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Anchuras de asiento: 
Entre 30,5 y 51 cm

Profundidades de asiento:
Entre 25, 5 y 51 cm

Alturas trasera de asiento al suelo:
Entre 33 y 53 cm.

Altura delantera de asiento al suelo:
Entre 41 y 53 cm.

Longitudes de armazón:
Corto (38 cm), medio (43 cm), Largo (48 cm)
y extra largo (53 cm)

Antivuelcos: doble o sencillo, con opción de desmontaje
y ruedas luminosas

Camber: 16º o 20º
Respaldo: fijo o plegable
Ruedas traseras:

Standard:
24” con radios y cubiertas de alta presión
Opcionales:
de baloncesto (24” y 26”) y Spinergy (24” y 26”)
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La pletina de sujeción del tubo de regulación en altura del asiento
está reforzada para que resulte más resistente, sobre todo en
aquellos movimientos en los que el jugador echa todo su peso
hacia atrás.

La Quickie Allcourt presenta un sistema único de ajuste de masas
que permite a los deportistas alinear su peso sobre las ruedas
de propulsión, y optimizar el ángulo del asiento sin tener que
variar la altura o posición de la horquilla, o el tamaño de la rueda
delantera.

Quickie Allcourt
La Quickie Allcourt es la silla elegida por los mejores jugadores de baloncesto de la élite mundial, que han aportado
su amplia experiencia para su desarrollo y perfeccionamiento. El resultado es una silla muy robusta y resistente, indicada
para la práctica de deportes de impacto, como es el baloncesto. Permite un ajuste personalizado a cada jugador,
mediante la regulación de la altura delantera y trasera del asiento, del centro de gravedad, o seleccionando el armazón
más adecuado entre varias longitudes. Disponible con antivuelco integrado doble o individual, y una amplia gama de
accesorios como sujeciones para los piés, media base sólida para corregir holguras de la tapicería del asiento, cinturones
de ajuste dentados, etc… todo ello dirigido a conseguir una perfecta fusión entre jugador y silla.
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