
TU PRIMERA SILLA PERSONALIZADA A TU FORMA EN ALUMINIO



Funcional, ligera y eficiente

TIGA F2 te ofrece la oportunidad 
de diseñar tu primera silla en 
Aluminio de forma totalmente 
personalizada, fácilmente y con 
la amplia gama de opciones RGK. 
Para disfrutar del rodaje desde el 
inicio, con el mejor rendimiento 
y con la máxima protección para 
tus articulaciones durante la 
propulsión y transferencias.
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TECNOLOGÍA

Auténtica fabricación personalizada

Opciones a la carta

Materiales de la más alta calidad

Una silla única

Solo RGK te ofrece una personalización total de tu silla de ruedas, con más de 30 medidas 
diferentes gracias a las cuales podrás configurar y crear la silla de ruedas perfecta para ti. 

Con la más completa gama de opciones para satisfacer tus necesidades individuales 
como protectores laterales, antivuelcos, empuñaduras, frenos, reposabrazos y mucho más.

Utilizando solo la mejor materia prima, el armazón de la Tiga F2 está fabricado en 
Aluminio 7020, con una rigidez y una eficiencia incomparables.

Tiga F2 pone a tu disposición una amplia variedad de opciones para que la personalices, lo que 
significa que no hay dos sillas iguales.

Totalmente personalizada, con look y estilo propio.
Diseñada para adaptarse a ti desde el principio, a tu forma,
tu gusto y tu necesidad..., sin más esperas.
Independencia desde el primer momento.
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CARACTERÍSTICAS

TAPICERÍA DE RESPALDO AIRTECH

CRASH TESTED

ARMAZÓN RÍGIDO DE ALUMINIO 7020

TUBO DE ASIENTO DE 30 mm

HORQUILLA LOW RIDE
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OPCIONES Y ACCESORIOS
Tiga F2 cuenta con una gran variedad de opciones para brindar independencia a cualquier tipo de usuario. 
Desde opciones clínicas para mejorar la postura y ofrecer un soporte ergonómico a opciones de ajuste; esta 
silla de ruedas lo tiene todo.

Ruedas delanteras

Reposapiés Respaldo plegable

Ruedas antivuelco Protectores laterales

Centro de Gravedad ajustable
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¡Exprime tu vida al máximo!

Las posibilidades son infinitas



DESCRIPCIÓN MIN MAX
Peso máx. usuario N/A 115 kg
Anchura de asiento 250 mm 500 mm
Profundidad de asiento 300 mm 500 mm
Altura delantera de asiento 380 mm 550 mm
Altura trasera de asiento 360 mm 550 mm
Altura de respaldo 150 mm 450 mm
Ángulo de respaldo -10º 20º
Centro de Gravedad (COG) 25 mm 150 mm
Camber 0, 1, 2, 3, 5º
Longitud total con reposapiés (sin ruedas) 400 mm 700 mm
Altura plegada (solo para sillas con respaldo plegable) 500 mm 750 mm
Ángulo de asiento 0º 45º
Longitud de pierna 200 mm 520 mm
Distancia del reposabrazos al asiento 150 mm 300 mm
Ruedas delanteras  3, 4 , 5, 6 pulgadas
Ruedas traseras 24 pulgadas 25 pulgadas
Peso total de la silla (ruedas incluidas) 8 kg 15 kg*
Peso de transporte 5,5 kg 12 kg*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tolerancia de fábrica: +/- 1 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.

* Basado en opciones adicionales, excluyendo otros complementos para sillas de ruedas de terceros.
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