6 km/h

Capacidad de carga

135 kg

130 kg

Autonomía aprox.

26 km

12 km

capacidad de subida

12° | 21%

12° | 21%

Retrovisor
Tablero con indicadores LED

Intermitente

Cesta de compras

Bolsillo trasero

Reposabrazos

Respaldo reclinable
Iluminación

Columna de dirección

luz trasera | intermitente

Asiento giratorio

Scooter 4 ruedas

FORTIS

76

FLIP

78

Amortiguación de ruedas
delanteras y traseras
Neumáticos 10“ (PU)

75

76

FORTIS

FORTIS

Scooter 4 ruedas

Scooter 4 ruedas
Equipamiento de serie

Opcional

Agilidad en los giros
De fácil acceso, le permite arrancar la marcha en un abrir y cerrar de ojos. Nunca antes fue tan cómodo y sencillo
el acceso a un scooter. La suspensión y el chasis bajo lo hacen posible. La suspensión trasera proporciona un máximo confort de marcha. El radio de giro es extremadamente pequeño y mejora la movilidad en espacios reducidos,
como p.e. entre los estantes de un supermercado. El scooter Fortis le desplazará hasta un máximo de 6 km/h. El
equipamiento de serie incluye reposabrazos regulables en altura y abatibles, una cesta desmontable, un bolsillo
integrado en la parte posterior del asiento, así como espejo retrovisor izquierdo, ruedas antivuelco y alfombrilla.

Tablero con indicadores LED
sinóptico y fácil de usar

Columna de dirección
ajustable

Retrovisor
derecha

Garaje
cobertura plástica

Iluminación
apta para el tráfico público

Asiento
desmontable y giratorio

Tubo de acero del parachoques

Portabastón

Características especiales:
• Radio de giro muy pequeño
• Chasis bajo para un cómodo acceso
• Suspensión independiente en el eje trasero
• Desmontable sin herramientas (para el transporte)

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 44 - 52 cm
Altura de asiento 45 - 57 cm
Profundidad de asiento 40 cm
Asiento desmontable y giratorio
Altura de respaldo 42 cm
Respaldo reclinable
Angulo de respaldo de 0° a 30°, manual
Angulo de asiento 4°
Reposacabezas
Reposabrazos regulable en altura, abatible
y ajustable en anchura
Reposabrazos con regulación de ángulo
Columna de dirección ajustable
Accionamiento & control:
Motor 24 V/350 W, max 4200 RPM
Batería 2x12V/36 Ah
Cargador DC 24 V/5 Ah
Modulo de potencia PG S-Drive, 70 Ah
Tablero con indicadores LED
Indicador LED carga de baterías
Selector electrónico de velocidad
Accionamento eléctrico – embrague para movimiento manual
Velocidad 6 km/h
Autonomía aprox. 26 km
Obstáculo, altura 60 mm
Distancia al suelo 60 mm
Grado de subida de pendiente 12° (21%)
Radio de viraje 141 cm




























Ruedas:
Ruedas 10“, PU
Amortiguación de ruedas traseras





Accesorios & componentes:
Iluminación apta para el tráfico público
Freno electromagnético y mecánico
Bocina
Cesta de compras delantera desmontable
Bolsa de espalda
Moqueta
Pegatinas antideslizantes
Retrovisor (estándar izquierda)
Retrovisor (derecho)
Cinturón de seguridad
Ruedas antivuelco
Portabastón
Capa de lluvia
Saco de pies S |M
Garaje (cobertura plástica)
Tubo de acero del parachoques


















Color:
Color del chasis: plata



KG

KG
88 kg

62 cm

119,5 cm

101 cm

135 kg

141,5 cm

77

78

FLIP

FLIP

Scooter 4 ruedas

Scooter 4 ruedas
Equipamiento de serie

Opcional

Compacto acompañante de compras
El versátil mini-scooter Flip le guiará cómodamente por la ciudad. Ya sea en el centro comercial o en espacios
cerrados, le llevará a su destino sin cansancio. Puede guardar sus compras en la cesta montada en el frontal. El
asiento giratorio y los reposabrazos abatibles le permiten un acceso y una bajada fácil y sin esfuerzos. Este moderno scooter llama la atención con su diseño simple y purista. El Flip desarrolla velocidades de hasta 6 km/h,
con una autonomía de unos 12 km. Con sólo unos pocos clics y sin herramientas, se puede plegar y desmontar. El
transporte en automóvil es, pues, fácil y cómodo. Puede confiar en Flip, el perfecto compañero para ir de compras.

Tablero
claro y fácil de usar

Fácil desmontado
sin necesidad de herramientas

Cesta de compras
desmontable

Asiento
desmontable y giratorio

“Petite“ funda para móvil

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 37 - 54 cm
Altura de asiento 40 - 47,5 cm
Profundidad de asiento 38 cm
Asiento desmontable y giratorio
Altura de respaldo 35 cm
Angulo de respaldo 105°
Angulo de asiento 1°
Reposabrazos abatibles y desmontables
Columna de dirección ajustable
Accionamiento & control:
Motor 24 V/270 W, max 4700 RPM
Batería 2x12V/12 Ah
Batería plus 2 x 21 V/12 Ah
Cargador DC 24 V/1,8 Ah
Modulo de potencia PG S-Drive, 45 Ah
Indicador LED carga de baterías
Selector electrónico de velocidad
Accionamiento elétrico
Velocidad 6 km/h
Autonomía aprox. 12 km
Distancia al suelo 50 mm
Obstáculo, altura 50 mm
Grado de subida de pendiente 12° (21%) hasta 110 kg (111kg - 9°)
Radio de viraje 111 cm


























Ruedas:
Ruedas 7,5“ x 2,35“ (PU)




Accesorios & componentes:
Freno electromagnético
Bocina
Cesta de compras delantera desmontable
“Petite“ funda






Color:
Color del chasis: antracita



KG

KG
42 kg

50 cm

101,5 cm

101,5 cm

130 kg

111,5 cm
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ÍNDICE

ÍNDICE

Ayudas para vida diaria

Ayudas para vida diaria

Asiento de bañera |Taburete de ducha

SERIE AZUL

Silla con inodoro | Silla de ruedas para ducha
82

Taburete de ducha | Tabla de baño

DH-40

86

BB-80

86

TS-CARE

88

TS-AQUA

88

TS-1

89

TS-200

89

Ayudas para vida diaria
Elevador de WC

HELMA

90

TSE-A

87

SACO DE PIES

90

TSE-EASY 10

87

CHUBASQUERO

90

TSE-SENSE

87

GIRO Y AYUDA DE

Asiento giratorio de bañera

BDS-40

87

TRANSFERENCIA

90

PINZA PRENSORA

90

PASAMANOS

90

81

82

SERIE AZUL

SERIE AZUL

Asiento de bañera

Asiento de bañera

Aruba
para bañeras convencionales con una
anchura exterior de 70 cm

ARUBA | Asiento giratorio de bañera
Superficie de asiento 40 x 40 cm
Colores: celeste | blanco

KG

KG
4,8 kg

71,5 cm

54 cm

49 cm

120 kg

CURACAO | Asiento de bañera

BARBADOS | Asiento de bañera

Superficie de asiento 40 x 40 cm
Colores: celeste | blanco

Superficie de asiento 40 x 40 cm
Colores: celeste | blanco

KG

KG
Barbados
firmemente fijado en la bañera

3,2 kg

KG

KG
72,5 cm

61 cm

43 cm

120 kg

2,4 kg

69 – 79 cm

53 cm

27,5 cm

120 kg

83

84

SERIE AZUL

SERIE AZUL

Taburete de ducha

Taburete de ducha

También
disponible como

PRODUCTO

SL

VARADERO | Taburete de ducha

página 105
Superficie de asiento 40 x 40 cm
Altura de asiento 45 – 55 cm (quíntuplo con clip)
Colores: celeste | blanco

TOBAGO | Taburete de ducha
Superficie de asiento 40 x 40 cm
Altura de asiento 46 – 54 cm (quíntuplo con clip)
Colores: celeste | blanco

KG

KG
3 kg

50,5 cm

54,5 cm

66 – 76 cm

120 kg
KG

KG
4,6 kg

TRINIDAD | Taburete de ducha

HAITI | Silla plegable de pared

Superficie de asiento 40 x 40 cm
Altura de asiento 45 – 55 cm (quíntuplo con clip)
Colores: celeste | blanco

Superficie de asiento 40 x 40 cm
Altura de asiento 45 – 55 cm (quíntuplo con clip)
Colores: celeste | blanco

KG

KG

KG

KG
3,8 kg

50,5 cm

58 cm

80 – 90 cm

120 kg

3 kg

49 cm

47,5 cm

44,5 – 55 cm

120 kg

56,5 cm

52 cm

86 – 94 cm

120 kg
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BB-80 | DH-40

TSE-A | TSE-EASY 10 | TSE-SENSE | BDS-40

Taburete de ducha | Tabla de baño

Elevador de WC | Asiento giratorio de bañera

TSE-A | Elavador de WC
DH-40 | Taburete de ducha

TSE-EASY 10 | Elavador de WC

DH-40-R | Taburete de ducha

Altura de asiento 39 – 57 cm
Superficie de asiento 38 x 32 cm
Ranura de enganche para ducha
Incl. asidero, en azul o blanco
Color: blanco (Asa en azul o en blanco)

Altura de asiento ajustable 8 | 10 | 12 cm (más altura inodoro)
Profundidad de asiento 40 cm
Ángulo de inclinación ajustable
Reposabrazos abatibles y desmontables
Apertura interior higiénica 29 x 22,4 cm ovalda
Color: blanco

Altura de asiento 44 – 54 cm
Superficie de asiento Ø 33 cm
Color: blanco

Altura de asiento 10 cm (más altura inodoro)
Profundidad de asiento 39 cm
Tapa desmontable
Apertura interior higiénica 22,8 x 22 cm ovalda
Color: blanco

KG

KG

KG

KG

KG
3,2 kg

50 cm

41 cm

50 – 67,5 cm

110 kg

DH-40-L | Taburete de ducha

1,7 kg

KG
41 cm

41 cm

44 – 54 cm

120 kg

BB-80 | Tabla de baño

Altura de asiento 39 – 57 cm
Superficie de asiento 38 x 32 cm
Ranura de enganche para ducha
Color: blanco (Asa en azul o en blanco)

6,8 kg

56 cm

49 cm

36 cm

150 kg

TSE-SENSE | Elavador de WC

Anchura de asiento: 37 cm
Jabonera
Ranura de enganche para ducha
Color: blanco (Asa en azul o en blanco)

KG

KG
1,4 kg

38 cm

41 cm

13 cm

BDS-40 | Asiento giratorio de bañera

Altura de asiento 10 cm (más altura inodoro)
Profundidad de asiento 38,4 cm
Apertura interior higiénica 22,8 x 22 cm ovalda
Color: blanco

Superficie de asiento 41 x 40 cm
Color: blanco

KG

KG

KG

KG

KG
4,1 kg

KG
50 cm

41 cm

78,5 – 96,5 cm

110 kg

200 kg

2,6 kg

KG
78,5 cm

37 cm

21,5 cm

100 kg

2 kg

KG
38 cm

41 cm

12 cm

200 kg

6,8 kg

72 cm

51,5 cm

55,5 cm

120 kg
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TS-CARE | TS-AQUA

TSE-1 | TS-200

Silla con inodoro | Silla de ruedas para ducha

Silla de ruedas con inodoro

También
disponible como

PRODUCTO

SL
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TS-CARE | Silla con inodorol

TS-AQUA | Silla de ruedas para ducha con inodoro

Altura de asiento 50 – 60 cm
Superficie de asiento 40 x 42 cm
Asiento acolchado
Incl. cubeta de inodoro con tapa
Con plafón de asiento extraíble
Apertura interior higiénica 26 x 22,4 cm ovalda
Color de armazón: azul

Altura de asiento 52 cm
Versión 1: Silla de ruedas de empuje ruedas trasera 5“ con freno
Versión 2: Silla autopropulsable ruedas traseras 24“ con freno
Reposabrazos girable
Paleta de reposapiés girable
Incl. cubeta de inodoro con tapa
Superficie de asiento 43 x 39 cm
Apertura interior higiénica 26 x 18 cm ovalda
Color de armazón: azul

TS-1 | Silla de ruedas con inodoro

TS-200 | Silla de ruedas con inodorol

Altura de asiento 50 cm
Superficie de asiento 42 x 45 cm
Asiento acolchado
Respaldo desmontable
Incl. cubeta de inodoro
Apertura interior higiénica 26 x 22,5 cm ovalda
Color de armazón: gris (con recubrimiento en polvo)

KG

KG

Altura de asiento 50 cm
Superficie de asiento 42 x 45 cm
Asiento acolchado
Reposabrazos y Paletas de reposapiés abatibles
Incl. cubeta de inodoro
Apertura interior higiénica 28 x 25 cm ovalda
Color de armazón: gris (con recubrimiento en polvo)

KG

7,6 kg

55 cm

52 cm

81 – 91 cm

120 kg

KG
14,4 kg (Ver. 1) 56 cm (Ver. 1) 92,5 cm (Ver. 1) 99 – 104 cm
19,2 kg (Ver. 2) 63 cm (Ver. 2) 110 cm (Ver. 2)

KG

KG

120 kg

12,6 kg

KG

KG
56 cm

93,5 cm

96 cm

120 kg

12,2 kg

55 cm

80 cm

96 cm

120 kg
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ÍNDICE

HELMA | SACO DE PIES | CHUBASQUERO | GIRO Y AYUDA DE TRANSFERENCIA | PINZA PRENSORA
Ayudas para vida diaria

Tallas especiales

HELMA | Colchón antiescaras
con compresor regulable
Composición PVC 0,3 mm
Dimensiones 200 x 90 cm
Emisión de aire 6 –7 l/min
Peso max. 110 kg

GIRO Y AYUDA DE TRANSFERENCIA
Diámetro: 327 mm
Altura: 23 mm
Capacidad de carga: 125 kg
Color: blanco /negro

SACO DE PIES
Medidas: S | M | L
Color: azul

PINZA PRENSORA
Largo: 70 | 80 cm
Color: azul | rojo

Productos XL

Productos SL

S-ECO 300 XL

94

RL-120 SL

105

PYRO LIGHT OPTIMA XL

96

TOBAGO SL

105

PYRO LIGHT XL

98

TS-1 SL

105

PYRO START PLUS SL

106

PROTEGO SL

108

Productos XXL

ECON XXL

100

NEO XXL

102

ROLLATOR B XXL

104

SILLA DE RUEDAS CON
CHUBASQUERO
Medidas: S | L
Color: azul

PASAMANOS
Largo: 30 | 45 |60 cm
Color: cromado

INODORO XXL

104
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TALLAS ESPECIALES

TALLAS ESPECIALES
Sinopsis

Sinopsis

Las formas del cuerpo y Suministro

Suministro continuo hasta una altura de
2,10 m y un peso de 250 kg.

B2

F5

M5

F3

F4

El número de personas de gran altura y mucho peso aumenta. Casi no se puede hablar de personas con medidadas estándar. En la gama de productos de tallas especiales, B+B tiene este hecho
en cuenta. Estructurados en XL, XXL y SL (largo especial), estos productos continuan en sus medidas directamente a las medidas de los productos estándar. Así el suministro continuo hasta una
talla de 2,10m y un peso de 250kg es posible - con la calidad habitual de B+B.
características:

Torso voluminoso
Piernas cortas

Torso corto
Circunferencia abdominal grande
Extremidades
voluminosas

Torso masivo
Circunferencia abdominal grande

Torso voluminoso
Muslos voluminosos

Cuerpo masivo
Muslos voluminosos
Hombros colgantes
anchos

Suministro:

S-Eco 300 XL
Pyro Light XL
Pyro Light Optima XL

S-Eco 300 XL
Pyro Light XL
Pyro Light Optima XL

S-Eco 300 XL
Pyro Light XL
Pyro Light Optima XL

Econ XXL
Toilettenrollstuhl XXL
Rollator B XXL
Neo XXL

Econ XXL
Toilettenrollstuhl XXL
Rollator B XXL
Neo XXL

B1

F1

M1

M2

M3

categorías

PRODUCTOS

KG

XL

capacidad de carga
hasta 170 kg

S-Eco 300 XL

Pyro Light XL

Pyro Light
Optima XL

Econ XXL

Silla de Ruedas
con Inodoro XXL

Rollator B XXL

PRODUCTOS

KG

XXL
capacidad de carga
hasta 250 kg

Neo XXL

PRODUCTOS

SL

talla hasta 2,10 m

Pyro Start Plus
SL

Protego SL

RL-120 SL

Tobago SL

características:

Cuerpo largo y delgado
Piernas largas y
delgadas
Brazos cortos

Tamaño corporal
pequeño
Torso delgado
Piernas largas

Cuerpo delgado
Brazos largos
Piernas largas

Torso largo
Brazos largos
Cuerpo delgado

Brazos voluminosos
Cuello voluminoso
Piernas largas

Sumistro:

Pyro Start Plus SL
Protego SL
RL-120 SL
Tobago SL
TS-1 SL

Pyro Start Plus SL
Protego SL
RL-120 SL
Tobago SL
TS-1 SL

Pyro Start Plus SL
Protego SL
RL-120 SL
Tobago SL
TS-1 SL

Pyro Start Plus SL
Protego SL
RL-120 SL
Tobago SL
TS-1 SL

Pyro Start Plus SL
Protego SL
RL-120 SL
Tobago SL
TS-1 SL

TS-1 SL

Fuente: Löffler-Wirth H et al. (2016) Novel Anthropometry Based on 3D-Bodyscans Applied to a Large Population Based Cohort.
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S-ECO 300 XL

S-ECO 300 XL

Silla de ruedas estándar

Silla de ruedas estándar
Equipamiento de serie

B2

F5

Opcional

El estándar flexible
La S-ECO 300 XL es la silla de ruedas XL de B+B en el ámbito de sillas de
ruedas estándar. Con una capacidad de carga de 170 kg y disponible en
anchos de asiento de 52, 55 y 58 cm, puede transportar a usuarios más
voluminosos. Al igual que con la S-ECO 300, la altura del asiento es variable; también es posible ampliar la distancia entre ejes. La S-ECO 300 XL
también está equipada con paneles laterales Duo.

Eje de extracción rápida

Reposabrazos dúo
corto y largo

Ruedas antivuelco

Portabastón

Bloque adaptador
con montaje en dos posiciones para
ajuste de altura de asiento y extensión
de distancia entre ejes

Reposapiés
abatibles interior y exterior

Cinturón de seguridad

Reposapiés monoblock

M5

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento | 55 | 58 cm
Altura de asiento delantero 51 cm | trasero 49 cm (estándar)
Altura de asiento delantero 47 cm | 49 cm
Altura de asiento trasero 44 cm | 46 cm
Profundidad de asiento 45 cm
Cojín de asiento
Tapizado de asiento en nylon
Altura de respaldo 40 cm
Tapizado de respaldo en nylon
Reposacabezas ajustables incl. soporte (anchura de asiento hasta 56 cm)












Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con taloneras
Reposapiés monoblock
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas elevables
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos dúo (corto y largo) abatibles
Reposabrazos regulable en altura









Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“ PU, incl. palier
Rueda trasera 12,5“ PU, (versión de tránsito)
Rueda delantera 200 x 50 mm
Ruedas de PU
Neumáticos
Extensión de distancia entre ejes
Bloque adaptador
Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes












Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad XL
Portabastón
Bandeja de terapia (anchura de asiento hasta 56 cm)
Porta-oxígeno | porta-sueros
Ranura para tarjetas
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva













Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: gris



KG

KG
22,8 kg

Ada + 20 cm

109 cm

87 – 91 cm

170 kg

95

96

PYRO LIGHT OPTIMA XL

PYRO LIGHT OPTIMA XL

Silla de ruedas ligera

Silla de ruedas ligera
Equipamiento de serie

B2

F5

M5

Opcional

La confortable
La Pyro Light Optima XL ofrece, al igual que la Pyro Light Optima, una
amplia gama de equipamiento estándar, como el ajuste individual de la
profundidad y la altura del asiento, los reposapiés ajustables en ángulo
y anchura, así como paneles laterales ajustables en altura. Con una capacidad de carga de 170 kg y disponible en anchos de asiento de 52, 55 y
58 cm, proporciona una estabilidad y comodidad de asiento extra. Para el
confort del acompañante, la Pyro Light Optima XL también está equipada
con asideros de empuje ajustables en altura.

Bloque adaptador
para múltiples ajustes

Profundidad de asiento
variable hasta 50 cm

Reposacabezas
ajustable

Extensión de reposapiés

Reposabrazos
Regulables en altura

Empuñaduras
regulable en altura

Bandeja de terapia

Cojín de asiento

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 52 | 55 | 58 cm
Altura de asiento delantero 50 cm
Altura de asiento delantero 40 cm
(con la opción adicional de rueda delantera de 6“)
Altura de asiento delantero 42,5 | 45 |47,5 cm
Profundidad de asiento 42,5 cm (Standard),
(ajustable entre 40 y 50 cm en tramos de 2,5 cm)
Cojín de asiento (anchura de asiento 37 – 52 cm)
Tapizado de asiento en nylon
Altura de respaldo 42 cm
Regulación de altura de respaldo (40 – 46 cm)
Respaldo con solapa lumbar
Respaldo ajustable en tensión
Tapizado de respaldo en nylon
Reposacabezas ajustables incl. soporte (anchura de asiento hasta 56 cm)
Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con regulación de ángulo y extensibles
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas elevables
Extensión de reposapiés 10 cm (altura mín. asiento 47 cm)
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos regulables en altura
Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“ PU, incl. eje de extracción rápida
Rueda trasera 12,5“ PU, (versión de tránsito)
Rueda delantera 8“, 200 x 50 mm, PU
Extensión de distancia entre ejes
Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes






























Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad XL
Portabastón
Bandeja de terapia (anchura de asiento hasta 56 cm)
Porta-oxígeno | porta-sueros
Ranura para tarjetas
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva













Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: plata metálico



KG

KG
21,6 kg

Ada + 20 cm

111 cm

85 – 95 cm

170 kg
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PYRO LIGHT XL

PYRO LIGHT XL

Silla de ruedas ligera

Silla de ruedas ligera
Equipamiento de serie

B2

F5

M5

Opcional

La silla de ruedas versátil con
más alta resistencia
La Pyro Light XL es la alternativa más resistente en comparación con la Pyro
Light. Ya ofrece en serie varias opciones de adaptación como el respaldo
adaptable, la altura ajustable del asiento, el alargamiento de la distancia entre ejes y los resposabrazos dobles que se pueden regular tres veces.
Además los reposapiernas son desplazables y regulables opcionalmente de
forma horizontal y los reposapiés regulables en ángulo. Sus amplios accesorios hacen la Pyro Light aún más versátil.

eje de extracción rápida

Cruceta

Freno de mano (mecánico)

Cojín de asiento

Paletas de reposapiés
con taloneras

Reposapiés
abatibles interior y exterior

Extensión de palanca de freno

Doble aro de hemiplejia

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 51 | 56 cm
Altura de asiento 49 cm
SAdaptación de altura de asiento 42 | 44 | 45 | 47 | 52 | 54 cm
Profundidad de asiento 42 (estándar) | 44 cm
Cojín de asiento
Tapizado de asiento en nylon
Altura de respaldo 42 cm
Regulación de altura de respaldo 40 – 44 cm
Respaldo con solapa lumbar
Respaldo sin solapa lumbar
Respaldo ajustable en tensión
Tapizado de respaldo en nylon
Reposacabezas ajustables incl. soporte (anchura de asiento hasta 56 cm)















Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con taloneras
Paletas de reposapiés con regulación de ángulo y extensibles
Reposapiés monoblock
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas elevables
Extensión de reposapiés 10 cm (altura mín. asiento 47 cm)
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos (corto y largo) abatibles
Reposabrazos regulables en altura











Ruedas:
Rueda de trasera 24“ x 13/8“, incl. eje de extracción rápida
Rueda de trasera 12,5“ PU, (versión de tránsito)
Rueda delantera 7“ x 13/4“
Ruedas de PU
Neumáticos
Extensión de distancia entre ejes (incompatible con antivuelco)
Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes











Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad XL
Portabastón
Bandeja de terapia
Doble aro para hemiplegia (con reposabrazos largo)
Porta-oxígeno | porta-sueros
Ranura para tarjetas
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva














Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: plata metálico



KG

KG
18,6 kg

Ada + 19 cm

108 cm

94 cm

170 kg
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ECON XXL

ECON XXL

Silla de ruedas estándar

Silla de ruedas estándar
Equipamiento de serie

F3

F4

Opcional

El profesional con verdadera
grandeza
La silla de ruedas Econ XXL es un compañero estable con una capacidad
de carga hasta los 250 kg. Las diferentes anchuras de asiento de 60, 65 y
de 70 cm ofrecen una máxima conformidad al sentarse. Ya ofrece en serie
mucha conformidad tan para el paciente como para acompañante: Los cojines, los reposapiés y el soporte de bastón son igualmente incluidos en el
estándar como los frenos de tambor, las empuñaduras regulables en altura
y el bolso en respaldo.

Freno de tambor

Barra estabilizadora

Apoyo de muñón

Reposabrazos
Altura ajustable en 6 puntos

Reposapiés monoblock
con ajuste de altura

Portabastón

Reposapiernas
con ajuste de horizontal

Regulación de altura de respaldo

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 60 | 65 | 70 cm
Altura de asiento 50 - 55 cm
Profundidad de asiento 48 cm
Cojín de asiento
Regulación de altura de respaldo 46 - 53,5 cm
Respaldo justable en tensión








Reposapiés & Reposabrazos:
Reposapiés con ajuste de altura
Paletas de reposapiés con taloneras
Cinta de pantorrillas
Reposapiés abatibles interior y exterior, desmontables
Reposapiernas elevables
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos plegables
Reposabrazos regulables en altura










Ruedas:
Rueda trasera 24“, eje reforzado
Rueda delantera 7“
Ruedas de PU





Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)




Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Empuñaduras con ajuste de altura
Portabastón
Barra estabilizadora
Bolsa de espalda
Ranura para tarjetas
Iluminación pasiva










Color:
Color del chasis: antracita metálico



KG

KG
35,2 kg

Ada + 22 cm

110 cm

99 – 106 cm

250 kg

101

102

NEO XXL

NEO XXL

Silla de ruedas electrónica

Silla de ruedas electrónica
Equipamiento de serie

F3

F4

Opcional

La robusta
Neo es la silla más robusta y potente de la gama B+B. Con la potencia de
su motor, recorre fácilmente una distancia de hasta 40 km. Junto con su
alta capacidad de carga, Neo nos ofrece confort en la conducción, así como
en asientos y manejo, gracias a su suspensión individual. Además ofrece
tres opciones de asientos diferentes y la posibilidad de cambiar todos los
ajustes manuales a eléctricos.

Asiento confort

Iluminación LED
Luces delanteros y traseros

Retrovisor

Mando de conductor
R-Net Can Bus

Paletas de reposapiés
con ajuste de ángulo

Amortiguación de ruedas traseras
icon suspensión individual

Pantalla protectora
de rueda trasera

Opción de ajuste electrónico

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento ajustable 40 - 51 cm
Anchura de asiento ajustable 52 - 60 cm
Altura de asiento 50 cm
Profundidad de asiento ajustable 42 - 51 cm
Cojín de asiento
Asiento estándar, negro
Asiento confort (disponible sólo con la opción de bastidor extra largo)
Asiento recaro
Bastidor extra largo
Respaldo ajustable en tensión
Altura de respaldo 44 cm
Reclinación de respaldo de -5° a +75°, manual
Reclinación de respaldo de -5° a +75°, eléctrica
Basculación de asiento de -2° a +19°, manual
Basculación de asiento de -2° a +19°, eléctrico
(con la opción extra de control R-Net)
Reposacabezas
Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con ajuste de ángulo
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiés con longitud ajustable (con acolchados para la pantorrrilla)
Reposapiernas con ajuste de horizontal regulables en anchura, eléctrico
Acolchados para la pantorrilla ajustables
Reposabrazos regulables en anchura y altura
Accionamiento & control:
Motor 2x24V/220W
Batería 2x12V/60 Ah
Modulo de potencia PG Drive VR-2 60 Ah
Modulo de potencia R-Net Can Bus
(necesario para las distribuciones eléctricas)
Cargador estándar 24V/8 Ah
Velocidad 6 km/h
Velocidad 10 km/h incl. kit para tráfico público





























Autonomía aprox. 40 km
Obstáculo altura 50 mm
Steigfähigkeit 12° | 21,2%





Ruedas:
Rueda delantera 8“ (3.00 - 4 mm), neumática
Rueda trasera 14“ (3.00 - 8 mm), neumática
Rueda delantera 8“ (3.00 - 4 mm), neumáticas de tacos
Rueda trasera 14“ (3.00 - 8 mm), neumáticas de tacos
Neumáticos a prueba de averías (RolkoFill)
Amortiguación de ruedas delanteras y traseras
Ruedas antivuelco
Pantalla protectora de rueda trasera










Accesorios & componentes:
Intermitente traser y delantero
Mando de conductor, abatible y regulable en profundidad
Mando de conductor montado derecha | izquierda
Control VR-2 para acompañante
Control R-Net para acompañante
Sujeción para mando de acompañante
Cinturón de seguridad
Portabastón
Retrovisor
Set de herramientas
Paquete de software: Dongle, cable (E)













Color:
Color del chasis: plata



KG

KG






131 kg

69 cm

115 cm

101 cm

200 kg

110 cm

103
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ROLLATOR B XXL | Rollator

RL-120 SL | Rollator ligero

Material de acero
Altura de empuñadura 79 – 94 cm
Anchura de asiento 55 cm
Altura de asiento 63 cm
Rueda delantera 200 x 50 mm (PU)
Rueda trasera 200 x 50 mm (PU)
Cesta de compras desmontable
Bandeja y portabastón
Colores de armazón: plata metálico

Material de alominio
Altura de empuñadura 87,5 – 107,5 cm
Superficie de asiento 35,5 x 35 cm
Altura de asiento 59 – 64 cm (regulable en 3 posiciones)
Rueda delantera 200 x 36 mm (PU)
Rueda trasera 200 x 36 mm (PU)
Cesta de compras desmontable
Bandeja
Color de armazón: plata metálico

KG

KG
12,1 kg

F3

70,5 cm

64 cm

105

79 – 94 cm

200 kg

KG

KG
121,6 cm

8 kg

B1

F4

62 cm

F1

71 cm

87,5 – 107,5 cm

M1

120 kg

M2

147 cm

M3

TOBAGO SL | Taburete de ducha
Altura de asiento 52 – 60 cm
Superficie de asiento 40 x 40 cm
Colores: celeste | blanco

KG

KG

TS-1 SL | Silla de ruedas con inodoro

SILLA DE RUEDAS CON INODORO XXL

Altura de asiento 52 – 60 cm
Superficie de asiento 42 x 45 cm
Altura de respaldo 46 cm
Asiento acolchado
Respaldo desmontable
Incl. cubeta de inodoro
Apertura interior higiénica 26 x 22,5 cm ovalda
Color de armazón: gris (pintada con recubrimiento en polvo)

Anchura de asiento 55 | 60 |65 | 70 cm
Altura de asiento 51 cm
Reposabrazos abatibles
Reposapiés monoblock con ajuste de altura
Ruedas traseras con freno,, 200 x 50 mm
Incl. cubeta de inodoro
Apertura interior higiénica 28 x 25 cm ovalda
Color de armazón: gris

KG

KG
46,1 kg

F3

KG

KG

71 – 86 cm

F4

102,5 cm

102,5 cm

250 kg

16 kg

60 cm

95 cm

101 – 109 cm

150 kg

B1

F1

M1

M2

M3

4,7 kg

64 cm

52 cm

94,5 – 102,5 cm

150 kg

B1

F1

M1

M2

M3
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PYRO START PLUS SL

PYRO START PLUS SL

Silla de ruedas ligera

Silla de ruedas ligera
Equipamiento de serie

B1

F1

M1

Opcional

La peso ligero
La Pyro Start Plus SL es la silla de ruedas ligera de B+B para personas altas.
En sus dimensiones, va perfectamente a la par con la Pyro Start Plus, de
forma que se puede utilizar hasta una altura corporal de 2,10 m. Ajustable
en cuanto a la altura del asiento (52,5 - 60 cm), la profundidad del asiento
(46 - 52 cm) y la altura del respaldo (46 - 50 cm), la Pyro Start Plus SL
ofrece la máxima flexibilidad. Todas las funciones usuales de la Pyro Start
Plus también se pueden encontrar aquí. Para el confort del acompañante,
esta silla de ruedas ligera también se puede equipar opcionalmente con
asideros de empuje ajustables en profundidad.

Respaldo ajustable en tensión

Altura de respaldo
ajustable

Empuñaduras
regulable en altura

Extensión de palanca de freno

Altura de asiento
ajustable

Profundidad de asiento
ajustable

Cojín de asiento

Ruedas antivuelco

M2

M3

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 43 | 46 | 49 | 52 cm
Altura de asiento delantero 52,5 - 60 cm ajustable
Altura de asiento trasero 48,5 - 57,5 cm ajustable
Profundidad de asiento 46 - 52 cm ajustable
Cojín de asiento (anchura de asiento 43 – 52 cm)
Tapizado de asiento en nylon
Altura de respaldo 46 - 50 cm ajustable
Respaldo con solapa lumbar
Respaldo ajustable en tensión
Tapizado de respaldo en nylon
Reposacabezas ajustables incl. soporte (anchura de asiento hasta 56 cm)













Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con taloneras
Reposapiés abatibles interior y exterior
Reposapiernas elevables
Extensión de reposapiés 10 cm, (altura mín. asiento 47 cm)
Apoyo de muñón izquierda | derecha
Reposabrazos dúo (corto y largo) con ajuste de altura y abatibles
Reposabrazos regulables en altura









Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“, incl. eje de extracción rápida
Rueda trasera 12,5“ PU, (versión de tránsito)
Rueda delantera 8“ x 11/4“
Rueda delantera 200 x 50 mm
Ruedas de PU
Neumáticos
Extensión de distancia entre ejes
Bloque adaptador
Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes













Frenos:
Freno de mano (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno






Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación
Cinturón de seguridad
Portabastón
Bandeja de terapia (anchura de asiento hasta 56 cm)
Porta-oxígeno | porta-sueros
Ranura para tarjetas
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva












Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: antracita metálico



KG

KG
15,8 kg

Ada + 20 cm

110 cm

106 - 110 cm

150 kg
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PROTEGO SL

PROTEGO SL

Silla de ruedas multifuncional

Silla de ruedas multifuncionall
Equipamiento de serie

B1

F1

M1

Opcional

La funcional
La Protego SL es la silla de ruedas multifuncional adaptada a las necesidades de las personas altas. Con una profundidad del asiento ajustable de 48
a 52 cm, una altura del asiento ajustable de 52 a 60 cm y una altura del
respaldo ajustable de 54 a 65 cm, esta silla de ruedas se puede adaptar
individualmente hasta una altura corporal de 2,10 m. Se han adoptado las
características habituales de la Protego, como el reposacabezas ajustable
en 3 direcciones, los paneles laterales ajustables en altura y los soportes
para piernas ajustables horizontalmente. Además, la Protego SL ya está
equipada de serie con asideros de empuje ajustables en profundidad.

Altura de respaldo
ajustable

Empuñaduras
con ajuste de altura

Soportes de tronco

Reposabrazos para hemiplejia
para apoyo de un brazo parético

Profundidad de asiento
ajustable

Altura de asiento
ajustable

Bandeja de terapia

Porta-oxígeno y porta-sueros

M2

M3

Datos técnicos
 Equipamiento básico sin recargo  Opcionalmente sin recargo  Recargo

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 44 – 46,5 | 49 – 51,5 cm
Altura de asiento 52 – 60 cm (con cojín)
Profundidad de asiento 48 – 52 cm
Basculación de asiento 0° bis 15°
Taco abductor
Cojín de asiento
Cojín de asiento C-Comb
Tapizado de asiento de Dartex , color gris oscuro
Respaldo de confort con forma anatómica
Altura de respaldo 54 – 65 cm
Reclinación de respaldo 0° a +44°
Tapizado de respaldo Dartex, color gris oscuro
Soportes de tronco abatible
Reposacabezas ajustable en 3 posiciones
Reposapiés & Reposabrazos:
Paletas de reposapiés con ajuste de ángulo
Reposapiernas elevables, compensac. de largo
Cojines de rodilla
Almohadillas de pantorrilla
Reposabrazos con ajuste de altura, extraíbles,
ajustables en profundidad, con apoyabrazos acolchados





















Frenos:
Freno de estacionamiento (para conductor)
Freno de tambor (con mando por acompañante)
Extensión de palanca de freno





Accesorios & componentes:
Soportes antivuelcos
Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad
Bandeja de terapia
Reposabrazos Hemi, izquierda | derecha
Porta-oxígeno | porta-sueros
Iluminación pasiva









Propulsión eléctrica:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación





Color:
Color del chasis: antracita metálico




KG

Ruedas:
Rueda trasera 24“ x 13/8“ PU, incl. palier
Rueda trasera 12,5“ PU (versión de tránsito)
Rueda delantera 7“ x 45 mm PU
Protección de radios, transparente

KG





36 kg

Ada + 19 cm

120 cm

103,5 – 111,5 cm

150 kg
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BOUTIQUE

BOUTIQUE

Fitness y salud

Fitness y salud

Control remoto
con pantalla LCD

VISTA | Sillón relax | elevador

La butaca elevador, le permite sentarse cómodamente o acostarse relajadamente en posición de reposo. El respaldo y el reposapiernas son
ajustables a través de un mecanismo silencioso, que se activa con un
mando. La función de levantarse, es apoyada en todo momento por un
motor electrónico y facilita al usuario ponerse en pie sin esfuerzo. Dos
grandes bolsillos laterales le ofrecen amplio almacenamiento al alcance
de la mano.

Altura de asiento delantero 50 cm
Anchura de asiento 51 cm
Profundidad de asiento 56 cm
Altura de respaldo 75 cm
Color: beige, azul oscuro, marrón

KG

KG
76 kg

76 cm

100 cm

112 cm

180 kg

MOBIFIT PRO | Pedalier eléctrico
Contiene: pedales con cinchas y empuñaduras
Motor: AC 220 V – 50 Hz | 40 W
Peso total: 5,5 kg
Dimensión (anchura x altura x profunidad): 45 x 29 x 30 cm
Color: blanco

El Mobifit Pro es el pedalier eléctrico para hacer ejercicio sin esfuerzo. Se
puede ajustar la velocidad y la resistencia gradualmente para fortalecer
brazos y piernas. El Mobifit Pro se utiliza para fortalecer y aumentar la
musculatura, activa la circulación sanguínea y puede usarse para la rehabilitación y para la mejora de la condición física. El Mobifit Pro es
ideal para personas que tienen dificultad para caminar, trastornos del
equilibrio, problemas cardiovasculares, rígidez en las articulaciones o reumatismo. Para el ejercicio diario, es recomendable el uso de los modos
activo y pasivo. Un cronómetro y una pantalla LCD multifunción facilitan
aún más el uso de este entrenador doméstico.
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BOUTIQUE

BOUTIQUE

Belleza y spa

Bolsas

APINO | Backpack
La Apino Backpack es una mochila práctica con compartimentos separadospara el móvil, el monedero y las llaves. Se la puede sujetar simplemente al dorso de una silla de ruedas.
Compartimentos multiusos
Cincha ajustable
Material: nylon resistente al agua
Dimensión (anchura x altura x profunidad): 41 x 29 x 18 cm
capacidad: 20l

Carga de tracción
hasta 29,5 kg

SUGO | Asidero de ducha
Una ayuda óptima en el cuarto de baño. Ofrece seguridad y estabilidad. El asidero se puede fijar a cualquier
superficie lisa, sin necesidad de hacer agujeros. La carga máxima a la tracción del sugo es de 29,5 kg, con
una longitud de 29 cm.
Fácil montaje
sin herramientas

AQUASOL | Ducha LED
Sienta la energía del agua y la luz. Dependiendo de la temperatura del
agua, el Aquasol ducha LED cambia de color. Aproveche la interacción
de los colores para reconocer fácilmente su temperatura de confort personal. La piña de la ducha se ilumina en azul cuando la temperatura está
por debajo de 32°C, en verde cuando la temperatura se halla entre 33°C
y 41o°C y en rojo entre 42°C y 45°C. A una temperatura de 46 grados o
más, la luz roja se emite de forma intermitente como señal de y, por lo
tanto, evita quemaduras. La piña de la ducha inteligente funciona sin
pilas. Usa la energía de la presión del agua y su temperatura para la
iluminación en colores.
Sin pilas u otras fuentes de energía
gama de colores LED: hasta 32°C - Azul | Entre 33–41°C – Verde
Entre 42–45°C – Rojo | Más de 46°C – Rojo intermitente
Material: plástico
Color: cromado

Luz LED en 3 colores
Rojo, azul, verde

Anillos estables
Para un mejor agarre y apertura
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BOUTIQUE

BOUTIQUE

Bolsas

Bolsas

APINO | Citybag
El bolso Apino Citybag es el perfecto compañero para el camino. Se lo
puede llevar encima del hombro o se lo puede sujetar a la silla de ruedas
con el sistema de clic. El bolso está equipado con compartimentos separados para el móvil, las llaves y el monedero.

Compartimento
con ayuda de iconos

Dimensión (anchura x altura x profunidad): 33 x 34 x 15 cm
Cierre magnético
Cincha ajustable
Material: nylon resistente al agua
capacidad: 17l

Uso múltiple
para rollator y silla de ruedas

APINO | Shopper
Las bolsas de plástico y las redes son cosa del pasado. El Apino shopper
es el compañero ideal para las compras en sillas de ruedas. Resistente al
sol y a la lluvia, el Apino Shopper es apto para cualquier circunstancia.
Está hecho de nylon duradero y resistente al agua.
Clips de fijación
fácil montaje

Dimensión (anchura x altura x profunidad): 40 x 32 x 9 cm
Gran capacidad con bolsillo interior
Cincha ajustable
Material: nylon resistente al agua
capacidad: 12l
Color: negro

SOFTA | Cojín para rollator
Fabricado con espuma viscoelástica con base antideslizante. Se fija al
asiento mediante dos bandas. Optimizado para rollator B+B RL-120.
Dimensión (anchura x altura x profunidad): 34 x 36 x 2 cm
Relleno: Espuma viscoelástica
Correas fijación con velcro
Antideslizante
Material: nylon
Color: rojo

BICO | Pinza prensora
Una prolongación de su brazo en el hogar y en el jardín. Para las personas con dificultades prensoras. Flexiblidad de uso óptima gracias a
su pinza giratoria en 360°. Un imán y un pequeño gancho posibilita la
manipulación de objetos pequeños como monedas o llaveros.
Largo: 77 cm
Material: plástico | aluminio
Pinza magnética
Gancho
Color: negro | aluminio

ID | Placa de identificación
Una placa de identificación de acero inoxidable adecuada para todo tipo
de sillas y andadores. Es muy fácil fijarlo. Muy útil para viajes y desplazamientos.
Dimensión: 8 x 4 cm
Material: acero inoxidable
Color: plata
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BOUTIQUE
Accesorios

Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Straße 13
D-76307 Karlsbad
www.bischoff-bischoff.com
B+B France S.A.R.L.
Centre d’affaires Parc Lumière
46 avenue des Frères Lumière
F-78190 Trappes
www.b-bfrance.fr

Pequeña ayuda
polivalente

Candado
con combinación de seguridad

APINO | Funda para móvil

HERCULES | Candado

Practica funda para móvil, que con pocos movimientos se puede sujetar a
su silla de ruedas, andador o Rollator. Compatible con móviles de última
generación y smart phones. De fácil manejo y muy funcional.

Con este pequeño candado de seguridad, puede usted asegurar su rollator o silla de ruedas en cualquier parte. Muy fácil de manejar.

Funda para el candado „Hercules“ o para teléfonos móviles
Velcro
Montaje universal para diversos diámetros de tubo
Material: nylon resistente al agua
Color: negro

Combinación de seguridad de 3 dígitos
Longitud cable: 100 cm
Material: plástico
Color: transparente

Reflector LED
más seguridad en la oscuridad

Multiusos
para rollator y silla de ruedas

RAY | Reflector LED

LUX | Luz multiusos

Con ayuda de este reflector Led , usted es fácilmente visible en la oscuridad. Un accesorio importante para su seguridad. Ideal para usuarios de
sillas de ruedas.

La luz LED multiusos Lux funciona con pilas y tiene una carcasa de silicona
resistente al agua y a los impactos. Dispone de 3 modos de funcionamiento
(fijo, intermitente o destellos) y se suministra con 2 baterías. Lux se puede
fijar fácilmente a todo tipo de rollatores, sillas de ruedas, andadores y bastones. La duración de las baterías es de hasta 180 horas de uso contínuo.

Intermitente
Material: plástico
Cambio de pilas sin herramientas
Pila incluidas
Color: Amarillo neón

3 modos de uso (continuo, intermitente, rápido)
Resistente a la intemperie
Cambio de pilas sin herramientas
Dos pilas CR2032 incluidas
Hasta 180 horas de uso
Color: negro

Movilidad B&B Iberia S.L.
C/ dels Caputxins, 4
Edif. B - 3º C
E- 07002 Palma de Mallorca
www.bbiberia.es
Bischoff & Bischoff CZ s.r.o.
Na Pruhone 3412
CZ-27601 Melnik

www.bbiberia.es
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