Tallas especiales

Enjoy mobility.

Tallas especiales

Silla de ruedas estándar | S-ECO 300 XL

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

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

Datos técnicos
Medidas de asiento:
Anchura de asiento  52 | 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)

PRODUCTOS

SL

talla hasta 2,10 m
Pyro Start Plus SL

Protego SL

RL-120 SL

Tobago SL



TS-1 SL

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.



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 cm
Ruedas de PU
Neumáticos
Extensión de distancia entre ejes
Bloque adaptador
Doble aro de hemiplejia
Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes












Equipamiento básico sin recargo   

Opcionalmente sin recargo   

Recargo

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






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





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
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva
Color del chasis: gris











KG

KG
22,8 kg

Ada + 20 cm

109 cm

87 – 91 cm

170 kg

PYRO LIGHT XL | Silla de ruedas ligera

Silla de ruedas ligera | PYRO LIGHT OPTIMA XL

Datos técnicos

Datos técnicos
Medidas de asiento:
Anchura de asiento 51 | 56 cm



Altura de asiento 49 cm

Adaptación de altura de asiento 42 | 44 | 45 | 47 | 52 | 54 cm 
Profundidad de asiento 42 (estándar) | 44 cm

Cojín de asiento (anchura de asiento 51 – 56 cm)

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


Equipamiento básico sin recargo   

Opcionalmente sin recargo   

Recargo



















Protección de radios, transparente
Aros antideslizantes

Medidas de asiento:
Anchura de asiento 52 | 55 | 58 cm




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




Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno




Accesorios & componentes:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación
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
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva
Color del chasis: plata metálico | azul metálico












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
(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)

KG

KG
18,6 kg

Ada + 19 cm

108 cm

94 cm



170 kg



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









Equipamiento básico sin recargo   

Opcionalmente sin recargo   

Recargo

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




Freno de mano (mecánico)
Extensión de palanca de freno




Accesorios & componentes:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación







Empuñaduras con ajuste de altura
Cinturón de seguridad XL
Portabastón
Bandeja de terapia (bis Sitzbreite 56 möglich)
Porta-oxígeno | porta-sueros
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva
Color del chasis: plata metálico











KG

KG
21,6 kg

Ada + 20 cm

111 cm

85 – 95 cm

170 kg

ECON XXL | Silla de ruedas estándar

Silla de ruedas electrónica | NEO XXL

Datos técnicos

Datos técnicos

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


Equipamiento básico sin recargo   

Opcionalmente sin recargo   










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

Medidas de asiento:
Anchura de asiento ajustable 40 - 51 cm
Anchura de asiento ajustable 52 - 60 cm




Accesorios & componentes:
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación




Empuñaduras con ajuste de altura
Portabastón
Barra estabilizadora
Bolsa de espalda
Iluminación pasiva
Color del chasis: antracita metálico








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
(con la opción extra de control R-Net)

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


KG

KG
35,2 kg

Ada + 22 cm

86 – 110 cm

99 – 106 cm




250 kg





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

Recargo

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


Equipamiento básico sin recargo   

Opcionalmente sin recargo   













Recargo

Velocidad 6 km/h
Velocidad 10 km/h incl. kit para tráfico público
Autonomía aprox. 40 km
Obstáculo altura 50 mm
Grado de subida de pendiente 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 del chasis: plata













KG

KG
131 kg

69 cm

115 cm

101 cm

200 kg

110 cm

Silla de ruedas ligera | PYRO START PLUS SL

ROLLATOR B XXL | Rollator
• Estructura en 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

KG

KG
12,1 kg

70,5 cm

64 cm

79 – 94 cm

200 kg

121,6 cm

Datos técnicos
Medidas de asiento:
Anchura de asiento 43 | 46 | 49 | 52 cm



Altura de asiento delantero 52,5 - 60 cm

Altura de asiento trasero 48,5 - 57,5 cm

Profundidad de asiento 46 - 52 cm

Cojín de asiento (anchura de asiento 43 – 52 cm)

Altura de respaldo 46 - 50 cm

Respaldo con solapa lumbar

Tapizado de respaldo en nylon

Respaldo ajustable en tensión

Reposacabezas ajustables incl. soporte (anchura de asiento hasta 56 cm)

SILLA DE RUEDAS CON INODORO XXL
• Anchura de asiento 55 | 60 |65 | 70 cm
• Reposabrazos abatibles
•
•
•
•
•

Reposapiés monoblock con ajuste de altura
Ruedas traseras con freno, 200 x 50 cm
Incl. cubeta de inodoro
Apertura interior higiénica 28 x 25 cm ovalda
Altura de asiento 51 cm

• Color de armazón: gris

KG

KG
46,1 kg

71 – 86 cm

102,5 cm

102,5 cm

250 kg


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











Equipamiento básico sin recargo   

Opcionalmente sin recargo   

Recargo

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:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación
Ruedas antivuelco
Ayudas de reclinación







Cinturón de seguridad
Portabastón
Bandeja de terapia
Porta-oxígeno | porta-sueros
Apino City Bag
Apino Backpack
Iluminación pasiva
Color del chasis: antracita metálico










KG

KG
15,8 kg

Ada + 20 cm

110 cm

106 - 110 cm

150 kg

PROTEGO SL | Silla de ruedas multifuncional

RL-120 SL | Rollator ligero
• Estructura en aluminio
•
•
•
•
•
•
•
•

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
8 kg

62 cm

71 cm

87,5 – 107,5 cm

120 kg

147 cm

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

KG

KG

Datos técnicos
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
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


Equipamiento básico sin recargo   

Opcionalmente sin recargo   











Recargo

4,7 kg

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





Accesorios & componentes:
Togo (propulsión eléctrica)
Pletinas de adaptación a la silla de ruedas
Kit de montaje para adaptación
Soportes antivuelcos






Cinturón de seguridad
Bandeja de terapia
Reposabrazos Hemi, izquierda | derecha
Porta-oxígeno | porta-sueros
Iluminación pasiva
Color del chasis: antracita metálico








KG

KG
36 kg

Ada + 19 cm

120 cm

103,5 – 111,5 cm

150 kg

TS-1 SL | Silla de ruedas con inodoro
•
•
•
•

Asiento acolchado
Respaldo desmontable
Incl. cubeta de inodoro
Superficie de asiento 42 x 45 cm

• Apertura interior higiénica 26 x 22,5 cm ovalda
• Altura de asiento 52 – 60 cm
• Estructura pintada con recubrimiento en polvo
• Color de armazón: gris

KG

KG
16 kg

60 cm

95 cm

101 – 109 cm

150 kg

64 cm

52 cm

94,5 – 102,5 cm

150 kg
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