
RelaX²



Posicionamiento, 
confort  y adaptabilidad

Características Standard
• Asas de empuje regulables en altura
• Respaldo ajustable en altura
• Asiento ajustable en altura y profundidad
• Asiento y respaldo con forma y soporte lateral
• Reposabrazos ajustables en altura
• Reposapiés elevables ajustables en altura
• Almohadillado del reposabrazos regulable en profundidad
• Basculación de -3 a 25º
• Reclinación del respaldo hasta 35º
• Soportes de tronco, cuña abductora y ruedas antivuelco

La configuración standard incorpora 
de serie además soportes de tronco, 
y cuña abductora



Siéntete cómodo, siéntete Relax...
Breezy RelaX² es una silla multiposición diseñada para personas que pasan largos periodos de tiempo sentados y que necesitan 
ante todo control postural y posicionamiento, sin renunciar por ello al confort. Con asiento y respaldo anatómico Confort y cuña 
abductora de serie para estabilizar la pelvis y conseguir un correcto posicionamiento de las piernas.  Los reposabrazos son 
ajustables en altura, con almohadillado amplio para un mayor confort del usuario. 

Reposapiés elevables con plataformas 
regulables en ángulo y almohadilla 
pantorrillera amplia y confortable.

Reposacabezas acolchado, 
ajustable an altura, hacia delante, 
hacia atrás y lateralmente

Soportes de tronco regulables 
en ángulo, profundidad y altura. 
Abatibles y desmontables.

Muy ajustable...
Basculante desde - 3 a 25º y con respaldo reclinable hasta 35º, permite al usuario cambiar de postura, y así variar las 
zonas del cuerpo que están sometidas continuamente  a presión, reduciendo la posibilidad de escaras. Además permite 
regular: la altura y profundidad del asiento, la altura del respaldo (de 55 a 60 cm) , y la longitud del almohadillado de los 
reposabrazos.

Respaldo reclinable de 0 a 35º, y 
basculación de -3° a 25° para alivio 
de presión y prevención de escaras.

Asiento regulable en profundidad 
desde 42 a 50 cm. 

Empuñaduras ajustables en altura. 
Muy fáciles de ajustar para un mayor 
confort del cuidador.

- Ruedas traseras de 22” macizas
- Soporte almohadilla para amputados
- Frenos de tambor
- Cinturón
- Mesa
- Reposabrazos hemipléjico
- Protector de radios

Otras opciones y accesorios...

Disponible también con ruedas 
traseras de 16” y frenos de 
tambor, para ayudar al cuidador 
a propulsarla.



Especificaciones técnicas

RelaX²:

55 - 60 cm

RelaX²
Posicionamiento, confort y 
adaptabilidad

Anchura de asiento: 38, 43 , 48 cm

Profundidad de asiento:    De 42 a 50 cm

Altura de asiento:  De 41,5 a 50 cm (según modelo)

Altura de respaldo:      55 cm (ajustable a 57,5 y 60 cm)

Anchura total:    Ancho de asiento + 20 cm 

Anchura total con frenos de tambor: Ancho asiento + 22 cm 

Longitud total: 99 cm (con 16“), 111 cm (con 24“) 

Basculación:        0º a 25º / -3º a 22º

Reclinación: 35º

Color de armazón: Gris plata

Altura de los reposabrazos: De 20 a 33 cm 

Peso máximo de usuario: 145 kg

Peso máx.: desde 34 kg

Peso de la parte mínima más pesada: 18kg

Pendiente máx. de seguridad (con antivuelcos): 10°

Radio de giro: desde 86 cm

De 0° a 25°
De -3º a 22º

0° - 35°

115 cm

38 / 43 / 48 cm

42 - 50 cm

41,5 - 50 cm
(según modelo)

99 cm (16“)
111 cm (24“)

AA + 20 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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