
LA SILLA EN 
TITANIO MÁS 
LIGERA
A NEW LEVEL OF DURABILITY



La Octane Sub4 eleva el concepto de silla de ruedas ligera a un nuevo 
nivel de rendimiento e ingeniería. Y es que con la Octane Sub4 hemos 
ido un paso más allá.  Esta silla es el resultado de combinar un diseño 
clásico de chasis junto con la tecnología Sub4 en titanio GRADO 9, el 
titanio de más alto nivel. Con una conducción súper cómoda gracias 
a las propiedades del titanio, nace un modelo ultra ligero y rígido al 
mismo tiempo, personalizado totalmente a tu medida para adaptarse a la 
perfección a ti y a tu estilo de vida. 

*Sin ruedas traseras ni cojín

LA PRIMERA SILLA DE RUEDAS DE TITANIO 
HECHA A MEDIDA CON UN PESO GARANTIZADO 
POR DEBAJO DE 4 KG*

TITANIO GRADO 9: 
– LA MEJOR RELACIÓN DUREZA-LIGEREZA

– ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTOS

– RESISTENTE A LA CORROSIÓN

– DESTACADA RESISTENCIA MECÁNICA

Tan fuerte como el acero pero un 45% más ligero

Conducción cómoda y súper suave

Ideal para tus aventuras al aire libre

De hasta un 25%, frente al 15% del acero y el 8% del aluminio2



 Fabricada completamente a tu forma y medida

 Menos de 4 kg garantizado (sin ruedas traseras ni cojín)

 Rigidez y ligereza al mismo tiempo

 Armazón de titanio GRADO 9

 Diseño optimizado de bajo perfil del tubo de la horquilla

 Tapicería Airtech Sub4

 Diseño monotubo del eje

 Peso máximo de usuario: 110 kg
Disponible con armazón acabado brillo o satinado Tecnología Sub4  –  

peso garantizado por debajo de los 4 kg*

Eje monotuboDiseño optimizado bajo perfil del 
tubo de la horquilla

TECNOLOGÍA EN TITANIO
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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.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OCTANE SUB4 // Silla de ruedas de titanio ultraligera, fabricada a medida

Peso máx. usuario: 110 kg Centro de Gravedad (COG): 25 a 125 mm

Armazón: Abierto, totalmente soldado y fabricado a medida Camber: 1° / 2° / 3°

Ángulo de armazón: Fabricado a medida Anchura total: Max. 680 mm (Ancho de asiento + 240 mm)

Anchura de asiento: 250 a 440 mm Longitud total: 880 mm

Profundidad de asiento: 250 a 440 mm Altura total: 900 mm

Altura delantera de asiento: 380 a 520 mm Ruedas delanteras: 3“ / 4“ / 5“

Altura trasera de asiento: 360 a 500 mm Ruedas traseras: 24“ / 25“

Altura de respaldo: 100 a 400 mm

Peso de la silla (sin ruedas ni cojín)

Desde 3.6 kg

Ángulo de respaldo: Fabricado a medida Color de armazón: Acabado brillo o satinado

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm


