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 Peso usuario =                                Kg

Código Descripción

Rea
®

 Clematis  

Ruedas trasera de 24"

1537137 p Ancho de asiento 39 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 24" macizas. p 910,00

1537138 p Ancho de asiento 44 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 24" macizas. p 910,00

1537139 p Ancho de asiento 49 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 24" macizas. p 910,00

1531694 p Ancho de asiento 39 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 24" neumáticas. p 910,00

1531790 p Ancho de asiento 44 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 24" neumáticas. p 910,00

1531791 p Ancho de asiento 49 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 24" neumáticas. p 910,00

Ruedas trasera de 12"

1537142 p Ancho de asiento 39 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 12" macizas. p 910,00

1537156 p Ancho de asiento 44 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 12" macizas. p 910,00

1537157 p Ancho de asiento 49 cm, ruedas del. 8"macizas, ruedas traseras de 12" macizas. p 910,00

1531904 p Ancho de asiento 39 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 12" neumáticas. p 910,00

1531905 p Ancho de asiento 44 cm, ruedas del. 8" macizas, ruedas traseras de 12" neumáticas. p 910,00

1531906 p Ancho de asiento 49 cm, ruedas del. 8"macizas, ruedas traseras de 12" neumáticas. p 910,00

ACCESORIOS

1552656 p
Soporte lateral de tronco  abatible  de  Dartex (unidad)  - Derecho - regulable en altura  (Incluye 

kit de montaje)
p

1552655 p
Soporte lateral de tronco abatible  de Dartex (unidad)  - Izquierdo -   regulable en altura  (Incluye 

kit de montaje)
p

1552652 p
Soporte lateral de tronco fijo de Dartex (unidad) - Derecho  -  regulable en altura y ángulo  

(Incluye kit de montaje)
p

1552651 p

Soporte lateral de tronco fijo de Dartex (unidad) - Izquierdo  -  regulable en altura y ángulo  

(Incluye kit de montaje)
p

1446559 p Reposacabeza envolvente p

1508848 p Reposacabeza simple p

1446560 p Reposacabeza envolvente soporte mejillas (Dártex) p

SP1449897 p Taco abductor redondo completo p

AP1493220 p Acolchado hemiplejia izquierdo. No es posible combinar con mesita. p

AP1493219 p Acolchado hemiplejia derecho. No es posible combinar con mesita. p

SP1570748 p Mesita extraible para ancho de 39cm (incluye kit de anclajes) p

SP1570749 p Mesita extraible para ancho de 44cm (incluye kit de anclajes) p

SP1570775 p Mesita extraible para ancho de 49cm (incluye kit de anclajes) p

1497825 p Espuma protección codos para mesita (par) p

1440897 p Portasuero completo (imprescindible pedir reposacabezas) p

1551066 p Cinturón pélvico p

P.V.P
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Rea® Clematis 

Silla de posicionamiento con chasis de acero de color gris perla. 
Equipada con basculación de asiento y reclinación de respaldo mediante pistón neumático. 
Reposapiernas elevables como estándar.
Respaldo Laguna II ajustable en altura con puños regulables.
Cojín de asiento de espuma anatómico Flo-Shape con tapizado gris dartex.
3 anchos de asiento disponibles (39,44,49 cm)
Regulación en profundidad del asiento (42-48 cm).
Altura asiento: 45cm.
Reposabrazos desmontables, regulables en altura y profundidad.
Ruedas de 12" o 24" neumáticas con aros de aluminio y eje extraíble rápido (QR).
2 frenos y 1 pisapié.
Ensanchadores de reposabrazos (+2 cm) como estándar (desmontables).

Accesorios disponibles (reposacabeza, taco abductor, soportes de tronco ...)
Peso máximo de usuario : 125 kg
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INVACARE S.A
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