Sillas de ruedas
manuales
Adulto

Una silla plegable, económica y
fácil de dar mantenimiento para
usuarios con restricciones en
ﬁnanciamiento
La silla Qxi tiene marco plegable en aluminio y
ofrece opciones sencillas básicas para
personas que buscan comodidad sin agregar
accesorios con costo extra. Es una excelente
opción para personas hemi-plégicas que se
propulsan con los pies, para retar.
El marco utilitario de QXi, con capacidad de
carga de 265 lbs. (120,20 kg) está construido
para durar. En un riguroso test de durabilidad,
¡el marco QXi™ emuló 20 años de
rendimiento conﬁable! Sus marcos laterales
de una sola pieza y su cruceta de tres brazos
que se traba dentro de los marcos laterales
reducen la movilidad de las partes y le otorgan
un andar más rígido a esta silla de ruedas
plegable.
Fabricada en Estados Unidos.
Garantía: De por vida en marco y cruceta en
defectos de fabricación, un año en partes y
componentes contra defectos de fabricación
(Excluye llantas, ruedas, tela y empuñaduras)
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La silla QXi™ es sorprendentemente fácil de
operar. Muchos de sus ajustes más comunes,
incluyendo centro de gravedad, altura del
asiento, inclinación y altura de respaldo,
pueden realizarse en menos de un minuto y
utilizando una sola herramienta.
El diseño de bajo mantenimiento del marco
en la QXi hará que usted vuelva a disfrutar de
la mayor comodidad en minutos.
Asiento de Baja Altura
Ya sea que esté impulsándose con los pies o
cenando con su familia, el asiento de altura
súper baja del QXi le dará libertad para
moverse en su ambiente con facilidad.
Se puede lograr una altura de asiento de 13"
(33,02 cm) con ruedas de 5" (12,7 cm), que le
dan la capacidad de maniobrar sobre
alfombras gruesas u obstáculos exteriores.
Anchos de asiento disponibles de 14” a 20”
(36 cm a 51 cm)
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