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Silla de ruedas
RODEO

plegada de manera 
compacta

Frenos traseros

Arnés en H con forros acolchados

Estribos que 
pueden elevarse

Cincha de posicionamiento 
de 3 puntos con correa en la 
entrepierna de profundidad 
ajustable 

Reposapiés de ángulo ajustable

Panel para 
la pantorrilla

Las opciones de posicionamiento y los accesorios se venden por separado.

• Inclinación ajustable de 5° - 45° 
 Permite aliviar la presión y soporte en la parte 
 superior del cuerpo para las personas que tienen 
 una estabilidad insuficiente en el tronco

• Reclinación ajustable de 
 90° - 110° - ¡Nuevo! 
 Abre el ángulo entre el asiento y el respaldo 
 para una mejor digestión, mejor respiración 
 y alivio de la   presión

• Soportes torácicos laterales 
 firmes (opción) 
 Mantiene la posición de la línea media del tronco 
 para mejorar la respiración y la digestión

• Cojín sólido – ¡Nuevo! 
 Alivia la presión y fomenta la estabilidad y el control 
 de la postura

• Tapicería acolchada con estilo - ¡Nuevo!
 Ofrece mas comodidad…y se ve bien!

• Disponible en 25 cm de ancho
 del asiento - ¡Nuevo!
 Asegura posicionamiento a la medida hasta 
 para sus clientes más pequeños

• Chasis liviano
 Es fácil de levantar y transportar – una de 
 las más livianas 

• Base inclinable con plegado
 Se pliega de manera compacta para fácil 
 transporte y almacenamiento. ¡Plegar y listo!

• Chasis de tamaño ajustable
 Prolonga la duración de la silla para un niño 
 en pleno desarrollo

• Modelos de tránsito probados 
 contra impactos
 Satisface las normas nacionales de seguridad 
 y permite un transporte seguro en autobús 
 o camioneta

Ruedas traseras 
de liberación rápida

RD 10/12/14/16: 7.5" x 2" frontales, 
11.5" x 2.5" ruedas traseras de liberación rápida

Ruedas sólidas estándar

HCPCS:E1232

Modelo actual 

Manillar para empujar ajustable

Descansabrazos 
abatibles de altura 
ajustable
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* Más o menos 1,27 cm debido a la tela.  ∆ - El peso de la silla es sin montaje frontal.

de silla del asiento* del asiento* del respaldo Asiento-reposapiés* del reposapiés  Asiento-suelo* asiento y respaldo (de posición vertical) reposacabezas los hombros   estándar/transit Peso de la silla ∆ 

RD 10   10  9 - 12  22   9 - 14   20°   21  90°-110°  5° - 45°  6 17 - 21  75 lbs / 66 lbs  30 lbs

RD 10  25.5   23 - 30.5   56   23 - 35.5    53      15  43- 53  34 kg / 30 kg  13.5 kg

RD 12   12  11 - 14  23   9 - 14   20°   21   90°-110°  5° - 45°  8 17.5 - 22  75 lbs / 66 lbs  30 lbs

RD 12  30.5   28 - 35.5   58.5   23 - 35.5    53        20  44.5 - 56  34 kg / 30 kg  13.5 kg

RD 14  14   13 - 16  26   11 - 16  20°  22    90°-110°  5° - 45°  8  18 - 24 100 lbs / 100 lbs  32.5 lbs

RD 14  35.5   33 - 40.5  66  28 - 40.5    56       20   45.5- 61 45.5 kg / 45.5 kg  14.5 kg

RD 16   16  15 - 18  26   13 - 18   20°   22.5  90°-110°  5° - 45°  8   8 - 24 170 lbs / 170 lbs  33 lbs

RD 16  40.5   38 - 45.5   66   33 - 45.7    57      20 45.5 - 61  77 kg / 77 kg  15 kg

Capacidad de peso
Ajuste de 
inclinación Extensión del

de silla Ancho total Altura total Largo total plegada plegada plegada

RD 10   21  43  30.5  33.5  21  17.5

RD 10   53  109  77.5  85  53  44.5

RD 12   23  42  36  34  23  19

RD 12   58.5  106.5  91.5  86  58.5  48

RD 14   25  44  39  36  25  18.5

RD 14   63.5  112  99  91.5  63.5  47

RD 16  26.5  45  42.5  38  26.5  16.5

RD 16  67  114  108  96.5  67  42
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Utilizar las opciones y piezas de Convaid solo en productos Convaid. Las piezas
Convaid no son intercambiables con otros productos del fabricante. Sustituir las 
piezas desgastadas inmediatamente.

Nota: Convaid mantiene una política de mejoras continuas de los productos; por 
tanto, nos reservamos el derecho de introducir cambios sin aviso previo.

Colores de la tapicería

Negro

Verde Nilo

Tapicería es lavable y removible

Rojo Verde Bosque

Rosado

MoradoAzul Mediterráneo

Ciruela

Especificaciones de Rodeo Tilt
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Ajuste de anglulo
Altura de 

la correa para

Garantía limitada 
de por vida, EEUU.

Chasis y soportes en X........Garantía de por vida, 
EEUU, del comprador original
Tejido y tramado..................Un año
Otros componentes............Un año
 
Esta garantía no cubre el desgaste normal ni los
daños causados por accidentes o usos inadecuados.

(Fuera de los EE.UU., son de aplicación las distintas 
normas nacionales).


