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Los sillones elevables permiten al usuario con 
un control remoto simple ponerse de pie, 
quedarse sentado o bien recostarse de una 
forma simple y segura. 

Características y Beneficios:
Sistema de elevación tranquilo y suave
Para trabajo pesado ascensor actuador y 
mecanismo de tijera
Retardante de fuego (especificaciones 
California ; boletín 117 )
Respaldo extraíble
Respaldo de batería integrado en caso de fallo 
de alimentación
Tela tipo gamuza 100 poliéster

Ventajas: respaldo de marca y garantía Pride 
Mobility, fáciles de usar, disponibles en una 
amplia variedad de estilo, alta calidad de 
opc iones  de  te l a  para  se lecc ión , y 
proporcionan el más alto nivel de durabilidad y 
longevidad disponible.

Fabricado en China, diseñado en Estados 
Unidos

Garantía:  De por vida en el marco de acero
un año de garantía en motor, control, 
transformador y sistema de reclinación.

ITEM: L105

Sillón bipedestador económico
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Indicación: cualquier tipo de usuario que 
requiera asistencia para ponerse de pie, desde 
adulto mayor, persona embarazada o 
cursando algún proceso de recuperación 
postquirúrgico.

Aquí hay algunas preguntas importantes a 
considerar
en la toma de la selección de su sillón.                         
1. ¿De qué tamaño es tu habitación?                                                     
2. ¿Cuáles son sus dimensiones físicas ?
Altura , peso , ancho .
3. ¿Cuáles son sus necesidades físicas?
4. ¿Cuánto tiempo vas a pasar en
la silla diaria?
5 . ¿ N e c e s i t a  d o s , t r e s  o  i n fi n i t o 
posicionamiento ?
6. ¿ Requieren calor y masaje de
su silla de la elevación ?
7. ¿Que tela prefiere tela?
8. Tela color Que coincidirá con su habitación?

Rango de alturas disponibles de : 1.57 m a 1.78 
Capacidad de peso: 147 kg
Ancho de asiento: 50 cm 
Peso del sillón: 63 kg

Colores  estándar disponibles:

COCOA FERN NEW
CHESTNUT

VINYL

SANDAL SKY


