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PURO 
RENDIMIENTO 
La nueva generación de sillas Helium vuelve a 
sorprender por sus nuevas características y la 
tecnología de fabricación más innovadora.
El resultado es una silla extremadamente rígida, 
resistente y ligera que te permitirá experimentar 
un rendimiento sin precedentes.
Descubre con Helium la conducción más 
impresionante. Movimientos rápidos y 
maniobrabilidad con el mínimo esfuerzo.

Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, confía en 
Helium y... ¡Vive sin límites! 

>> Marc de Hond, famoso escritor y presentador de TV holandés.2



// INCREÍBLEMENTE LIGERA;  RESISTENCIA Y DURABILIDAD PROBADA
Helium incorpora los materiales más ligeros e innovadores en todos sus 
componentes. Esto se traduce en una silla ultra-ligera con un peso desde 6,4 kg 
(modelo Helium Pro). Así podrás cubrir grandes distancias y moverte con el 
mínimo esfuerzo. La elevación y las transferencias nunca más serán un problema.
¡Helium ha logrado lo imposible!

    TUBO DEL EJE DE CARBONO 
(OPCIÓN)
El tubo del eje de carbono ofrece 
rigidez con el mínimo peso. Cuando lo 
veas te impresionará; no sólo por su 
rendimiento sino también por su 
rompedora imagen.
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1  CURVATURA DE ARMAZÓN 
PERFORMANCE (OPCIÓN)
Potencia el diseño limpio y minimalista de 
Helium con la opción de curvatura de 
armazón Performance de 3 cm para un 
mejor posicionamiento de tus piernas.

// NUEVA OPCIÓN DE ARMAZÓN A 88°
Haz tu silla aún más compacta y dale un acabado más 
activo con la nueva opción de ángulo de armazón a 88º. 
Espíritu deportivo...¡Muévete con Helium!

// ULTRA-LIGHT FORMING TECHNOLOGY
Helium se caracteriza por su armazón de tubos de aluminio 
ovalados, que le proporcionan un mejor aprovechamiento de la 
energía de propulsión para que puedas disfrutar de una mayor 
velocidad en la rodada. Además, mediante el uso de las últimas 
tecnologías de moldeado del aluminio como el Hydroforming, se 
consiguen estructuras más fuertes, ligeras y con diseños únicos.

2  EMPUÑADURA ERGONÓMICA 
BAJO EL ASIENTO
La forma ovalada del tubo junto con la 
empuñadura garantizan una elevación 
cómoda al transferir la silla al coche, 
eliminando tensiones en la muñeca.
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PURO  
DISEÑO
Como parte de ti, tu silla debe ser 
un fiel reflejo de tu personalidad. 
Por su carácter ultra moderno y 
minimalista, Helium te convertirá 
en el centro de todas las miradas. 
Con más de 30 colores de 
armazón disponibles y múltiples 
opciones que podrás añadir a tu 
gusto para conseguir un look 
único y exclusivo.
Eres único. Como tú Helium!
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// CON HELIUM, TÚ DECIDES 
Mate, brillante, metalizado.... ¿Sabes ya por cuál de los 32 
colores de armazón disponibles vas a a decidirte? 

// NUEVOS DISEÑOS 
PARA EL ARMAZÓN 
Inspirado en las últimas 
tendencias en la industria 
de ciclismo ahora también 
podrás personalizar el 
chasis de tu helium con 
estos modernos gráficos. 

// CREA TU PROPIO ESTILO 
5 colores anodizados disponibles para personalizar la horquilla y la llanta de 
la rueda delantera, y múltiples posibilidades de personalización y colores para 
crear una silla tan única como tú!

// NUEVA OPCIÓN DE RESPALDO 
FREESTYLE 
Complementa tu Helium con la nueva opción 
de respaldo integrado Freestyle y disfruta de 
una mayor libertad de movimientos en el 
tronco superior y del soporte postural que te 
ofrecen los respaldos rígidos Jay 3 

Selecciona la opción de carbono si buscas 
ante todo ligereza o la de aluminio en el 
mismo color del armazón si deseas un look 
único. Sea cual sea tu elección, el respaldo 
Freestyle aportará a tu silla un toque 
inconfundible y te ofrecerá la estabilidad 
que necesitas para sentirte activo. Sentirás 
la diferencia!!

// PERSONALIZACIÓN AL PODER!
Completa tu configuración de color y selecciona entre los 3 
colores anodizados disponibles como opción para el carrete y la 
llanta de las ruedas ligeras de 24”.
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// NUESTRA HELIUM MÁS PROFESIONAL 

Con respaldo y pletina del eje totalmente 
soldados para garantizar la máxima rigidez y 
eficacia en la conducción.  Helium Pro ofrece 
una estética de líneas sencillas y minimalista, 
que se adapta a la forma de tu cuerpo. 

Sabes lo que quieres. Tienes claro lo que 
necesitas. Helium Pro es tu silla.

// LIGERA Y CON AJUSTES 

Helium mantiene un diseño minimalista 
pero permite una serie de ajustes 
ergonómicos como el del centro de 
gravedad para que puedas adaptar la silla y 
hacerla más activa o estable según tus 
necesidades personales. 
Ajusta el ángulo del respaldo o la altura 
trasera de asiento  (± 1 cm) – Helium se 
adapta a tus necesidades!

LA MISMA ESENCIA 
2 SILLAS
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Configura tu silla según tus necesidades y gustos personales.
Para ampliar información sobre la gama completa de opciones disponible para la Helium, consulta su hoja de pedido.

OPCIONES Y CARACTERÍSTICAS PARA TU SILLA HELIUM 

// PROTECTOR LATERAL DE CARBONO 
(OPCIÓN)

Una opción ligera y con estilo que aportará a tu 
silla un toque deportivo.

// HORQUILLA DE UN SÓLO BRAZO (OPCIÓN)

La horquilla de un solo brazo proporciona robustez
con un original diseño. Es el toque de diseño que 
estabas buscando para tu Helium 

// EMPUÑADURAS PARA RESPALDO 
FREESTYLE (OPCIÓN)

Las empuñaduras para el respaldo Freestyle son 
desmontables para que puedas guardarlas y 
añadirlas únicamente cuando las necesites.

// RESPALDO OVAL  (OPCIÓN)

Forma del tubo ovalada y empuñadura ergonómica 
de goma para facilitar la elevación y transferir la 
silla más cómodamente. 
La tapicería de respaldo EXO está disponible con 
ribete en 5 colores.

// AROS SURGE® LT (OPCIÓN)

Aro con forma ergonómica ovalada y tira de goma
Gripton en la parte superior que mejora la tracción. 
Especialmente útil para subir rampas, o atravesar
terrenos difíciles.

// TAPICERÍA DE CINCHAS AJUSTABLES 
(OPCIÓN)

La solución más ligera. Con cinchas ajustables en 
tensión y velcros para una mejor sujeción del cojín.

// PLATAFORMA REPOSAPIÉS DE CARBONO 
(OPCIÓN)

Ayuda a reducir el peso de la silla y es ajustable
en ángulo y profundidad.

// SISTEMA DE BLOQUEO DEL RESPALDO 
(OPCIÓN)

Esta opción asegura que el respaldo se mantiene 
en su posición una vez plegado. Una característica 
muy útil a la hora de elevar la silla para 
transportarla.

LA MISMA ESENCIA
2 SILLAS
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HELIUM // Silla de ruedas ligera

Peso máximo de usuario
Helium: 125 kg (100 kg con ruedas Proton, tapicería de 

cinchas o respaldo oval) 

Helium Pro: 125 kg (100 kg versión totalmente soldada)

Altura de respaldo 25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

Ángulo de respaldo De -31° a +15° (en incrementos de 3.5°)

Centro de gravedad (COG) Ajustable de 2 a 10,4 cm (sólo modelo Helium)

Armazón Ajustable (modelo Helium) o totalmente soldado (Helium Pro) Camber 0°, 3° 6° y 9°

Curvatura de armazón 0 cm, 1 cm ó 3 cm (a cada lado) Anchura total Anchura de asiento + 17 cm (Camber a 0°)

Ángulo de armazón 100° / 92° / 88° Peso de la silla Desde 6,4 kg (modelo Helium Pro); Desde 6,8 kg (Helium)

Anchura de asiento 32 a 46 cm (en incrementos de 2 cm) Peso sin ruedas Desde 4,8 kg (modelo Helium Pro); Desde 5,2 kg (Helium)

Profundidad de asiento 34 a 48 cm (en incrementos de 2 cm) Color de armazón 32 colores disponibles

Altura delantera de asiento 43 a 57 cm (en incrementos de 1 cm) 
Crash tested

Si. Aprobada para el transporte en vehículos según  ISO 
7176-19 (excepto modelo Helium Pro y respaldo freestyle)Altura trasera de asiento 37 a 50 cm (en incrementos de 1 cm)

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.
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