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TiLite rígidas

TiLite Aero T

http://www.rehagirona.com/product-brand/tilite/
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Aero T es la silla de aluminio más avanzada de TiLite. El chasis de doble tubo de la silla de ruedas
Aero T minimiza el peso a la vez que maximiza el rendimiento. Si además le añades un ajuste
completo y TiFit, el resultado es una silla muy especial.
Rígida
Las sillas de chasis rígido son las más ligeras y las que ofrecen un rendimiento más alto, porque se
construyen con el número mínimo de componentes, así como de partes movibles.
Completamente ajustable
El sistema Tru-Fit incorpora un mecanismo de ajuste infinito, ya que no está limitado a una serie de
agujeros preestablecidos.
Chasis de doble tubo curvado interior
Imagine que no se desperdicia energía y recibe menos golpes a lo largo del día. Añádele una rigidez
superior y la transferencia óptima de energía del chasis de doble tubo curvado interior del modelo
TR. ¿Quiere más? Súmale una gran facilidad de transporte comparable al de cualquier chasis mono-
tubular.
TiFit
La diferencia entre una silla TiFit y las demás sillas es que una silla TiFit es una prótesis con
ruedas:  cada  chasis  está  hecho  a  medida.  El  ajuste  optimizado  de  una  silla  TiFit  aporta  un
rendimiento y una función sin precedentes.

Caract. y Espec.
Chasis: doble-Tubo-Superior-Rígido - Totalmente ajustable.
Material: aluminio.
Ajustabilidad: profundidad y altura de eje.
Ángulo rueda delantera: ajustable.
Respaldo: abatible ajustable en altura.
Inclinación de las ruedas traseras: 0º, 2º, 4º, 6º, 8º o 12º.
Ángulos frontales: 70º, 75º, 80º, 85º o 90º.
Garantía: Chasis garantizado durante 5 años; limitada a 2 años en componentes.

Medidas

Ancho total de silla*: 58 cm.
Ancho de asiento: 30 cm. – 50 cm.
Profundidad de asiento: 30 cm. – 50 cm.
Altura delantera de asiento: 38 cm. – 53 cm.
Altura trasera de asiento: 33 cm. – 53 cm.
Peso de transporte*: 5,5 kg.

*Pesos y ancho basado en talla 40,5 cm. x 40,5 cm. con ángulo de inclinación de las ruedas traseras
de 0º, mínimo espacio de rueda trasera y todas las configuraciones estándar. Ruedas traseras no
incluidas en el Peso de Transporte. Para su referencia, un par de ruedas estándar de 24” pesan 3,2
kg.

Colores
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Color pintura -
Brillante rojo

Pintura brillante -
Borgoña

Pintura brillante - Rosa
neón Pintura brillante - Negro

Pintura mate - Azul
hielo profundo

Pintura mate - Gris
titanio

Pintura mate - Negro
lava

Pintura caramelo - Rojo
rubí

Pintura caramelo - Azul
celeste

Pintura caramelo -
Ciruela eléctrico

Pintura perla - Azul
medianoche perla

Pintura perla - Blanco
perla

Pintura metalizada -
Rojo salsa metálico

Pintura metalizada -
Naranja metálico

Pintura metalizada -
Verde ácido metálico

Pintura metalizada - Azul
océano metálico

Color anodizado - Rojo
pimienta

Color anodizado -
Naranja quemada Color anodizado - Zafiro Color anodizado -

Ultravioleta

Color anodizado -
Fucsia

Color anodizado -
Negro



Accesorios

Accesorios para las sillas
TiLite


