
TIGA SUB4
LA SILLA A MEDIDA
MÁS LIGERA

MENOS DE 4 KG – 
¡GARANTIZADO!



En 1988 comenzamos nuestra andadura en el diseño y 
fabricación de sillas ligeras de armazón rígido 
confeccionadas totalmente a medida. 

Hoy, casi 30 años después, seguimos fiel a esa filosofía 
y la nueva Sub4 es la prueba de ello. Una silla fabricada 
en aluminio aeroespacial en la que hemos puesto toda 
nuestra pasión y una firme determinación para ir un paso 
más allá y ofrecerte la silla personalizada más ligera 
del mercado... ¡y con el máximo rendimiento!

Porque pensamos que cada gramo cuenta, hemos 
optimizado el diseño de cada elemento hasta la última 
tuerca, para ofrecerte una silla a medida con un peso 
garantizado por debajo de los 4 kg*
¡Te invitamos a que la descubras!! 

*Sin ruedas traseras ni cojín

¡NUESTRA SILLA MÁS LIGERA!
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TU FORMA,
      TU MEDIDA

Fabricada a

TIGA SUB4
MENOS DE 4 KG – 
¡PESO GARANTIZADO!
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MENOS DE 4 KG – 
GARANTIZADO!!

Certificamos que el armazón de tu Tiga Sub4 fabricada 
a medida está por debajo de 4 kg. Incluso podrás ver el 
peso exacto de tu silla registrado en el armazón.

Este peso incluye todos los componentes de la 
configuración standard: frenos compactos, protectores 
laterales de carbono con fender, ruedas delanteras 
FrogLegs, plataforma reposapiés de carbono y tapicería.

Las ruedas traseras y el cojín no están incluidos ya que 
puedes retirarlos fácilmente para el transporte.
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Cuanto más ligera sea tu silla, menor será el esfuerzo 
que tienes que realizar para propulsarla.
Así de sencillo.  
Y es que, en cuestión de peso, hasta el más pequeño 
ahorro puede contribuir a hacer tus transferencias al 
coche un poco más fáciles. 
Así que imagina la diferencia con un peso por debajo 
de los 4 kg!  
La Tiga Sub4 se propulsa sin esfuerzo gracias a su 
armazón rígido, ligero y con la mínima resistencia al 
rodaje, ofreciendo una conducción superior para los 
usuarios más experimentados.  

Rendimiento y diseño minimalista... La TIGA SUB4 no 
sólo es súper ligera, ¡sino también súper fuerte!

BENEFICIOS DE LA LIGEREZA
TIGA SUB4
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ARMAZÓN INDIVIDUALIZADO SUB4
19 cambios en el diseño para reducir el peso del armazón 
a 1.73 kg aprox.
El armazón de la Tiga Sub 4 se fabrica de forma artesanal 
según tus medidas individuales y con el aluminio de la más 
alta calidad (7020). Se ha trabajado exhaustivamente 
revisando milimétricamente cada tubo para optimizar su peso 
y garantizarte la mayor fiabilidad.

COMPONENTES SUB4
37 cambios en el diseño para reducir el peso de los 
componentes a 1.2 kg aprox.
Hemos seleccionado cuidadosamente todos los componentes de 
tu silla para ofrecerte la configuración más ligera y atractiva.  Se 
han revisado las ruedas delanteras, los protectores laterales, 
frenos, etc para eliminar cualquier exceso de peso y garantizarte 
la configuración standard más completa y funcional. Sin extras 
ocultos...¡con todo lo que puedes necesitar!!

TAPICERÍA SUB4
16 cambios en el diseño para reducir el peso de la tapicería 
a 0.8 kg aprox.
La tapicería es una de las piezas clave de tu silla. Es la parte que 
te conecta al armazón. De ahí que hayamos analizado cada 
elemento hasta dar con el mejor conjunto de tapicería de asiento 
y respaldo. Con el mejor diseño, materiales y las fijaciones más 
ligeras. Confort y funcionalidad...
¡Descubre la nueva tapicería Sub4! 

MÁXIMO RENDIMIENTO
Calidad extra en chasis y componentes
Robustez para longevidad
Rigidez para conducción eficiente

TIGA SUB4
Componentes

//  Protectores laterales ligeros de carbono con fender 

//  Plataforma reposapiés ligera de carbono

//  Fijaciones de titanio

//  Frenos compactos con montaje ligero

//  Ruedas delanteras súper ligeras Froglegs con llanta de aluminio, de 4” x 1.25”. 

//  Rodamientos deportivos

//  Reposapiés tubular ligero ajustable en altura 

//  Ejes Quick Release de Titanio 

//  Ruedas Spinery BLXL de 18 radios

Tapicería

//   Nueva tapicería de asiento transpirable 
y ajustable en tensión; con hebillas de 
titanio

//   Tapicería de respaldo Air Tech 
optimizada. Ajustable en tensión y con 
banda central transpirable; con hebillas 
de titanio.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

//  Fabricada a medida, en aluminio aeroespacial grado 7 (7020)

//  Diseño optimizado del tubo de la horquilla

//  Centro de Gravedad fijo

//  Respaldo fijo

//  Nuevo diseño curvo de la barra rigidizadora

//  Diseño del eje monotubo optimizado

//  Diámetro del tubo del eje reducido, con 
fijaciones de titanio

//  Armazón en aluminio brillo o mate

//  Montaje ligero de los protectores laterales

//  Frenos con montaje ligero

//  Peso máx de usuario: 110 kg
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TIGA SUB4
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TIGA SUB4 // Silla de ruedas a medidad ultraligera

Peso máx. usuario: 110 kg Camber: 1° / 2° / 3°

Armazón: Abierto, totalmente soldado y fabricado a medida Anchura total: Máx. 680 mm (Ancho de asiento + 240 mm)

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

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

Altura delantera de asiento: 380 a 520 mm Ruedas delanteras: 4“ (3" y 5“ opcionales)

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: Aluminio brillo o aluminio mate

Centro de Gravedad (COG): 25 a 125 mm Color de detalles: 5 colores: negro , rojo, morado, plata o azul

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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Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm




