Invacare

®

Bora Plus
®

Compacta, potente y completa
La silla electrónica Invacare Bora Plus es una silla de chasis rígido para
uso tanto interior como exterior.
Equipada con un asiento anatómico de Dartex® - basculación de asiento
y respaldo reclinable - eléctricos, unos reposapiés elevables tipo Rea®
Clematis® y motores de 10 km/h como estándar, la silla Invacare Bora
Plus proporciona al usuario confort, posicionamiento y potencia.
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Invacare

®

Bora Plus
®

Unidad de asiento Flex de Dartex®
con basculación y respaldo reclinable
eléctricos

Conducción segura
Equipada con ruedas delanteras de 9",
motores de 10 km/h y suspensiones
laterales como estándar, la Bora Plus
ofrece unos resultados de conducción
óptimos, con toda seguridad.

La basculación de asiento (0°-20°) y la
reclinación de respaldo (0°+30°) como
estándar, permiten un cambio de posición
preciso, rápido y sin esfuerzo para un
posicionamiento óptimo.

Características y opciones
0º-20º

0º-30º

Basculación de asiento y
respaldo reclinable eléctricos
como estándar
Angulos:
Asiento: 0° – 20°
Respaldo: 0° / 30°

Reposapiernas regulables en
ángulo tipo Clematis
Regulables en ángulo mediante
palanca posicionadora. Como
estándar.
®

Nuevos motores SSD 10 km/h
Estos
motores
de
alto
rendimiento proporcionan un
10% más de autonomía así como
un mantenimiento simplificado.

Datos técnicos 1

Invacare
Bora Plus

440-480 mm

Invacare
Bora Plus

0° - 30°

Invacare
Bora Plus

40 AH

430 - 510 mm

460 mm 3

560 mm 3

290 - 470 mm 3, 4

0° - 20°

840 mm

94 kg 8

130 kg

2 x 230 W

30 km 7

10 km/h

240 - 310 mm,
260 - 340

620 mm

980 / 990 mm

1160 mm 5

3

1210 mm

1600 mm

60 mm 6

18% (10°)

1/ Todas las medidas contenidas en este catálogo son
orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una
configuración estándar. En caso de duda, póngase
en contacto con nuestro departamento de Atención
al cliente.
2/ Cojín de asiento 355; 405; 455 mm
3/ Medido sin cojín de asiento
4/ Dependiendo del tipo de reposapiés

Color chasis

5/ Incluye reposapiés estándar
6/ 100 mm con Kit subebordillos
7/ Acorde a ISO 7176-4: 2008
8/ El peso total depende de la configuración de la
silla

Rojo eléctrico
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