
K-SERIES



UNLIMIT  
YOUR WORLD*

En Küchall, pensamos que nada es imposible. La silla
K-Series le ofrece una solución para mejorar su calidad de
vida, incrementar su autonomía y alcanzar sus metas. Unlimit 
your world.

KÜSCHALL  
K-SERIES
La icónica K-Series modular es toda una referencia en el 
segmento de sillas rígidas con chasis monotubo.  El módulo de 
asiento versátil es único y puede ser modificado sin esfuerzo, 
y de forma independiente del chasis. Además es totalmente 
ajustable para adaptarse a la perfección a sus exigencias.

HIDROFORMADO
La parte delantera del chasis hidroformado de la K-Series le 
brinda un diseño totalmente nuevo. Esa  tecnología puntera 
ofrece más rigidez y robustez para unos resultados de 
conducción optimizados. Sus líneas y su diseño convierten la 
K-Series en un modelo icónico e intemporal.

* Su mundo no tiene límite



PARTE DELANTERA 
DEL CHASIS INCURVADA 
(ADUCCIÓN)

  La parte delantera del chasis incurvada permite una mayor 
sujeción de los miembros inferiores con un diseño único.

FRENO ACTIVO LIGERO

  El nuevo freno de aluminio consta de un diseño 
depurado y ligero. Es muy efectivo y se activa 
con poca fuerza.

REPOSAPIÉS

  Nuevo diseño más moderno con 
tubos planos que reducen los puntos 
de presión y mejoran el confort y la 
estabilidad de los miembros inferiores.

PARTE DELANTERA 
DEL CHASIS 
HIDROFORMADA

  Curvatura de chasis ergonómica, facilita 
el reposicionamiento y las transferencias 
del usuario. Ángulos de chasis disponibles: 
90º y 75º.



SOPORTE DE 
HORQUILLA

  Nuevo perfil de tubo en aluminio 
soldado al chasis. Diseño en adecuación 

con la nueva estética de la gama.

RESPALDO

  Respaldo abatible sobre el asiento. 
Regulable en ángulo en 6 posiciones 
para adaptarse a las necesidades de 

cada paciente.

MÓDULO DE 
ASIENTO 

  Es el corazón de la silla K-series: el 
módulo de asiento consta de 5 posiciones 
de centro de gravedad para conseguir una 

posición más o menos activa.

BARRA TENSORA DE 
RESPALDO

  Diseño ergonómico que facilita las 
transferencias al coche   

Más espacio entre el tapizado y la barra 
(100 mm) para mayor compatibilidad con 

respaldos Matrx.

HORQUILLA

  Diseño moderno con rodamientos integrados para mayor 
protección contra la suciedad. Mantenimiento facilitado.

K-SERIES



CARACTERÍSTICAS 
CLAVES

PERSONALIZACIÓN

MÓDULO DE 
ASIENTO

El ajuste del centro de gravedad 
escondido debajo del módulo 
de asiento ofrece 5 posiciones 
diferentes. El centro de gravedad 
de la silla puede ser fácilmente 
modificado, sin necesidad de pedir 
componentes adicionales.

DINÁMICO 

El chasis conserva siempre una 
geometría perfecta con respecto al 
suelo. No hace falta realizar ningún 
ajuste en el chasis. Las ruedas 
permanecen siempre en la misma 
posición con respecto al chasis. Una 
concepción que proporciona mucha 
rigidez para unos resultados de 
desplazamiento óptimos. 

EMBLEMÁTICA

Gracias a su chasis minimalista y 
abierto así como su diseño ligero, 
la K-Series le da la posibilidad 
de disfrutar de sus actividades 
cotidianas profesionales o de ocio.

PARTE 
DELANTERA 
DEL CHASIS 
HIDROFORMADA

La nueva tecnología del hidroformado le 
confiere aun más carácter a la K-Series: 
un look emblemático con líneas 
depuradas y ergonómicas reconocibles 
entre todos los modelos. Todavía más 
rígida y robusta, la K-Series le ofrece 
una experiencia de conducción mejor 
que nunca.

3        ELEGIR EL COLOR DE CALCOMANIA

2        ELEGIR EL TIPO DE CALCOMANIA

1        ELEGIR EL COLOR DE CHASIS

Blanco puro Gris antracita Negro espacial

Gris 
oscuro

Azul NegroRojoDoradoGris 
claro

Azul CelesteRojo Carmin

Rojo Negro



DATOS TÉCNICOS 

ÁNGULO
DE CHASIS

75° / 90° 
Chasis en V o incurvado 

(aducción)

PESO TOTAL

aprox. 7.8 kg 

ALTURA DE 
ASIENTO

Delantera: 450 – 520 mm 
Trasera: 390 – 490 mm 
Incrementos de 10 mm 

ANCHURA DE
ASIENTO  
320 – 500 mm 

Incrementos de 20 mm 

LARGO DE 
PIERNA (UL)

290 – 480 mm 
Incrementos de 10 mm 

PESO MAX. 
USUARIO

130 kg

ANCHURA 
TOTAL *

Anchura de asiento + 170 mm 

ALTURA DE
RESPALDO

270 – 480 mm 
Incrementos de 15 mm

CAÍDA

0º /  3º / 6º

PESO DE 
TRANSPORTE

aprox.. 5.1 kg 

PROFUNDIDAD 
DE ASIENTO

350 – 525 mm 
Incrementos de 25 mm 

ÁNGULO DE 
RESPALDO

74° / 78° / 82° / 
86° / 90° / 94° 

POSICIÓN DEL 
CENTRO DE 
GRAVEDAD

80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y
compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro

Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web: www.invacare.es

* Caída 0º. Con protectores desmontables el ancho total incrementa 20 mm en total (ver tarifa)

LONGITUD TOTAL

Chasis 75°: aprox. 830 - 1055 mm 
Chasis 90°: aprox. 760 - 985 mm 

PRUEBA DE 
CHOQUE

Conforme normativa ISO 
7176-19

Invacare IBERIA 
Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico  consta de marcado CE. Por favor, 
leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla. 

Küschall es una marca registrada. Todos los datos contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la impresión. küschall 
se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
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