QUICKIE
LIFE

QUICKIE LIFE
CHASIS PLEGABLE, AJUSTABLE, LIGERO
Y CON MUCHO ESTILO
Disponible con reposapiés fijos o desmontables,
Quickie LIFE cumple con todos los requisitos que
esperarías de una silla de ruedas plegable. Con
un innovador sistema de autobloqueo del plegado,
múltiples ajustes y configuraciones y una estructura
moderna y resistente, homologada y testada para
usuarios de hasta 140 kg.
Explora tu mundo. Consigue tus metas.
Quickie LIFE te espera...¡No hay límites!
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Quickie LIFE con reposapiés
fijos a 105º o 95º. Disponible
también con desmontables
a 70º, 80º o 90º.

Configuración no standard

TOMA EL CONTROL
CON TU QUICKIE LIFE

CRUCETA DE 3 BRAZOS Y SISTEMA DE AUTOBLOQUEO DEL PLEGADO
La cruceta de 3 brazos (de 4 brazos para las anchuras de 52 y 54 cm) proporciona
a la silla gran robustez, con un peso reducido y un acabado limpio y minimalista.
Quickie LIFE incorpora además un innovador sistema de autobloqueo del plegado
que fija automáticamente la posición de la silla cuando se pliega para facilitar su
manejo y apertura. ¡¡Y con las dimensiones más compactas!!

Cruceta de 3 brazos que garantiza
una mayor robustez

Sistema innovador de autobloqueo del plegado
Quickie LIFE con opción
de respaldo plegable

ADAPTABLE A LAS NECESIDADES DEL USUARIO
Gracias a su gran variedad de ajustes y opciones, Quickie LIFE es perfecta para usuarios activos.
Elige tu versión de armazón: con Reposapiés Fijos para una mayor ligereza y un look de silla más activo, o con
Reposapiés Desmontables, si deseas una silla más fácil de plegar y transportar.
En su configuración standard Quickie LIFE permite un gran número de ajustes: ajustes de la altura delantera y trasera de
asiento, ajuste del camber, ajuste en ángulo de la horquilla... y también ofrece una completa gama de opciones
incluyendo reposabrazos, protectores laterales, reposapiés y frenos para hacer de tu Quickie LIFE una silla única.

// ALTURA DE ASIENTO
AJUSTABLE EN 7
POSICIONES y con 4 posiciones

del camber (de 0 a 4º).

// LA MÁS AMPLIA
GAMA DE OPCIONES
DISPONIBLE

Como reposacabezas, mesas,
reposabrazos de escritorio o
hemipléjicos, soporte de
amputados...

// MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE
PERSONALIZACIÓN

Marca tu estilo con una selección
de 3 colores anodizados para la
pletina del eje y/o la horquilla.

// ARMAZÓN CON
REPOSAPIÉS FIJOS

Disponible a 105º o 95º y
también con curvatura de
reposapiés de 2 cm.
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36 a 54 cm

36 a 50 cm

25 a 50 cm

40 a 51 cm

40 a 54 cm

-12° a +12°

kg

AA + 20 cm

140 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LIFE
Anchura de asiento:

36 a 54 cm (en incrementos de 2 cm)

Camber:

0º / 1º / 2º/ 3º / 4º

Profundidad de asiento:

36 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

Centro de Gravedad (COG):

ajustable de 2,3 a 8,3 cm

Altura delantera de asiento:

40 a 54 cm

Peso máximo de usuario:

140 kg

Altura trasera de asiento:

40 a 51 cm

Peso total con reposapiés fijos:

desde 12,1 kg

Altura de respaldo:

25 a 50 cm (en incrementos de 2,5 cm)

Peso total con repp. desmontables:

desde 12,6 kg

Ángulo de respaldo:

De -12º a + 12º (opcional)

Color de armazón:

Disponible en 32 colores

Anchura total:

Ancho de asiento + 20 cm (0º camber)

Crash tested:

Sí. Aprobada para el transporte
en vehículos según ISO 7176-19

Anchura plegada:

31 cm (25 cm sin ruedas traseras)

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de
cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

