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CATALOGO

Todos los productos disponen de marcado CE y cumplen con los requerimientos de la
Directiva Europea 93/42 EEC para productos sanitarios

pedidos@dromoseurope.com

Europe
LA MAS VERSATIL
Todas las prestaciones para una adaptación
perfecta de la silla al usuario.

Totalmente ajustable en altura y profundidad
del chasis, en reposapiés y en reposabrazos.

The$way$to$go

Reposapiés elevable con
mecanismo de liberación de
apoyagemelos

Garantía
total

La incorporación resulta mucho más
sencilla gracias a este reposapiés

Accesorios

Crash tested
el usuario pueda viajar en un
vehículo sentado en la propia
silla. ISO 7176 19:2601

PRESTACIONES PARA LA VERSATILIDAD

Reposabrazos ajustable
Regula la altura del reposabrazos
a tu gusto y cuando quieras, sin
necesidad de herramientas

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.

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

Dromos City Transit

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Europe 600
Anchura del asiento

Europe 315

40, 44, 48, 51 cm.

40, 44, 48, 51 cm.

Anchura plegado

32,5 cm.

26,5 cm.

Altura del asiento

42-50 cm. ajust.

50 cm.

47 cm.

47 cm.

18-26,5 cm. ajust

18-26,5 cm. ajust

Anchura asiento + 20 cm.

Anchura asiento + 15 cm.

93 cm.

93 cm.

Profundidad asiento + 62 cm.

Profundidad asiento + 55,5 cm.

Altura del respaldo
Altura del reposabrazos
Anchura total
Altura total
Longitud total

1

15,9 kg1

Peso

15,9 kg

Peso de transporte

9,8 kg2

13,9 kg3

Peso máximo usuario

140 kg

140 kg

42, 44,5 y 47 cm. ajust.

42, 44,5 y 47 cm. ajust.

Profundidad del asiento

Peso aproximado sin reposapiés. Puede sufrir variaciones en función de sus componentes.
Peso aproximado sin reposapiés, reposabrazos y rueda trasera.
3
Peso aproximado sin reposapiés y reposabrazos
1
2

EUROPE 51 cm. Máx. 160 kg.

The$way$to$go
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Dromos
LA RESPUESTA A TU COMODIDAD
Calidad, funcionalidad y rentabilidad.

DROMOS permite realizar ajustes en la
horquilla delantera y en su plato multiposición
para mejorar su comodidad.
La reducción de distancia entre ejes favorece
su maniobrabilidad.

The$way$to$go

PRESTACIONES

Accionamiento con pulsador.
Reposabrazos regulable en
altura sin necesidad de
herramientas.

Reposapies elevable.
Diseño y funcionalidad
óptima, gracias a su sistema de
liberación de apoyagemelos.

Posibilidad de altura de asiento "45 cm." para usuarios hemiplégicos

Dromos City Transit

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Dromos 600
Anchura del asiento

Dromos 315

40, 44, 48, 51 cm.

40, 44, 48, 51 cm.

Altura del asiento

45-50 cm. ajust.

45-50 cm. ajust.

Anchura plegado

31 cm.

24 cm.

Altura del respaldo

47 cm.

47 cm.

20-27 cm. ajust.

20-27 cm. ajust.

59, 63, 67, 71 cm.

54, 58, 62 y 65 cm.

93 cm.

95 cm.

102 - 72 cm.

98 - 75 cm.

Altura del reposabrazos
Anchura total
Altura total
Longitud total

1-2

Peso

13,1 kg1

14,8 kg

Peso máximo usuario

125 kg3

125 kg3

Profundidad del asiento

42 cm.

42 cm.

Peso aproximado sin reposapiés. Puede sufrir variaciones en función de sus componentes.
2
14,3 kg. con ruega ultraligera
3
DROMOS 51 cm. Máx. 160 kg.
1

Accesorios
Crash tested
vehículos ISO 7176 19-2601

Garantía
total

Garantía
Los ensayos realizados en nuestras sillas,
nos permiten ofrecer garantía de por vida
para el chasis y la cruceta.

Nuevo chasis
Posibilita la colocación de ruedas de 600 y
315 Ø

The$way$to$go
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Dromos Recliner
SEGUIMOS PENSANDO EN TU COMODIDAD
Añadimos a la calidad, funcionalidad y rentabilidad,
confort para el usuario.

Dromos Recliner, calidad y confort
óptimos. Para usuarios con problemas
de control postural, que deben
permanecer largos periodos de tiempo
en su silla.

The$way$to$go

PRESTACIONES
Accionamiento con
pulsador.
Reposabrazos regulable
en altura sin necesidad
de herramientas.

Reposapies elevable.
Diseño y funcionalidad
óptima, gracias a sus
sistema de liberación de
apoyagemelos.

Sistema de
reclinación de fácil
accionamiento.
Modelo Europeo.

Rueda antivuelco derecha de serie para mayor seguridad del usuario. También incorpora sistema de iluminación pasiva.

Dromos City Transit

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Dromos Recliner 600
Anchura del asiento

36, 40, 44, 48, 51, 54 y 57 cm.

36, 40, 44, 48, 51, 54 y 57 cm.

Altura del asiento

45 - 50 cm. ajust.

45 - 50 cm. ajust.

Anchura plegado

31 cm.

24 cm.

Altura del respaldo

47 cm.

47 cm.

20-27 cm. ajust.

20-27 cm. ajust.

19 cm. sobre anchura asiento

14 cm. sobre anchura asiento

93 cm.

95 cm.

102 - 72 cm.

98 - 75 cm.

Peso máximo usuario*

140 kg.

140 kg.

Profundidad del asiento

42 cm.

42 cm.

Altura del reposabrazos
Anchura total
Altura total
Longitud total

*

Dromos Recliner 315

DROMOS RECLINER 51, 54 Y 57 cm. Máx. 160 kg.

Accesorios
Crash tested
vehículos ISO 7176 19-2601

Garantía
total

Garantía
Los ensayos realizados en nuestras sillas,
nos permiten ofrecer garantía de por vida
para el chasis y la cruceta.

Sistema de reclinación de fácil
accionamiento. Incluye barra estabilizadora
en respaldo
The$way$to$go

pedidos@dromoseurope.com

City

Acero y aluminio:
Combinación perfecta, de alta calidad.
Su fácil maniobravilidad hacen que esta silla
optimice sus prestaciones tanto en interiores
como en exteriores.

The$way$to$go

NUEVAS PRESTACIONES

Accionamiento con pulsador.
Reposabrazos regulable en
altura sin necesidad de
herramientas.

Reposapies elevable.
Diseño y funcionalidad
óptima, gracias a su sistema de
liberación de apoyagemelos.

Dromos City Transit

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
City 600
Anchura del asiento

40, 44, 48, 51 cm.

40, 44, 48, 51 cm.

Anchura plegado

32 cm.

27 cm.

Altura del asiento

50 cm.

50 cm.

Altura del respaldo

43 cm.

43 cm.

Ajust. 20-27 cm.

Ajust. 20-27 cm.

60, 64, 68, 71 cm.

55, 59, 63, 66 cm.

92 cm.

92 cm.

105 - 81 cm.

97 - 75 cm.

Altura del reposabrazos
Anchura total
Altura total
Longitud total

1
2

City 315

Peso

16,4 kg

1

15,6 kg1

Peso máximo usuario

120 kg2

120 kg2

Profundidad del asiento

42 cm.

42 cm.

Peso aproximado sin reposapiés. Puede sufrir variaciones en función de sus componentes.
City 51. Max 160 kg.

Garantía
total
Garantía
Los ensayos realizados en nuestras sillas,
nos permiten ofrecer garantía de por vida
para el chasis y la cruceta.
Opción rueda 315 PU

Ruedas PU
Ruedas de poliuretano de alta calidad
que facilitan la rodadura y comodidad del
usuario.

The$way$to$go
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People
CALIDAD Y SENCILLEZ

Silla de acero ligera
Compacta, con materiales de alta durabilidad
que ofrece altas prestaciones y confort.

The$way$to$go

PRESTACIONES

Materiales de alta calidad
- Reposabrazos de espuma de poliuretano.
- Ruedas con cubiertas de poliuretano.
- Tapicería de Nylon.

Dromos City Transit

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
People 600
Anchura del asiento

40, 44, 48, 51 cm.

40, 44, 48, 51 cm.

Altura del asiento

50 cm.

50 cm.

Anchura plegado

33 cm.

25 cm.

Altura del respaldo

43 cm.

43 cm.

22,5 cm.

22,5 cm.

60, 64, 68 y 71 cm.

55, 59, 63 y 66 cm.

92 cm.

92 cm.

106 - 81 cm.

99 - 74 cm.

Altura del reposabrazos
Anchura total
Altura total
Longitud total
Peso

1

People 315

14,9 kg

1

13,6 kg

Peso máximo usuario

120 kg

120 kg

Profundidad del asiento

42 cm.

42 cm.

Peso aproximado sin reposapiés. Puede sufrir variaciones en función de sus componentes.

Accesorios
Opción rueda 315 Ø

Garantía
total

Garantía
Los ensayos realizados en nuestras sillas,
nos permiten ofrecer garantía de por vida
para el chasis y la cruceta.

Crash tested
pueda viajar en un vehículo sentado en la
propia silla. ISO 7176 19:2601

The$way$to$go
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Scooter Arin
SIN LÍMITES

Hasta donde Tú quieras llegar

The way to go

Rueda de perfil bajo,

antipinchazos, llantas de acero
y embellecedores cromados.
Antihuella.

Accesorios

• Sistema de iluminación brillante.
• Panel de control de fácil manejo.
• Cubierta de reposapies ergonómico.
• Altura y ángulo ajustables en reposabrazos.
• Fácil acceso a las baterías.

Características Técnicas

Scooter Arin

Peso máximo autorizado

225 kg.

Tracción

Trasera

Velocidad máxima

15 km/h.

Autonomía

35 km.

Distancia del suelo a la plataforma central

18 cm.

Distancia del suelo al eje/motor

9 cm.

Diámetro de giro

205 cm.

Tipo de baterías

2 – 75 Ah.

Piñón libre

SI

Control electrónico de velocidad

SI

Frenos electromecánicos

SI

Cargador

8 A.

Regulador

160 Amp

Dimensiones

Cesta plegable

Cesta extra bajo el asiento.

Amortiguador

de gas ángulo universal de
timón ajustable.

Suspensión

delantera y trasera para un
rendimiento excepcional al
aire libre.

Scooter Arin

Longitud

142 cm.

Anchura

70 cm.

Nº de posiciones de altura del asiento

3

Regulación

2,5 cm.

Llantas

Scooter Arin

Delantera 13”

33 cms

Trasera 13”

33 cms

Perfil Bajo

Asiento Standar

Scooter Arin

Anchura x profundidad

45,5 x 45,5

Color

Negro

Colores Disponibles

Scooter Arin

Rojo y Azul (bajo pedido)
* Autonomía calculada según Normas Europeas.
Posibilidad de desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía.

ı
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Scooter
SIEMPRE CONTIGO

Jai

El Scooter Jai, esta diseñado manteniendo unas
medidas reducidas, pero esta dotado de 7.60 cm más de
largura y 5 cms más amplio que cualquier scooter en su
clase, dotándolo de más espacio para tu comodidad.

The way to go

Desmontable
Fácil plegado, sin cables

Características Técnicas

Scooter Jai

Peso máximo autorizado

135 kg.

Tracción

Trasera

Velocidad máxima

6,75 km/h.

Rango de funcionamiento

12-19,5 km.

Distancia del suelo a la plataforma central

9,5 cm.

Distancia del suelo al eje/motor

4,15 cm.

Diámetro de giro

99 cm.

Tipo de baterías

2-18 Ah.

Piñón libre

SI

Control electrónico de velocidad

SI

Frenos electromecánicos

SI

Cargador

Interno

Regulador

60 Amp

Dimensiones

Asiento

acolchado negro.

Alfombrilla

para los pies extraible y
de fácil limpieza

Scooter Jai

Longitud

105 cm.

Anchura

55 cm.

Nº de posiciones de altura del asiento

3

Regulación

Ruedas de perfil bajo

antihuella con llantas cromadas.

1,25 cm.

Llantas

Scooter Jai

Delantera 8”

20 cm.

Trasera 8”

20 cm.

Perfil Bajo
Ruedas antivuelco

5 cm.

Asiento Estándar

Scooter Jai

Anchura x profundidad

44 x 40

Color

Negro

Colores Disponibles

Scooter Jai

Rojo y Azul (bajo pedido)
* Autonomía calculada según Normas Europeas.
Posibilidad de desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía.

Batería

Puerto de carga de la batería
convenientemente situado
bajo la consola de mando.

ı
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The way to go

Scooter Alai

LAS MÁS ALTAS PRESTACIONES CON DISEÑO Y CONFORT

LLANTAS DE PERFIL BAJO que favorecen
la conducción y no marcan el suelo.

The way to go

Desmontable
Desmontable para el transporte
o almacenamiento

Dromos City Transit
Características Técnicas

Scooter Alai

Peso máximo autorizado

135 kg.

Tracción

Trasera

Velocidad máxima

9,5 km/h.

Autonomía

30 km.*

Distancia del suelo a la plataforma central

17 cm.

Distancia del suelo al eje/motor

9 cm.

Diámetro de giro

135 cm.

Tipo de baterías

2-35 Ah.

Piñón libre

SI

Control electrónico de velocidad

SI

Frenos electromecánicos

SI

Cargador

3A.

Regulador

60 Amp

Dimensiones

Diseño
Europeo

Confort

Cómodos asientos.

Cesta

Fabricada en plástico plegable.

Scooter Alai

Longitud

120 cm.

Anchura

60 cm.

Nº de posiciones de altura del asiento

3

Regulación

Ruedas de perfil bajo

antihuella, llantas de acero y
tapacubos cromados.

2,5 cm.

Llantas

Scooter Alai

Delantera 10”

25 cm.

Trasera 10”

25 cm.

Perfil Bajo
Ruedas antivuelco

7,5 cm.

Asiento estándar

Scooter Alai

Anchura x profundidad

44 x 40

Color

Negro

Colores Disponibles

Scooter Alai

Rojo y Azul (bajo pedido)
* Autonomía calculada según Normas Europeas.
Posibilidad de desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía.

Frenos y Luces

Luces de frenos traseras.
Luces LED.

ı
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The way to go

Colchón

antiescaras

Colchón antiescaras con
Compresor Regulable. Sistema
de presión alterno.

The$way$to$go

PRESTACIONES
Termosellado Uniforme

Tapa motor en aluminio

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR

Peso Max.

110 kgs.

Tiempo del ciclo

6 min.

Dimensiones

200 x 90 cm.

Emisión del aire

6-7 l. / Min.

Composición

PVC 0,3 mm.

Alimentación

110 - 120 / 220 - 240 voltios

Clase de seguridad eléctrica

Clase II

Fabricado en vinilo duradero
y no tóxico

Compresor de baja
temperatura, bajo nivel de ruido
y vibración.

Colchón
Celdas de hinchado alterno

Facilidad de regulación de
de la cama

The$way$to$go
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Server
DISEÑO UNICO

El Rollator SERVER tiene una única
soldadura triangular, lo que proporciona
a su estructura una gran estabilidad. Es
uno de los más ligeros en su categoría y
está homologado para un peso máximo de
usuario de 150 kg.
El modelo SERVER esta disponible en
dos tamaños.

The$way$to$go

Altura ajustable
Mediano.
66-86 cm (135-170 cm altura usuario)
Largo.
74-102 cm (150-200 cm altura usuario)
El óptimo diseño del chasis y las asas,
garantizan una mayor comodidad para
el usuario:

Server
cumple con la marca
y los requisitos de la
directiva EU 93/42 CEE
para dispositivos médicos.

Estable y duradero
Estructura y asiento testados y
homologados para peso máximo
de usuario de 150 kg. Frenos
Plegable.

caucho termoplástico, de gran
durabilidad.

esta plegado. Fácil de
transportar y plegar.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Facilidad para ajustar la altura de las
asas, dotadas de
mano con cierre.

Altura de
asiento 55 y 62
cm.

Posibilidad de liberación de frenos, con
función anti-deslizante.
Ruedas de alta calidad,
resistentes al impacto.

memente cerrado
cuando el rollator
está plegado.

Práctica bolsa
extraíble.

del chasis único,
que asegura la
durabilidad hasta
150 kg.

INFORMACION TECNICA
Medidas (anchura x profundidad x altura): Mediano 60 x 68 x 66-86 cm Largo 60 x 68 x 74-102 cm
Ancho interior: 44 cm

Peso máx. usuario

150 kg.

Altura: 102 cm
Ancho de empuñaduras: 47 cm
Anchura plegado: 22 cm
Altura asiento: Mediano 55 cm (SRWRM550) Largo 62 cm (SRWRL600)
Peso: Mediano 6,7 kg (+300 gr bolsa) Largo 6,8 kg (+300 gr bolsa)
Material: Aluminio
Dimensiones bolsa (anchuraxprofundidadxaltura): 32 x 15 x 28 cm

The$way$to$go
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Gateway
DISPOSITIVO DE TRANSFERENCIA

El Gateway es el dispositivo de transferencia perfecto para su uso en
interiores.
Posibilita que la transferencia entre
la cama, la silla, el baño, etc.. sea
más sencilla. Las barras de soporte
superiores tienen forma anatómica para
un mejor y más cómodo posicionamiento
del usuario.

The$way$to$go

Las almohadillas de apoyo son
regulables en altura para un
mejor ajuste. También puede ser
plegado o desmontado para su
transporte o almacenamiento.

Peso máx. usuario

150 kg.

Gateway
cumple con la marca
y los requisitos de la
directiva EU 93/42 CEE
para dispositivos médicos.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

Accionamiento
de frenado de
ambas ruedas
muy sencillo.

Almohadillas
de apoyo
regulables en
altura.

Quick release para
plegado.

Almohadillas
de apoyo
regulables en
ángulo.

Abrazaderas para
desmontaje
rápido.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Item no: GETW1000

1173

479

574

25
75º

638

574

pedidos@dromoseurope.com
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COJIN EXGELL. Distribuido por DROMOS EUROPE, S.L.
Que es EXGEL y que nos aporta
Exgel fue desarrollado como material en última instancia, suave y estable para
reducir el riesgo de decúbito y por lo tanto la formación de escaras.
KAJI Corporation ha estado utilizando EXGEL para diversos productos mediante la
combinación de excelentes características de EXGEL y productos de la propia
capacidad de desarrollo y tecnología de fabricación

La Flexibilidad Exgel's es extremadamente alta y se extiende cerca de 20 veces,
restaurando su forma original. Exgel tipo 1 su adaptación suave y sus naturalezas
repulsivas bajas resultan suaves para la piel.

EXGEL también tiene una capacidad de absorción de choque excelente, con más de
10 veces la capacidad de absorción de choque que el foam de uretano.
En base a estudios profesionales, permanecer sentado en la misma posición durante
un largo tiempo puede causar presión y fuerzas de cizallamiento que obstruyen el
flujo de sangre, y puede aumentar el riesgo de úlceras de decúbito. La presión bajo
el tejido se considera que es 3‐5 veces mayor que la de las fuerzas de cizallamiento
superficie de la piel una vez y los tejidos de la piel pueden ser dañados. El material
de gel puede amortiguar las fuerzas de corte y redistribuir la presión, y es adecuado
para disponer de un asiento confortable.

Por lo tanto, el gel se considera que es eficaz para la prevención de las úlceras de
decúbito, así como asientos confortables, de acuerdo a amplios estudios elaborados
por el profesor Makiko Tanaka, de la Universidad de la prefectura de Yamaguchi y la
Sociedad Japonesa de Úlceras por Presión.

Nuestro cojín EXGELL en sus diversas formas no permite:
‐ distribución de la presión
‐ cuidar de coxis y zona sacra
‐ mejorar el apoyo postural
‐ mejorar la estabilidad delantera y trasera.
Siendo un elemento facilísimo de transportar.

Cojín OWL
Optimiza la distribución de presión sobre las sillas de ruedas, con varios tipos y
diversos grosores. Disponible con protección ante la incontinencia, transpirable y se
puede lavar en lavadora. Todas las telas han superado los test de citotoxicidad¡ de
acuerdo a la ISO 10993‐5, y cumple con los requisitos de inflamabilidad de CA Boletín
117. Cubierta transpirable con tejido de malla que disipa la humedad.

EXGELL Cojín standard
Desde 3 cm hasta 8,5 cm, distribuye de forma uniforme la presión y las fuerzas que
se producen entre el cuerpo y el cojín, con una adaptación perfecta. Disponible con
protección ante la incontinencia, transpirable y se puede lavar en lavadora. Todas
las telas han superado los test de citotoxicidad¡ de acuerdo a la ISO 10993‐5, y
cumple con los requisitos de inflamabilidad de CA Boletín 117. Cubierta transpirable
con tejido de malla que disipa la humedad.

EXGELL Lite
El cojín ideal para las sillas de ruedas, fácilmente transportable para su uso en la
zona isquio que permite redistribuir de una forma efectiva la presión del cuerpo. Un
a vez que el cuerpo se asienta sobre el cojín, su flexibilidad cambia y se adapta al
perfil para soportar perfectamente la presión del cuerpo.

Disponible con protección ante la incontinencia, transpirable y se puede lavar en
lavadora. Todas las telas han superado los test de citotoxicidad¡ de acuerdo a la ISO
10993‐5, y cumple con los requisitos de inflamabilidad de CA Boletín 117. Cubierta
transpirable con tejido de malla que disipa la humedad.

Mapa de presiones
Para mujeres

Para hombres

www.dromoseurope.com
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