PRESENTACION
Dromos Europe, S.L. es una compañía independiente dedica al diseño, fabricación y distribución
de sillas de ruedas manuales y eléctrica, así como a la distribución de otra serie de productos de
ortopedia y ayudas a la discapacidad.
En Dromos Europe, S.L. trabajan cualificados profesionales del sector con amplia experiencia en
el mercado y titulación específica para poder atender las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro carácter independiente y cercano al cliente nos proporciona la capacidad de disponer
de una interlocución inmediata y una respuesta adaptada a las necesidades de nuestros clientes,
sin tener que depender de otros centros de decisión más alejados.
Dromos Europe, S.L. pretende establecer una relación cliente – proveedor que cumpla con las
necesidades que pueda tener como una parte más de sus procesos de gestión, en los que
queremos integrarnos para que la prestación de nuestros servicios aporten las sinergias y el
valor añadido esperado y consigamos una atención y gestión de acuerdo con parámetros de
excelencia.
Dromos Europe, S.L. dispone de su sede social en Bilbao, con una red comercial de atención
directa al cliente en toda España y colaboradores por el conjunto del país. Así mismo distribuye
sus productos en otros países europeos.
Dispone de un operador logístico, con capacidad de situar sus productos en cualquier lugar de la
Península, en Europa o en cualquier otro país del mundo. Sus almacenes centrales están en
Bizkaia y podemos posicionar cualquier producto en cualquier lugar de España en 24 horas,
manteniendo informados a nuestros clientes de la situación de sus pedidos. Para ello
disponemos de una atención personalizada a nuestros clientes a través de nuestras personas de
logística.
Dromos Europe, S.L. mantiene una estrecha colaboración con sus proveedores para adaptar sus
productos según las necesidades de nuestros clientes.
Nuestra red comercial está preparada para atender técnicamente a nuestros clientes en sus
puntos de venta, o para formar a sus vendedores en las características de nuestros productos y
reforzar el valor añadido de la venta, siendo capaces de adaptarlos al cliente y a sus
características. Esto permite reforzar y en su caso complementar la fuerza de ventas que el
cliente disponga.

PEOPLE plus

CALIDAD Y ROBUSTEZ

PEOPLE PLUS. Una silla de acero compacta y de gran
resistencia
Perfectos acabados para disponer de un gran confort
y de altas prestaciones

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

Excelente terminación y diseño,
con todas las prestaciones.
Disponible con “quick release” de
serie.

Adaptabilidad a las necesidades
del usuario.
Cinturón pélvico de serie.

Equipamiento de serie

•
•
•
•
•
•
•
•

Eje de extracción rápida.
Cinturón pélvico de sujección
Doble cruceta.
Bolsillo portadocumentos.
Horquillas metálicas.
Reflectantes en ruedas traseras.
Asiento con asas de fácil plegado.
Puños anatómicos.

Crash tested

Certificada para el transporte en
vehículos ISO 7176 19-2601

GARANTIA DE POR VIDA PARA EL
CHASIS Y CRUCETA

Garantía
total
Características Técnicas
Anchura del asiento

People plus
41 y 45 cm

Altura el asiento

52 cm

Anchura plegado

32 cm

Altura del respaldo

40 cm

Altura reposabrazos

24 cm

Anchura total

60 y 66 cm

Altura total

96 cm

Longitud total

112 cm

Peso

16 kg (1)

Peso máximo usuario

120 kg

Profundidad del asiento

(1)

42 cm

Peso aproximado sin reposapies. Puede sufrir variaciones según componentes.
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CITY
CALIDAD Y MANIOBRABILIDAD
Las mejores prestaciones en una silla versátil

CITY combina el acero y el aluminio para una alta
calidad.
Su fácil maniobrabilidad hace que esta silla optimice
sus prestaciones en todos los ambientes

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

Excelente terminación y diseño,
con todas las prestaciones.
Opcionalmente disponible con
“quick release”

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

Accesorios

•
•
•
•
•
•
•

Ruedas antivuelco
Reposapies elevable
Reposabrazos largo.
Freno tambor
Barra estabilizadora
Cinturón de sujección
Sujeta bastones

Reposapies elevables.
Diseño y funcionalidad óptima,
mediante su sistema de liberación
de apoyagemelos

Nuevo chasis. Posibilita la
colocación de ruedas de 600 y
315 Ǿ.
GARANTIA DE POR VIDA PARA EL
CHASIS Y CRUCETA

Garantía
total
Características Técnicas

City 600

City 315

Anchura del asiento

40, 44, 48, 51 cm

40, 44, 48, 51 cm

Altura el asiento

50 cm

50 cm

Anchura plegado

32 cm

27 cm

Altura del respaldo

43 cm

43 cm

Altura reposabrazos

20 – 27 cm ajust.

20 – 27 cm ajust.

Anchura total

60, 64, 68, 71 cm

55, 59, 63, 66 cm

Altura total

92 cm

92 cm

Longitud total

105 – 81 cm

97 – 75 cm

Peso

16,4 kg (1)

15,6 kg (1)

Peso máximo usuario

125 kg (2)

125 kg (2)

Profundidad del asiento

42 cm

42 cm

(1)
(2)

Peso aproximado sin reposapies. Puede sufrir variaciones según componentes.
CITY de 51 cm. Máximo 160 kg. De 54 y 57 cm con doble cruceta. Peso máximo 160 kg.
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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 distancias entre ejes favorece su
maniobrabilidad

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

Posibilidad de altura de asiento de 45 cm para usuarios hemiplégicos

Reposapies elevables.
Diseño y funcionalidad óptima,
mediante su sistema de liberación
de apoyagemelos

Amplia capacidad de
regulación en altura

Accesorios
•
•
•
•
•
•

Ruedas antivuelco
Ruedas de ascensor
Reposapies elevable
Reposabrazos largo.
Cinturón de sujección
Sujeta bastones

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

Los ensayos nos permiten
ofrecer garantía de por vida
para el chasis y la cruceta

Garantía
total

Crash tested
Certificada para el transporte en
vehículos ISO 7176 19‐2601

Características Técnicas

Dromos 600

Dromos 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

31 cm

24 cm

Altura del respaldo

47 cm

47 cm

Altura reposabrazos

20 – 27 cm ajust.

20 – 27 cm ajust.

Anchura total

59, 63, 67, 71 cm

54,58,62 y 65 cm

Altura total

93 cm

95 cm

Longitud total

102‐72 cm

98 ‐ 75 cm

Peso

14,8 kg (1,2)

13,1 kg (1,2)

Peso máximo usuario

125 kg (3)

125 kg (3)

Profundidad del asiento

42 cm

42 cm

(1)
(2)
(3)

Peso aproximado sin reposapies. Puede sufrir variaciones según componentes.
14,3 kg. Con rueda ultraligera
DROMOS de 51 cm. Máximo 160 kg. 54 y 57 cm con doble cruceta. Máximo 160kg.
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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.
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

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.

Asiento + 20 cm

Asiento

93 cm

93 cm

Profundidad + 62 cm

Profundidad + 55,5 cm

15,9 kg (1,2)

15,9 kg (1,2)

140 kg (3)

140 kg (3)

42, 44,5 y 47 cm ajust.

42, 44,5 y 47 cm ajust.

Anchura total
Altura total
Longitud total
Peso
Peso máximo usuario
Profundidad del asiento

(1)

Peso aproximado sin reposapies. Puede sufrir variaciones según componentes.

(2)

14,3 kg. Con rueda ultraligera

(3)

EUROPE de 51 cm. Máximo 160 kg.
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DROMOS RECLINER
PENSANDO EN TU CONFORT
Calidad, funcionalidad and rentabilidad añadida
para tu confort.

DROMOS permite realizar ajustes en la horquilla
delantera y en el eje multiposición para mejorar tu
confort.
Para usuarios que permanecen largo tiempo en la silla.
www.dromoseurope.com

PRESTACIONES
Pulsador.
Apoyabrazos ajustable solo con un
botón sin uso de herramientas.

La altura del asiento hasta 45 cm para usuarios con hemiplejia.
Reposapies elevable.
Diseño ideal y funcional con apoyo
para gemelos regulable par5a una
adecuada
extracción
y
transferencia y para el reposo del
músculo.
Adecuada capacidad de
regulación.

Accesorios
•
•
•
•
•
•

Ruedas anti vuelco.
Ruedas de ascensor.
Reposapies elevable de ajuste
continuo.
Reposabrazos largo.
Cinturón de seguridad.
Sujeta bastones.

Disponible con ruedas de
ascensor.

Nuestras pruebas otorgan
garantía de por vida para
chasis y cruceta
Total
garantía
Barra
estabilizadora

Datos técnicos

Crash test
Adaptada para uso en vehículos
bajo norma ISO 7176 19‐2601

Recliner 600Ǿ

Recliner 315Ǿ

Anchura de asiento

40, 44, 48, 51 cm

40, 44, 48, 51 cm

Altura de asiento

45 – 50 cm ajust.

45 – 50 cm ajust.

Anchura de plegado

31 cm

24 cm

Altura de respaldo

47 cm

47 cm

Altura de reposabrazos

20 – 27 cm ajust.

20 – 27 cm ajust.

Anchura total

59, 63, 67, 71 cm

54,58,62 y 65 cm

Altura total

93 cm

95 cm

Longitud total

102‐72 cm

98 ‐ 75 cm

Peso máximo

125 kg (1)

125 kg (1)

Profundidad de asiento

42 cm

42 cm

(1)

DROMOS RECLINER de 51 cm. Máximo 160 kg. 54 & 57 cm con doble cruceta. Maximo 160 kg.
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GARBI

Silla de Ducha con Inodoro

PARA QUE TENGAS TU MEJOR AYUDA
Comodidad, durabilidad y adaptabilidad

GARBI te permite disponer de las mejores
prestaciones para tu higiene en cualquier condición y
espacio. Fabricada en aluminio la hace ligera pero muy
resistente a los elementos.
Su diseño la hace adecuada a cualquier espacio y
necesidad.

PRESTACIONES
Accionamiento sencillo.
Permite un acceso y salida
fácil para el usuario y
personas que le ayudan en
el uso.

Asiento de poliuretano de gran
comodidad para el usuario y
durabilidad para las diferentes
condiciones de uso.
Cubeta de fácil extracción y gran
capacidad.
Fácil montaje y uso de los
reposapies para mejor
manejo del usuario

Fácil sistema
frenado
y
liberación.

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

Garantía
total

•
•
•

Ruedas de 24”
Freno de acompañante
Reposacabezas

Características Técnicas

GARBI
46 cm

Anchura del asiento

49,5 a 54,5cm ajust.

Altura el asiento
Altura del respaldo

95 cm

Altura reposabrazos

74 cm abatible

Anchura total

56 cm

Altura total

101 cm
88 cm con reposapies

Longitud total

14 kg

Peso
Peso máximo usuario

130 kg

Profundidad del asiento

42 cm

Para su limpieza utilizar un detergente neutro con una balleta suave. Usar agua
templada bajo el chorro de la ducha o bañera. No utilizar cepillos o detergentes
abrasivos y en caso de uso de desinfectante debe usarse diluido.
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de
de

DROMOS EUROPE
NUESTRAS TALLAS ESPECIALES
Que el tamaño no limite tu independencia

DROMOS EUROPE te ofrece tallas especiales de
todas nuestras sillas de aluminio.
Hasta 57 cm con doble cruceta y 160 kg de peso
pedidos@dromoseurope.com

DROMOS
LA RESPUESTA A TU COMODIDAD
Calidad, funcionalidad y rentabilidad

Dromos 600

Dromos 315

Anchura del asiento

36, 51, 54 y 57 cm

36, 51, 54 y 57 cm

Anchura total

56, 72, 75 y 78 cm

49, 64, 67 y 70 cm

Hasta 160 kg.

Hasta 160 kg.

Peso máximo usuario

Doble cruceta para las tallas de 54 y 57 cm

DROMOS RECLINER
PENSANDO EN TU CONFORT
Calidad, funcionalidad y rentabilidad añadida
para tu confort.

Recliner 600

Recliner 315

Anchura del asiento

36, 51, 54 y 57 cm

36, 51, 54 y 57 cm

Anchura total

56, 72, 75 y 78 cm

49, 64, 67 y 70 cm

Hasta 160 kg.

Hasta 160 kg.

Peso máximo usuario

Doble cruceta para las tallas de 54 y 57 cm

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

Europe 600

Europe 315

Anchura del asiento

36, 51 y 54 cm

36, 51 y 54 cm

Anchura total

56, 72 y 75 cm

49, 64 y 67 cm

Peso máximo usuario

Hasta 160 kg.

Hasta 160 kg.

Doble cruceta para la talla de 54 cm.

Scooter JAI
Agil, potente y siempre contigo

JAI. El Scooter esta diseñado manteniendo unas
medidas reducidas, pero esta dotado con unas
dimensiones con el espacio necesario para tu
comodidad.

Desmontable. Fácil y
sencillo para su mejor
almacenamiento
y
transporte.

Fácil plegado
sin cables

RUEDAS. Perfil bajo.
Antihuella con llantas
cromadas.

ALFONBRILLA. Extraíble y
de fácil limpieza
ASIENTO. Acolchado negro

Fácil manejo. Suave tacto del
volante. Indicador sencillo y
completo

Características Técnicas

JAI
Piñón libre

Peso máximo
Tracción
Velocidad Máxima
Desplazamiento

135 kg.
Trasera.
6,75 km/h.
12 – 19,5 km.

Altura

9,5 cm.

Altura eje motor

4,15 cm.

Giro
Tipo Baterías

Frenos electromecánicos
Asientos. Tres posiciones de
altura.

99
2 – 18 Ah.

Cargador

Interno

Regulador

60 amp.

Asiento

Control electrónico de
velocidad

40 x 44 cm.
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Longitud 105 cm.
Anchura 55 cm.
Regulación 1,25 cm.
Llantas 20 cm.
Antivuelco 5 cm.

Scooter ALAI
Los mejores beneficios con diseño y confort

ALAI. Con ruedas diseñadas para el mejor
deslizamiento y sin marcas sobre el pavimento.

Desmontable. Fácil y
sencillo
para
un
adecuado
almacenamiento
y
transporte.

Fácil plegado
sin cables

RUEDAS. Perfil bajo,
cómodo para absorber
rugosidades y sin marcas.

LUCES LED
ASIENTO. Acolchado en
color negro

Fácil manejo. Tacto suave. Volante
ergonómico. Velocímetro simple y
completo.

ALAI

Características técnicas

Embrague libre

Peso máximo

135 kg.

Tracción

Trasera.

Velocidad máxima

9,5 km/h.

Distancia total

30 km.

Altura

17 cm.

Altura desde ejes

9 cm.

Capacidad de giro

135 cm

Baterias

2 x 35 Ah.

Cargador

Interno. 3A

Regulador

60 amp.

Asiento

Control electrónico de
velocidad
Freno electromecánico
Asiento ajustable en tres
posiciones
Longitud 120 cm. Anchura 55
cm.
Regulación 1,25 cm.
Diámetro de ruedas 25 cm.

40 x 44 cm.
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Anti vuelco 7,5 cm.

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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The way to go

DROMOS EUROPE
ACCESORIOS Y REPUESTOS

El valor del original

DROMOS EUROPE te ofrece su amplia gama de
accesorios y repuestos originales.
Exacta adaptación a nuestra sillas.
pedidos@dromoseurope.com

Reposapies elevable
Adaptación contínua
Fácil regulación

Comprueba su
funcionamiento
en nuestro canal
de videos en la
web o en
youtube

Adaptado a los modelos City, Dromos y
Europe, en todas sus tallas.

Ampliación de cabecero
La respuesta a la necesidad del usuario
Su gran reposo

Adaptado a los modelos City, Dromos y
Europe, en todas sus tallas.

Ruedas antivuelco
La seguridad imprescindible

Adaptado a los modelos City, Dromos y
Europe, en todas sus tallas.

Ruedas de ascensor
Total versatilidad para su movilidad

Adaptado a los modelos City, Dromos y
Europe, en todas sus tallas.

Fácil extracción de las ruedas
“quick release”
Ayuda al plegado, adaptación y
transporte sin herramientas

Adaptado a los todos los modelos People,
City, Dromos y Europe, en todas sus tallas.

Porta Bastones
Todas tus ayudas en una plataforma

Adaptado a los todos los modelos People,
City, Dromos y Europe, en todas sus tallas.

Cinturón Pélvico
Seguridad y comodidad para todas las
pendientes y condiciones

Adaptado a los todos los modelos People,
City, Dromos y Europe, en todas sus tallas.

Todos nuestros respuestos
El valor del original

Para todos los modelos People, City,
Dromos
y Europe,
entallas
todasdesus
Doble
cruceta
para las
54tallas.
y 57 cm

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 singular

Soldadura
triangular
permite
fantástico
equilibrio.

única
que
un

Uno de los más
ligeros
y
certificado para un
peso máximo de
150 kg.

Disponible en dos
tallas, media y
grande.

Capacidad
máxima
150 kg

. Fácil ajuste de los brazos
para una altura y postura
adecuada. Reflector en el
apoyo de las manos y
freno para evitar el
deslizamiento.

Fácil gestión del freno
que evita el
deslizamiento y gran
calidad de ruedas
para soportar los
impactos

SISTEMA DE PLEGADO.
Tira de fácil manejo, sin
esfuerzo.

. BOLSA: capacidad adecuada
para cualquier compra con
fácil sistema de extracción.

RUEDAS FRONTALES. Gran
capacidad de soporte de
impactos.

ALTURA AJUSTABLE
MEDIO: 66 – 86 cm, para usuarios
de altura 135 – 170 cm.
GRANDE: 74 – 102 cm, para usuarios
de altura 150 – 200 cm.
Chasis diseñado para el confort de
los usuarios. Ligero, estable y con
reducido giro.

PLEGADO. Fácil para su
transporte. Anchura 22 cm.

Detalles técnicos

Certificado bajo
normativa europea
EU 93/42 CEE para
elementos
médicos
SERVER

MEDIO: Anchoxprofundidadxalto

60x68x66‐86

GRANDE: Anchoxprofundidadxalto

60x68x74‐102

Ancho interior

44 cm

Ancho de la empuñadura

47 cm

Ancho de plegado

22 cm.

Altura del asiento

Medio: 55 cm . Grande: 62 cm.

Material
Tamaño de la bolsa

Aluminio
32x15x28 cm

pedidos@dromoseurope.com

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
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