High
performance

SHARK RS
Shark RS es la handbike de los deportistas de élite. El diseño
aerodinámico de su armazón, combinado con sus múltiples
posibilidades de personalización, garantiza una experiencia
única de conducción y un máximo rendimiento en la pista.
Gracias a sus partes soldadas, y al especial diseño de la horquilla
delantera, SHARK RS presenta una flexibilidad mínima. Así se
consigue una mayor eficacia en la propulsión. Máxima potencia

con el mínimo esfuerzo.

Además es extremadamente ligera.

Handcycling
La elección de los campeones.
Creada para ganar.

ALLCOURT

Robusta y resistente, 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, para conseguir una perfecta fusión entre jugador
y silla.
Con un sistema patentado de ajuste del centro de masas, que
permite un máximo ajuste horizontal del centro de gravedad, y
un ajuste vertical del asiento.
Esta combinación de ajustes permite al jugador alinear su peso
sobre las ruedas de propulsión, y optimizar sus ángulos de
asiento sin necesidad de cambiar la horquilla o su posición, o la
rueda delantera.

Baloncesto
Disponible con armazón de aluminio o titanio

MATCH POINT
Gracias a su sistema patentado de ajuste del centro de masas,
la silla Match Point se ajusta a las necesidades particulares
del centro de gravedad o ángulo de asiento de cada jugador, sin
necesidad de cambiar piezas.
Está diseñada con una anchura frontal extra que proporciona
al jugador la estabilidad que precisa cuando se inclina
hacia delante o hacia un lado para tratar de parar una pelota
imposible.
Quickie Match Point está equipada con una rueda antivuelco
integrada que permite al jugador echar todo el peso de su
cuerpo sobre las ruedas traseras, proporcionandole así una
increíble ventaja en la maniobrabilidad y la potencia.

Más información en: www.SunriseMedical.es

Tenis/Paddle
Disponible con armazón de aluminio o titanio

