
Facturado a: Enviado a:
Nombre: Nombre:

Calle: Código de cliente: Calle:

Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:

Provincia: Provincia:

Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

= Standard  = Opción  = Opción sin coste

Peso máximo usuario:    68 kg

PVP

ZP010001  Zippie Ts con reposapiés desmontables
ZP010000  Zippie Ts con armazón frontal fijo

ZP020023  02 Gris plata brillante ZP020027  15 Azulón brillante ZP020031  26 Negro/gris relieve s/c
ZP020019  07 Verde manzana brillante ZP020028  19 Violeta ZP020032  27 Gris pizarra s/c
ZP020026  09 Turquesa brillante ZP020029  21 Rojo ZP020004  29 Negro s/c
ZP020003  14 Azul ZP020030  22 Rojo brillante s/c

 03 Gris plata mate  10 Turquesa mate  20 Violeta oscuro mate
 08 Verde manzana mate  16 Azulón mate  23 Rojo mate

 25 cm s/c
 27,5 cm s/c
 30 cm s/c
 32,5 cm s/c
 35 cm s/c

ZP020105  37,5 cm ZP020106  40 cm
Profundidad de asiento

 25 cm s/c
 27,5 cm s/c
 30 cm s/c
 32,5 cm s/c
 35 cm s/c
 37,5 cm (Incluye extensión de armazón trasero y extensiones del reposapiés de  3" o 5" en el armazón fijo) s/c
 40 cm (Incluye extensión de armazón trasero y extensiones del reposapiés de  3" o 5" en el armazón fijo) s/c

Opciones de armazón
ZP020107  Opción de doble hidráulico (Refuerzo del sistema de basculación)

(Incluido de serie en anchuras de asiento de 37,5 y 40 cm. Opcional para anchuras de 25 a 35 cm)

 Asiento sólido (con acolchado de espuma) Std

 Sin asiento s/c

 Respaldo sólido Std

 Sin respaldo s/c

Altura de respaldo
 27,5 cm s/c
 30 cm s/c
 32,5 cm s/c
 35 cm s/c

 37,5 cm s/c
 40 cm s/c

 Empuñaduras normales (par) Std

 Empuñaduras largas (par) s/c

ZP040014  Empuñaduras abatibles y ajustables (par)
ZP040015  Barra de extensión para empuñaduras (para empuñaduras normales o largas)
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Zippie Ts Rígida
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

 Reposabrazos abatibles (par) Std

ZP050004  Adulto 10", ajustables en altura y acolchados (par)

ZP050005  Adulto 14", ajustables en altura y acolchados (par)

ZP050006  Niño 10", ajustables en altura y acolchados (par)

ZP050007  Niño 14", ajustables en altura y acolchados (par)

 Sin reposabrazos s/c

Protectores laterales

ZP050100  Protectores laterales de plástico (par) (No con reposabrazos ajustables en altura)

  Modelo reposapiés desmontables
 Hangers a 70º

 De composite con talonera (par) (Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16") s/c

ZP060104  Ajustables en ángulo con talonera (par) (Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")

 Plataforma 90º/90º Std

ZP060108  Recubiertos de espuma

 Sin reposapiés s/c

 Sin cinta talonera (Disponible sólo con reposapies de composite y ajustables en ángulo) s/c

Tubos de extensión
 Tubos de extensión cortos / medianos (par) s/c

 Tubos de extensión largos (par) s/c

 Hangers a 90º s/c

ZP060104  Ajustables en ángulo con talonera (par) (Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")

 Plataforma 90º/90º Std

 90º abatibles s/c

ZP060203  Tubos de extensión 2" (par)

 Sin reposapiés s/c

 Sin cinta talonera (Disponible sólo con reposapies de composite y ajustables en ángulo) s/c

ZP060006  Reposapiés articulables (par)

ZP060104  Ajustables en ángulo con talonera (par) (Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")

 90º abatibles s/c

 Sin reposapiés s/c

ZP060007  Reposapiés elevables (par)

ZP060104  Ajustables en ángulo con talonera (par) (Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")

 90º abatibles s/c

 Sin reposapiés s/c

  Modelo armazón frontal fijo
 Hangers 70º infantiles

 Plataforma 90º/90º Std

ZP060104  Ajustables en ángulo con talonera (par) (Disponible con anchura de asiento de 14", 15" & 16")

ZP060204  Tubos de extensión 3" (par)

ZP060205  Tubos de extensión 5" (par)

 Sin reposapiés s/c

 5" macizas (par) s/c

 6" Neumáticas (par) s/c

 6" Macizas (par) Std

ZP070006  8" x 2" macizas (par) (Disponible sólo con horquilla de 8“ & horquilla std)  

 Horquilla 5 1/4" (par) Std

 Horquilla 6" (par) s/c

 Horquilla 7" (par) s/c

 Horquilla 8" (par) s/c

 Alargador 3/4" del buje de horquilla delantera (par) s/c

 Alargador 1 1/2" del buje de horquilla delantera (par) s/c

 Pletina ajustable (par) Std

ZP080007  Pletina larga (par)

 Pletina para rueda trasera de 12" (par) s/c

 Eje de desmontaje rápido Quick Release (par) Std
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          REPOSABRAZOS Y PROTECTORES LATERALES

           REPOSAPIES 

RUEDAS DELANTERAS

HORQUILLA

PLETINA DEL EJE

Para ampliar información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es



Zippie Ts Rígida
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

Tamaño de rueda
 12"  20"  22"  24" s/c

Tipo de rueda
 Mag (par) s/c

 Radios cruzados (par) (no disponible con ruedas de 12") Std

Cubierta
 Neumática (par) Std

ZP080502  Maciza (par) (no disponible con ruedas de 20")  (Con 12", disponible sólo con frenos de tambor)

ZP080504  Alta presión (par) (sólo con ruedas de 24") No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24"

Aros
 Aro de aluminio (par) Std

ZP080601  Con cubierta de plástico (par)

ZP080602  De acero inoxidable (par)  (No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24") (no con ruedas de 20") 

ZP080603  Aro con cubierta de espuma (par)  (No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24") (no con ruedas de 20") 

 Sin aros s/c

ZP080605  Uniones del aro a la llanta largas (par) 51,65 €

 De empuje, montaje alto (par) Std

ZP080701  Freno de pie (Sólo para ruedas de 12") (No posible con frenos de tambor)

ZP080704  Freno de tambor (par) (No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")

ZP080708  Freno de rodilla (par) (No disponible con extensión para empuñaduras) s/c

ZP080801  Alargador de freno 6" (par) (para freno de empuje montado alto)

ZP090026  Protector de radios Space Alien 20", 22", 24" (No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")

ZP090027  Protector de radios Purple Turtle 20", 22", 24" (No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")

ZP090029  Protector de radios Get Out There 22", 24" (No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")

ZP090028  Protector de radios Leopard 22", 24" (No posible con ruedas Mag de 20", 22" y 24")

ZP090003  Protector de radios transparente 22", 24" (par)

ZP090004  Protector de radios negro 22", 24" (par)

ZP090022  Para choques de neopreno (par) (No disponible con reposapies elevables/articulados ni con hangers a  90º)

ZP090005  Kit de herramientas

ZP090006  Tubo de cola izquierdo (no disponible con anti vuelcos)

ZP090007  Tubo de cola derecho (no disponible con anti vuelcos)

ZP090009  Mochila

ZP090010  Bolsa de asiento

ZP090013  Cinturón postural  (161 cm longitud)

ZP090014  Cinturón postural  (136 cm longitud)

ZP090016  Mesa-bandeja (sólo con reposabrazos ajustables en altura) 

ZP090017  Mesa-bandeja abatible (sólo con reposabrazos ajustables en altura) Con anchura de asiento de 14", 15" & 16"

ZP090018  Ruedas antivuelco (par) (No disponible con tubos de cola)
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            ACCESORIOS

RUEDAS TRASERAS

FRENOS

Para ampliar información
visite nuestra página web
www.SunriseMedical.es



Zippie Ts Rígida

La medida actual puede variar hasta 3/8"

Tamaño horquilla Sin asiento sólido

Posición horquilla Aumentar 2 1/4" con asiento sólido

5" maciza Basado en la posición de la pletina estándar

6" maciza Aumentar 1" en posición invertida

6" neumática

La medida actual puede

14" ancho 22"/55cm variar hasta 3/8"

15" ancho 23"/57.5cm Basado en el sistema estándar.

16" ancho 24"/60cm

17" ancho 25"/62.5cm

18" ancho 26"/65cm

19" ancho 27/67.5cm

20" ancho 28"/70cm Sin asiento sólido

Aumentar 2 1/4" con asiento sólido

Medidas

Profundidad de asiento Ancho asiento Longitud de armazón Altura de respaldo

De la parte delantera a la 
trasera de la tapicería de 
asiento 

Del interior del protector al 
interior del otro protector

De la parte delantera a la trasera del 
armazón

Desde la tapicería de asiento hasta 
la parte más alta del respaldo

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

5 1/4" 5 1/4" 6" 6" 7" 7"

Abajo Arriba Abajo Arriba

16 15/16" 15 15/16" 17 3/4"

Abajo Arriba

Rueda delantera

17 1/2" 16 1/2" 18 1/4" 17 1/4" 19 1/4" 18 1/4"

17 5/16"

18 3/4"16 3/4"

19 5/16" 18 5/16"

17 3/4"

Aumentar la pletina del eje larga 1/2". En posición 
invertida aumentar 1"

17 1/2" 16 1/2" 18 5/16"

ALTURA ASIENTO TRASERA

Posición pletina 1 + 2 2 + 3

15 5/8" 14 5/8"

Aumentar 1 1/2" para buje de 
horquilla 1 1/2".

17" 16"

16 1/2" 15 1/2" Aumentar 3/4" para buje de horquilla 
3/4".

16 1/4" 15 1/4"

17 1/8" 16 1/8"

17 1/4" 16 1/4"

15 3/8" 14 3/8"


