Kúschall, desde el 1978 al servicio de la innovación.
Cuando Rainer Küschall creó su propia empresa, en 1978, seguramente no se
imaginaba que iba a tener tanto éxito. Hoy en día, esta empresa suiza distribuye sus
productos en toda Europa y en áreas tan lejanas como Oriente Medio y Oceania.
Formando parte del grupo Invacare desde 1995, Küschall siempre ha premiado la
innovación y el diseño sin renunciar nunca a la más alta calidad y el rendimiento de
sus modelos. Más de 35 años de experiencia nos avalan y han reforzado nuestras
relaciones con usuarios, terapeutas y ortopedas. Cada día, estamos encantados
de trabajar para ti y seguiremos por el mismo camino en el futuro.
Rainer
Küschall
Fundador de küschall

–

La Gama küschall®

Toda la información totalmente actualizada en www.invacare.es

Chasis rígido

The KSL by küschall :
Sus líneas sutiles y
su ex trema ligereza
seducirán a los más
puristas. Peso a partir de
6.7 kg. Chasis totalmente
soldado.

küschall K-Series :
Silla de chasis rígido
para
usuarios
en
busca de calidad,
rendimiento y ligereza.
3 versiones disponibles :
Chasis de aluminio, de
titanio y de carbono.

küschall K-Series attract:
Silla de chasis rígido de
aluminio que ofrece unos
resultados de conducción
óptimos al precio más
económico.

küschall Ultra-Light :
Sistema de plegado con
cruceta curvada. Muy
compacta con su respaldo
abatible sobre el asiento
(opcional). Pescantes fijos
para más rigidez.

küschall Compact :
Sistema de plegado con
cruceta curvada. Muy
compacta con su respaldo
abatible sobre el asiento
(opcional). Pescantes
abatibles hacia el exterior
y desmontables.

Chasis plegable

küschall Champion :
Un diseño dinámico con
un sistema de plegado
innovador y único. La
silla perfecta para viajar.
3 versiones disponibles :
chasis de aluminio, de
titanio y de carbono.
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* información disponible en nuestra web : www.invacare.es

küschall Compact attract :
Chasis de aluminio
plegable por cruceta
simple o triple. Un modelo
activo, configurable a un
precio asequible.

INVACARE TOP END Sillas de deporte
Desde 1986, Top End diseña sillas de ruedas deportivas de alta calidad. La gama
de sillas deportivas Top End presenta diferentes modelos para que practiques el
deporte que más te guste. El objetivo principal de nuestros modelos es ayudarte a
centrarte en lo que más importa: tus aptitudes físicas y que cualquier movimiento
que tengas que realizar no quede limitado por tu silla. Nuestros modelos son
auténticas proezas tecnológicas: ligereza, rigidez, reactividad, con un solo objetivo:
facilitarte la vida y fomentar la amplitud de movimiento con el menor esfuerzo
posible.

La gama Top End

Top End PRO™ - 2
¡La silla multi-deporte!
Top End ha diseñado esta silla
totalmente ajustable para aquellos
que quieren iniciarse en cualquier
deporte practicado en pista:
basket, tenis, badminton, tenis de
mesa...

Top End Pro Tennis
La silla Top End Pro ha sido
d ise ñ a d a p a ra d e p o r tis t a s
exigentes que buscan un modelo
resistente y fácilmente ajustable.

Top End Pro Basket-Ball
Versión baloncesto de la silla Top
End Pro.

Top end Force 3
La handbike más completa al mejor
precio. 27 velocidades y diseño
aerodinámico.
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