BX 11
La silla de ruedas adaptable BX 11 se ha diseñado
especialmente para satisfacer las necesidades de las
personas con discapacidades relacionadas con la
edad o con discapacidades derivadas de un accidente,
como la paraplejia o la amputación. Su máxima
comodidad y flexibilidad convierten a la BX 11 en la
ayuda perfecta para la asistencia inicial durante la
rehabilitación y para acostumbrarse a ir en silla de
ruedas. Gracias a su bajo peso, esta silla de ruedas
adaptable es la compañera perfecta para los usuarios
que dependen permanentemente de una silla de ruedas y quieren mantener un estilo de vida activo.

BX 11
SENTARSE CÓMODAMENTE

LA SILLA ADAPTABLE
Ideal para discapacidades relaciona-

La BX 11 se caracteriza por sus

das con la edad o discapacidades

múltiples posibilidades de ajuste. La

derivadas de un accidente

anchura, la altura y la profundidad
del asiento, la altura del respaldo y el

• Amputación

centro de gravedad de esta silla de

• Paraplejia

ruedas adaptable pueden ajustarse en
función de la discapacidad. Gracias
a su respaldo adaptable y su construcción ligera de aluminio, esta silla
de ruedas adaptable ofrece una gran
comodidad y estabilidad.

ALTA ESTABILIDAD
El chasis delantero fijo de la BX 11,
en combinación con una base de
reposapiés monoblock, garantiza
una gran rigidez a la torsión. Este
es un factor muy importante para la
movilización, especialmente durante
la primera rehabilitación.

P ESO T OTA L
13 ,4 – 1 4 ,8 K G

ANCHO TOTAL
AA + 185 MM

ALTUR A TOTAL
820 MM

LO N G IT U D
T O TAL
910 – 1010 MM

C APAC ID AD
D E C AR G A
135 K G

BX 11 S
La silla de ruedas adaptable BX 11 S ofrece la máxima
comodidad y flexibilidad. Se ha diseñado especialmente para satisfacer las necesidades de las personas con
deficiencias causadas por enfermedades neurológicas,
como el ictus, la esclerosis múltiple o la parálisis cerebral.
Por lo tanto, la BX 11 S se utiliza para la asistencia inicial
durante la rehabilitación y es perfecta para acostumbrarse
a ir en silla de ruedas. Gracias a su reducido peso, esta
silla de ruedas adaptable es la compañera perfecta para
los usuarios que dependen permanentemente de una silla
de ruedas y llevan un estilo de vida activo.

BX 11 S

EL MODELO BÁSICO

MEJORES
CARACTERÍSTICAS DE
CONDUCCIÓN

Para personas con deterioro tras
enfermedades neurológicas.

Para los que pasan gran parte

• Apoplejía

de su vida en una silla de rue-

• Esclerosis múltiple (EM)

das, una buena conducción es

• Parálisis cerebral (PC)

la máxima prioridad. Las ruedas
traseras con cubiertas de cámara
hueca y neumáticos Schwalbe
Marathon Plus y las diferentes
ruedas delanteras garantizan una
buena resistencia de rodadura.

MÁS ESPACIO PARA LAS PIERNAS
La silla de ruedas adaptable BX 11 S ha sido deliberadamente equipada con reposapiés abatibles
y extraíbles, que le permiten al usuario entrar y
salir de la silla sin ningún obstáculo. Además,
el diseño de los reposapiés se ha concebido de
forma que el usuario pueda sentir los tubos de
los reposapiés en la parte posterior de las pantorrillas, lo cual ofrece un mejor tacto de la silla de
ruedas.
P ESO T OTA L
13 ,8 – 1 5 K G

ANCHO TOTAL
AA + 185 MM

ALTUR A TOTAL
820 MM

LO N G IT U D
T O TAL
1010 – 1120 MM

C APAC ID AD D E
C AR G A
135 K G

DATOS TÉCNICOS

BX 11

BX 11 S

Anchura de asiento

360 – 520 mm

Altura de Empuñaduras

800 – 950 mm

Anchura de asiento

360 – 520 mm

Altura de Empuñaduras

800 – 950 mm

Profundidad de asiento

360 – 540 mm

Longitud de las piernas

430 – 535 mm

Profundidad de asiento

360 – 520 mm

Longitud de las piernas

430 – 510 mm

Altura de asiento
delante

490 – 560 mm

Ángulo de bases
de reposapiés

+/- 25°

Altura de asiento
delante

490 – 560 mm

Ángulo de bases
de reposapiés

+/- 10°

Altura de asiento detrás 420 – 520 mm

Ángulo de la rodilla

108°

Altura de asiento detrás 420 – 520 mm

Ángulo de la rodilla

105°

Altura de respaldo
(sin cojín de asiento)

Ruedas traseras

22 | 24“

Ruedas traseras

22 | 24“

Ruedas delanteras

4 – 7“

Altura de respaldo
(sin cojín de asiento)

Ruedas delanteras

4 – 7“

Peso total

13,4 – 14,8 kg

Peso total

13,8 – 15 kg

Capacidad de carga

135 kg

Capacidad de carga

135 kg

Color del chasis

Blanco | Negro
Azul | Rojo

275 – 400 mm

Reclinación de respaldo 75 | 81 | 87 | 93 | 99
Longitud total

910 – 1010 mm

Ancho total

Ada + 185 mm

Ancho total (plegada)

300 mm

Altura total

820 mm

275 – 400 mm

Reclinación de respaldo 75 | 81 | 87 | 93 | 99
Longitud total

1010 – 1120 mm

Longitud total
(sin reposapiés)

760 – 870 mm

Ancho total

Ada + 185 mm

Ancho total (plegada)

300 mm

Altura total

820 mm

Color del chasis

Blanco | Negro
Azul | Rojo

OPCIONES

01

11

02
10
03

01

Ruedas antivuelco

02

Empuñaduras regulables en altura

10

Protector de radios transparente

03

Reposabrazos universal

11

Extensión de palanca de freno

04

Reposabrazos tipo cruz

12

Schwalbe Marathon Plus

05

Ajuste del ángulo del respaldo

13

Reposapiernas elevables

06

Ruedas delanteras, negro 7“

14

Apoyo de muñón

07

Ruedas delanteras, PU, gris 6“

15

Cojín de asiento

08

Ruedas delanteras, negro 6“

16

Cinta de reposapiés

09

Ruedas delanteras, negro 5“

10

Ruedas delanteras, negro 4“

12

14

04

13

07

08

05

06

09

10

16

15

COLOR DEL CHASIS
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