Sillas de ruedas
manuales
Adulto

La silla con la mejor tecnología con
basculación en el espacio para
pacientes que requieren de
asistencia total
La Quickie IRIS fue diseñada pensando en los
usuarios y en sus cuidadores, y ofrece
opciones como activar la basculación a través
de un pedal para facilitar la manipulación del
paciente en la silla.
Al tener un marco en aluminio estable y corto
para disminuir el espacio requerido, la silla
Quickie IRIS es la mejor opción para pacientes
neurológicos, parálisis cerebral moderada a
severa, personas con derrame cerebral severo
que perdieron control motoro, cuadripléjicos,
personas con distroﬁa muscular severa, y
hasta para personas con autismo muy severo.
Fabricada en México, diseñada en Estados
Unidos.
Garantía: De por vida en marco y cruceta en
defectos de fabricación, 1 año en partes y
componentes contra defectos de fabricación
(Excluye llantas, ruedas, tela y empuñaduras).
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Los rangos de basculación que ofrece de +5° a
-60° ayudan al usuario a realizar diferentes
actividades de la vida diaria y a cumplir con
necesidades clínicas del usuario como ayudar
a la respiración, deglutir, hablar, cambiar la
presión para evitar úlceras, manipular
posicionamiento para controlar el tono
muscular, aumentar la circulación y facilitar la
digestión.
Características:
Marco rígido de aluminio, con opción de
respaldo plegable para facilitar la
transportación.
Alturas del asiento trasero y delantero de
12.5” a 19”
Altura de respaldo ajustable de 15” a 21”,
o de 18” a 24”
Rango de ajuste en ángulo del respaldo
de -30° a 5°
Rango de basculación a 40° o a 55°
Varios colores en el marco disponibles sin
costo
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Opción de soportes de piernas con montaje
alto para facilitar ajustes para personas con
personas con extremidades inferiores de
largos variables
Opciones de marco para ventilador,
contracturas y heavy-duty
Opción de respaldo dinámico para acompañar
los movimientos involuntarios del usuario con
menores restricciones y un diseño estético
Opción de ruedas anti-vuelco, con costo extra
La tecnología de basculación en el espacio se
reﬁere a cuando el asiento gira alrededor del
centro de gravedad del usuario para mantener
la misma posición en cadera, pero con
diferente angulación.
Tiene opciones en ancho y profundidad de
asiento de 14” a 22 “ (36 cm a 56 cm).
Sabemos que los usuarios de la Quickie IRIS
pueden tener tono muscular muy alto, y
requieren de componentes reforzados. Por
esta razón ofrecemos apoya piernas Heavy
Duty a 70°, 80° y 90° y diferentes opciones de
sistema de posicionamiento para
complementar la silla.
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Accesorios:
Cubiertas de neopreno
Ruedas traseras desde 12” hasta 24” de
diámetro
Empuñaduras en postes de respaldo de altura
ajustable, o con extensión removible
Freno con pedal para facilitar el uso a los
cuidadores
Polveras / guarda barros de plastico o aluminio
Mesa / bandeja de trabajo
Porta suero, tanque de oxígeno, ventilador
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