Peso autorizado del usuario,
ahora con límite de 130 kg.

REHABILITACIÓN

EUROCHAIR
VARIO
1.750

Autorizada para transporte del usuario en vehículos
Testada de acuerdo a la ISO 7176-19.

REHABILITACIÓN

REHABILITACIÓN
Ángulo del cabezal de dirección
ajustable

Freno de palanca de rodilla
(freno compacto)

Ajustes rápidos y precisos

Reposapiés abatibles hacia
dentro y hacia fuera

Para uso universal
RENTABILIDAD

VENTAJAS TERAPÉUTICAS

USOS

•• Artículo de alta resistencia. Elaborada
fabricación con materiales de alta calidad.
Raramente se necesita realizar reparaciones

•• Facilita la movilidad independiente del
usuario gracias a los ajustes de precisión
del asiento, respaldo y chasis

•• Ampliamente equipado para un uso
diario duradero

•• Puede adaptarse con accesorios y ajustes
•• Amplia gama de accesorios del conjunto
modular de Eurochair
•• Suministro de componentes garantizado
a largo plazo gracias a una amplia red de
distribuidores especializados
•• Ideal para uso de segunda mano, gracias
a su facilidad de ajuste a nuevos usuarios

•• Se desplaza con mayor fluidez con una
potencia de propulsión más baja
•• Su fácil manejo y peso reducido facilitan
su uso cotidiano

•• Proporciona el servicio perfecto para
múltiples enfermedades gracias a la gran
variedad de ajustes posibles
•• Principalmente para uso doméstico,
aunque también es útil en clínicas de
rehabilitación para alcanzar objetivos
terapéuticos
•• Para personas altas y corpulentas
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PEDIDO

PRESUPUESTO

Envíe su solicitud rellenada por fax a:

REHABILITACIÓN

HOJA DE PEDIDO

ARTÍCULO A MEDIDA
Servicio de atención al cliente:

O envíe un email a:

Dirección de facturación/ N.º de cliente:

Dirección de envío:

Envío/observaciones:

Peso autorizado del usuario,
ahora con límite de 130 kg.

Autorizada para transporte del usuario en vehículos
Testada de acuerdo a la ISO 7176-19.

EUROCHAIR VARIO 1.750

Son aplicables los términos y condiciones generales que se encuentran en www.meyra.de/AGB

Información técnica
Ancho del asiento en cm

38

40

43

Ancho operativo en mm

560

580

610

Ancho de silla plegada en mm
Profundidad de asiento en cm
Altura frontal/trasera de asiento
en cm
Altura total en mm
Altura de respaldo en cm
Altura del reposabrazos en cm
Longitud con los reposapiés en
mm

46

48

50

53

Peso de usuario

640

660

680

710

Peso en vacío

280
40/43/46

16

Peso total autorizado
Rueda motriz

Variable entre 43 y 51,5/ 39-43 en la versión HEMI
960
40/42/44
23

130

Rueda motriz

136
550 mm
(22")
600 mm
(24")

1040

Dimensiones en cm / mm (1 pulgada = 2,54 cm). Pesos en kg (1 lb = 0,45 kg).
Velocidad en km/h (1 mph = 1,61 km/h). Resistencia ± 1,0 cm / 0,39 pulgadas.
Las características están sujetas a cambios estructurales.
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Marque su elección en los recuadros

Versión estándar: en caso el de que no seleccione una opción, se entregará por regla general la versión estándar.

01

Ancho de asiento (AA)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

02

38

AA de 38

40

AA de 40

43

AA de 43

46

AA de 46

48

AA de 48

350

AA de 50

53

AA de 53

35

2 en 1

Longitud de ancho del asiento de 3 cm

Profundidad de asiento (PA)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

03

615

PA de 40

788

PA de 43

619

PA de 46

Puede modificarse posteriormente a 43 cm

Altura frontal del asiento (AFA) en combinación con ruedas motrices (sin cojín de asiento)
Seleccione su altura de asiento deseada eligiendo una combinación posible de altura de asiento y tamaño de ruedas.
Selección de rueda motriz de 22" CÓDIGO 6

CÓDIGO
325
154

Ø DE RUEDAS
DIRECTRICES EN MM

AFA EN CM:

Selección de rueda motriz de 24" CÓDIGO 61

39

40

42

43

43,5

45

47

48,5

50

51,5

Ø 125 de caucho
macizo
Ø 142 de caucho macizo suave

161

Ø 180 de poliuretano

645

Neumáticos de Ø 180

Al seleccionar la AFA se configura automáticamente una rueda directriz y una horquilla de rueda directriz a conjunto.
La altura trasera de asiento se deduce automáticamente de la inclinación de asiento estándar de 4º aprox., que representa una diferencia de unos 3 cm aprox.

OPCIONES DE ALTURA FRONTAL DE ASIENTO (AFA) PARA PERSONAS CON HEMIPLEJIA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
173
4906

Horquilla de rueda directriz HEMI con separador HEMI incluido.
Solo en combinación con ruedas motrices de 22" giradas hacia fuera para una mayor libertad para los pies
Separador HEMI para horquilla de rueda directriz girada hacia afuera para uso
con ruedas motrices de 24"
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04

Opciones para ruedas motrices
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

880

6 cm

Longitud de la distancia entre ejes

Posición horizontal de las ruedas motrices (ajuste del centro de gravedad)
El fabricante establece la posición horizontal de los ejes. El centro de gravedad puede modificarse posteriormente.

05

Aros propulsores y opciones para aros propulsores (no combinables con ruedas Xtrends)
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Ø

Ø

871

Aros propulsores dobles para asientos de un ancho de hasta 48 cm.
Combinables únicamente con neumáticos de poliuretano CÓDIGO 902.
No combinables con frenos de tambor CÓDIGO 706

-

24"

166

Funda de aro propulsor hecha de silicona suave negra

22"

24"

ANCHO TOTAL EN MM CON ESPACIO DE ARO PROPULSOR DE 15 MM
Ancho del asiento en cm
Ancho total en mm
Tamaño de silla plegada en mm
Ancho total en mm con frenos de tambor
Tamaño de silla plegada en mm con frenos de tambor

06

07

38
560

40
580

43
610

610

630

660

46
640
280
690
330

48
660

50
680

53
710

710

730

760

Neumáticos
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

Ø

Ø

486/896

Neumáticos con perfil ranurado

Ø 22 x 13/8"

Ø 24 x 13/8"

902/896

Neumáticos de poliuretano, a prueba de pinchazos

Ø 22 x 13/8"

Ø 24 x 13/8"

Frenos
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

651

Freno a presión para el conductor

650/74

Freno a presión individual para la mano derecha (con palanca de freno larga y plegable)

650/60

Freno a presión individual para la mano izquierda (con palanca de freno larga y plegable)

681

Extensión de la palanca de freno

680/706

Freno a presión para el conductor y freno de tambor para el asistente

986

Extensión acoplable para la palanca de freno (1 par)
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08

Altura de la correa del respaldo
CÓDIGO
635
442
444

09

ALTURA

Correa del respaldo. Puede modificarse posteriormente de 42 a 44 cm en tramos
de 2 cm
Correa del respaldo. Puede modificarse posteriormente de 40 a 44 cm en tramos
de 2 cm
Correa del respaldo. Puede modificarse posteriormente de 42 a 44 cm en tramos
de 2 cm.
No combinables con barras de empuje de altura ajustable CÓDIGO 502

40 cm
42 cm
44 cm

628

Correa de respaldo ajustable mediante tiras de Velcro® (respaldo ajustable)

42 cm

642

Correa de respaldo ligera (respaldo ajustable)

42 cm

Respaldo
Opciones del respaldo
CÓDIGO
502
814

10

DESCRIPCIÓN

COMBINABLE CON CÓDIGO:

621

622

502

Barra de empuje acoplada en el tubo del respaldo, ajuste de altura por tramos
hasta 18 cm
Barra de empuje horizontal que estabiliza el respaldo en caso de
cargas pesadas

Protectores laterales y reposabrazos
Tenga en cuenta las características funcionales mencionadas
1 = firmemente fijado 2 = elevable 3 = desmontable
7 = puede plegarse para ahorrar espacio

4 = bloqueable

5 = altura de reposabrazos ajustable

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

70

Protectores laterales de aluminio largos en el color del chasis

107

Protector lateral con botón de ajuste de altura y reposabrazos desmontable
adecuado para tetrapléjicos

577

Protectores laterales de aluminio en el color del chasis

917

Bloque espaciador para el reposabrazos para ajuste de altura en dos tramos y
hasta un máximo de 30 mm para los protectores laterales CÓDIGO 70 y 577

6 = con funda de rueda

1

2

3

4

5

6

7
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11

Reposapiés

desmontable

abatible

elevable

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

52

Almohadilla de reposo para amputaciones, desmontable, abatible hacia un lado y hacia arriba (1 par)

4507

Almohadilla de reposo (1 ud.) para amputaciones, montada a la derecha

4508

Almohadilla de reposo (1 ud.) para amputaciones, montada a la izquierda

92

Soporte para pantorilla, desmontable, abatible hacia un lado y hacia arriba (1 par)
Solo en combinación con reposaiés CÓDIGO 805

757/760

Soporte para pantorrilla CÓDIGO 92 (1 ud.), montado a la izquierda con CÓDIGO 93, montado a la derecha

758/759

Soporte para pantorrilla CÓDIGO 92, (1 ud.) montado a la derecha, con CÓDIGO 93 montado a la izquierda

4698

Cojín para las rodillas CÓDIGO 92 (1 par)

93

Soporte para pantorrilla, desmontable, abatible hacia un lado (1 par)

759

Soporte para pantorrilla CÓDIGO 93, montado a la izquierda

760

Soporte para pantorrilla CÓDIGO 93, montado a la derecha

Reposapiés

elevables

de altura ajustable

profundidad ajustable

ángulo ajustable

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

PROFUNDIDAD

LPI

798

Reposapiés independientes, ajustables en altura y abatibles

16

36-52

805

Reposapiés independientes, abatibles, ajustables en altura
y en ángulo

16

35-51

Accesorios para reposapiés
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

822

Correas para los pies (1 par)

823

Cintas para los talones (1 par)

946

Cintas para pantorrilla para reposapiés independientes (1 par)

Ajuste del largo de las patas posible según código de artículo de 35 a 52 cm en tramos de 2 cm.

12

Colores del chasis

La silla Eurochair Vario está disponible en todos los colores habituales con un coste adicional y un periodo de entrega superior. Eche un vistazo
a la carta de colores localizada en la introducción del catálogo. El color de chasis estándar del modelo básico es plateado.

13

Accesorios para la silla de ruedas
Protectores para manos y radiales de las ruedas
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

489

Transparente
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Ruedas antivuelco
691

Ruedas antivuelco extraíbles y de longitud ajustable (1 par)

712

1 rueda antivuelco extraíble y de longitud ajustable montada a la izquierda

713

1 rueda antivuelco extraíble y de longitud ajustable montada a la derecha

728

Ruedas antivuelco abatibles hacia los lados, de longitud ajustable y extraíbles (1 par)

729

1 rueda antivuelco abatible hacia los lados, de longitud ajustable y extraíble, montada a la izquierda

730

1 rueda antivuelco abatible hacia los lados, de longitud ajustable y extraíble, montada a la derecha

Ruedas de tránsito
746
747

1 par de ruedas de tránsito con posibilidad de bloqueo; p. ej. para espacios pequeños o aviones.
No combinables con ruedas antivuelco CÓDIGO 728, 729 o 730
1 par de ruedas de tránsito sin posibilidad de bloqueo; p. ej. para espacios pequeños o aviones.
No combinables con ruedas antivuelco CÓDIGO 728, 729 o 730

Mesas de terapia
929

Mesa de terapia de plástico transparente, ajustable para asientos de un ancho de 38-48 cm

930

Mesa de terapia de plástico transparente para usuarios independientes.
Con posibilidad de adaptación a ciertos anchos de asiento, con bordes elevados en la parte frontal

931/60

Mesa de terapia de plástico transparente y forma ergonómica, con un tamaño la mitad menor en la izquierda

931/74

Mesa de terapia de plástico transparente y forma ergonómica, con un tamaño la mitad menor en la derecha

Otros accesorios
585

Portasueros «UNIVERSAL»

833

Cinturón de seguridad con cierre

970

Soporte para muletas

819

Bandas reflectantes

912

Bomba para neumáticos con soporte

936

Bandeja de plástico deslizante multiusos

951

Bolsa de malla multiusos (p. ej., compra)

962

Mochila universal con compartimentos externos

1046303

Accionamiento secundario SERVOMATIC para ruedas de 24" con aumento de rendimiento de x 1,5

1046360

Accionamiento secundario SERVOMATIC para ruedas de 24" con aumento de rendimiento de x 3,0

560

Cojín de asiento negro de 3 cm

Fecha:

Firma:
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