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SILLA de EXTERIOR

COMPACTA  Y ADAPTABLE



SILLA DE EXTERIOR - Robusta
• Estructura rígida

• Ruedas grandes ( 9“ y 14“)

DIMENSIONES MUY COMPACTAS – Maniobrabilidad en interiores
• Altura de asiento al suelo más baja del mercado (desde 37 cm)

• Anchura de la base 58 cm con ruedas de 12“, 61 cm con ruedas de 14“

COMPLETAMENTE AJUSTABLE- Adaptable al usuario y sus cambios
• Asiento único fácilmente ajustable en anchura y profundidad entre 41 y 51 cm
• Respaldo ajustable en anchura entre 41 y 51 y en altura en 3 posiciones
• Reposabrazos abatibles, ajustables en altura, ángulo y profundidad, y unidos al respaldo, no 
a la estructura 
• Cuatro posiciones de basculación de asiento, centro de gravedad y altura asiento suelo, 
ajustables



Perfecto acceso a mesas:

Dimensiones muy COMPACTAS, 
para una perfecta maniobrabilidad en interiores

• Altura mínima asiento al suelo 37cm
(con ángulo asiento 0º y ruedas 12“)

• Altura asiento al suelo 38cm 
(con ángulo asiento 0º y ruedas 14“)

37 cm (12”)

38 cm (14”)

80 cm sin repp

Accesibilidad a ascensores:
La longitud total de la Salsa sin 
reposapiés es de tan sólo
80 cm



Dimensiones muy COMPACTAS, 
para una perfecta maniobrabilidad en interiores

Accesibilidad por puertas estrechas:
• Anchura total de 58cm con ruedas de 12“
• Anchura total de 61cm con ruedas de 14“

58 cm (12”)

61 cm (14”)



Un único asiento ajustable a todas las tallas

Todos los ajustes del asiento que se indican a continuación pueden 
realizarse con solo llaves Allen de 3, 4, y 5mm, un destornillador y una 
llave inglesa de 10mm



Asiento ajustable en ANCHURA: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

Un único asiento ajustable a todas las tallas

A. Soltar los 4 tornillos Allen de la 
base sólida

B. Soltar el tornillo de la barra 
rigidizadora del respaldo

Paso 1



Asiento ajustable en ANCHURA: 41, 43, 46, 48 y 51 cm
Un único asiento ajustable a todas las tallas

Paso 2

El ajuste además se puede hacer en ambos lados, o ajustando sólo uno de los lados, por lo que se 
puede alcanzar un mayor rango de anchuras (de 2 en 2 cm, o de 1 en 1 cm, para un ajuste perfecto 
al usuario) 

41   43  46  48  51



Un único asiento ajustable a todas las tallas
Asiento ajustable en PROFUNDIDAD: 41, 43, 46, 48 y 51 cm

Paso 1 Paso 2

48 43

51   46  41

Soltar los 4 tornillos (2 por cada lado…)
Y deslizar hacia atrás el conjunto del 
respaldo (coloreado en naranja) hacia delante 
o atrás en función de la profundidad deseada



Un único asiento ajustable a todas las tallas
Respaldo ajustable en altura: 45.5, 48 y 50.5 cm

Paso 1 Paso 2

Soltar el tornillo del tubo superior del 
respaldo

Soltar el tornillo que sujeta la barra 
rigidizadora a los tubos del respaldo



Paso 3 Paso 4

Un único asiento ajustable a todas las tallas
Respaldo ajustable en altura: 45.5, 48 y 50.5 cm

Soltar los dos tornillos delanteros del tubo 
inferior del respaldo

Ajustar a la altura deseada los tubos 
superiores del respaldo



Centro de gravedad, ángulo de asiento,y altura de asiento 
a suelo ajustables

Basculación manual (ángulo 
asiento) ajustable en 4 
posiciones: 0°, 3° 6°,y 9°

Centro de gravedad ajustable para 
conseguir el balance correcto de 
pesos p.e. En usuarios amputados

Ajuste de altura de asiento a 
suelo en 5 posiciones



Respaldo ajustable en ángulo en 6 posiciones (reclinación)

Paso 1 Paso 2

Soltar el tornillo A. Aflojar el tornillo B en el 
sentido que se indica en el dibujo

Girar el conjunto del respaldo hacia al posición 
deseada



Respaldo ajustable en ángulo en 6 posiciones (reclinación)

Paso 3

Guía de las posiciones del tornillo 
para conseguir los distintos ángulos 
del respaldo

Colocar de nuevo el tornillo A en el orificio que 
corresponda con el ángulo de respaldo elegido. 
Apretar de nuevo el tornillo B para fijar la posición



Reposabrazos ajustables en altura

Paso 1

Soltar el tornillo central 
que libera el 
reposabrazos

Paso 2

Paso 3
Retirar el reposabrazos.

Soltar los dos tornillos de 
la pieza interior 
redondeada 

Girar la pieza redondeada para 
conseguir una mayor o menor 
altura del reposabrazos



Si se ha modificado la altura del reposabrazos, conviene re-ajustar el ángulo del 
almohadillado para que este permanezca a 90º con respecto al respaldo

x.e. si se sube la altura del reposabrazos, habría que disminiur el ángulo 
del almohadillado con respecto al respaldo

Aflojar el tornillo A 
girándolo hacia delante, 
y retirar el tornillo B



Reposabrazos ajustables en ángulo Almohadillado regulable en 
profundidad

Soltar los dos tornillos E. 

El almohadillado queda libre pudiéndolo 
ajustar en profundidad haciendo coincidir 
de nuevo los tornillos con los orificios 
A,B,C,D.Gire los tornillos A y B para conseguir el 

ángulo deseado



Reposapiés ajustables en profundidad (+2.5, +5, +7.5cm)

Soltar los dos tornillos del 
tubo del asiento

Paso 1 Paso 2

Deslizar hacia fuera los tubos en los 
que van anclados los reposapiés

2   7.5

5



Transferencias fáciles de realizar

• Reposabrazos abatibles y reposapiés 
desmontables

• La altura de asiento al suelo reducida 
facilita enormemente las transferencias 

• Los soportes de anclaje de los 
reposapiernas son planos, para no 
molestar en las transferencias



Cómodo acceso  a las baterías

• El acceso a las baterías se realiza 
por detrás sin nada que interfiera, 
incluso con el usuario sentado en la 
silla. 

• Las baterías están colocadas sobre 
una bandeja deslizante con ruedas 
para acceder a ellas y volver a 
colocarlas sin esfuerzo



Comodidad y seguridad

Suspensión ajustable para una 
conducción más comoda

• Puntos de anclaje para el transporte en 
vehículos
• Crash Tested
• Puede acceder a vehículos subiendo por 
rampas dobles con anchura de ráil de 23 cm



Caja de control y cableado protejidos

• Protección de la caja de control 
contra el agua y el polvo. 

• Cableados cubiertos



Eficaz para la conducción en exteriores

Subebordillos (opcional) que permite 
sortear obstáculos y superar bordillos

• Con ruedas de 12“ y subebordillos: 
hasta 8.5 cm

• Con ruedas de 14“ y subebordillos: 
hasta 10 cm



• VR2 es el mando estandard, preparado 
para dos opciones eléctricas. 

• Posibilidad de controlar hasta 4 
opciones eléctricas añadiendo la caja de 
control de 4 pulsadores

• VR2 para usuario y acompañante

Mandos:



Opciones:

Otras:
• Respaldo reclinable eléctrico
• Reposapiés elevables eléctricos
• Reposapiés elevables manual
• Luces e indicadores
• Velocidad de 10 Km/h
• Ruedas macizas...

Elevación y basculación eléctricaElevación eléctrica Asiento, respaldo y cabecero Confort 



• La perfecta combinación entre exterior e interior

• Un único asiento ajustable a todas tallas
Con una sola silla en stock podrá servicio a una gran variedad 
de usuarios

Ahorre stock y mejore el servicio a su cliente

Robusta y compacta

• Fácil mantenimiento

• Fácil de configurar a las necesidades del usuario


