EUROPE
LA VERSATILIDAD QUE NECESITAS
Todas las prestaciones para la adaptación al usuario

EUROPE permite el ajuste del chasis en altura y
profundidad. Adaptabilidad en reposapies y
reposabrazos
Cubre todas tus necesidades. La más completa del
mercado

PRESTACIONES
Accionamiento con pulsador.
Reposabrazos regulable en altura sin necesidad de
herramientas para una mejor posición en cada
momento

Reposapies elevables.
Diseño y funcionalidad óptima, mediante su sistema de
liberación de apoyagemelos. Una incorporación más
sencilla.

Plato multiposición de serie
Regula la silla Europe a tu gusto gracias a su plato
multiposición. La horquilla corta opcional te
permitirá una altura de asiento reducida de 42 cm.

Chasis ajustable en profundidad
Ajusta la silla a las medidas antropométricas del
usuario. Fabricación del chasis lateral sin soldaduras
con piezas de inyección de aluminio.

Accesorios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruedas antivuelco
Ruedas de ascensor
Reposapies elevable
Reposabrazos largo.
Freno tambor
Barra estabilizadora
Tapicería ajustable en tensión
Cinturón de sujección
Sujeta bastones
Asas ajustables en altura

Modelo con respaldo
reclinable
y
barra
estabilizadora.
Más
comodidad con este
nuevo
respaldo
reclinable de ´6º a +10º.
(Opcional, bajo pedido)

Nuevo chasis. Posibilita la
colocación de ruedas de 600 y 315
Ǿ. Disponible con ruedas de
ascensor.

GARANTIA DE POR VIDA PARA
EL CHASIS Y CRUCETA

Crash tested

Garantía
total
Características Técnicas

Certificada para el transporte en
vehículos ISO 7176 19‐2601

Europe 600

Europe 315

Anchura del asiento

40, 44, 48, 51 cm

40, 44, 48, 51 cm

Altura el asiento

45 – 50 cm ajust.

45 – 50 cm ajust.

Anchura plegado

32,5 cm

26,5 cm

Altura del respaldo

47 cm

47 cm

Altura reposabrazos

18 – 26,5 cm ajust.

18 – 26,5 cm ajust.

Anchura total

Asiento + 20 cm

Asiento + 15 cm

Altura total

93 cm

93 cm

Longitud total

Profundidad + 62 cm

Profundidad + 55,5 cm

Peso

15,9 kg (1,2)

15,9 kg (1,2)

Peso máximo usuario

140 kg (3)

140 kg (3)

Profundidad del asiento

42, 44,5 y 47 cm ajust.

42, 44,5 y 47 cm ajust.

(1)
(2)
(3)

Peso aproximado sin reposapies. Puede sufrir variaciones según componentes.
14,3 kg. Con rueda ultraligera
EUROPE de 51 cm. Máximo 160 kg.
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