RGK TAN
INDIVIDUAL
COMO
TÚ ERES
Hace ya más de tres décadas que a los fundadores de
RGK nos unió nuestra pasión por el baloncesto en silla
de ruedas.
En aquellos años, las sillas disponibles no estaban
pensadas para el deporte. Aparecían las primeras sillas
de armazón rígido, pero no eran personalizadas ni
realmente adaptadas a cada individuo.
Había nacido la idea para crear RGK.
Más de 30 años después, tenemos un gran equipo
que gracias a su capacidad, pasión y compromiso han
convertido aquella idea en una marca de máximo
prestigio a nivel mundial.
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Abdi Jama, capitán de la selección británica de
baloncesto en silla de ruedas
2 veces medalla de bronce en los Paralímpicos
2 veces medalla de oro en los Europeos

Respetar la individualidad de cada persona es la filosofía
de RGK. Porque pensamos que no hay dos individuos
iguales, sino que cada persona es única.
Por ello, nuestras sillas se crean sólo para ti, totalmente
individualizadas para adaptarse a tus medidas, tus
formas, tus gustos, tu vida.
Esta personalización total, nos permite ofrecerte una silla
de la más alta calidad que responde de forma inmediata
a cada uno de tus movimientos.
Descubre con RGK un mundo lleno de sensaciones.
Una transmisión perfecta de tu energía.
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TAN INDIVIDUAL
COMO TÚ

Una silla que se adapta a tus medidas y a tu forma, como
una segunda piel.
Una silla ligera, que responde inmediatamente a
cada uno de tus movimientos. Un mundo lleno de
sensaciones, una transmisión directa de energía!
Con el máximo diseño y calidad en sus materiales;
personalizada al mínimo detalle para que sea un reflejo
de ti, de tus gustos, tus ambiciones, tu carácter.
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Un acople perfecto.

PROCESO DE CREACIÓN DE TU SILLA
1. CONOCIÉNDOTE
Escucharte y entender
tus gustos, necesidades y
estilo de vida nos da la base
para iniciar el proceso de
creación de tu silla.

2. TUS MEDIDAS
Te asesoramos y medimos
para que la silla se adapte a
tus medidas y tu forma, para
que sea parte de ti, un encaje
perfecto, tu segunda piel.

3. TU DISEÑO
Tus medidas son
introducidas en nuestro
sistema CAD por nuestros
diseñadores, obteniendo
imágenes 3D precisas.
Este diseño en 3D marca
el inicio de CREACIÓN de
tu silla!

4. CREACIÓN
Tu silla cobra vida de forma
artesanal por nuestro
equipo experimentado de
técnicos.

5. CALIDAD
Una vez tenemos la silla
creada con todos sus
componentes, es sometida
a rigurosos tests de
inspección y calidad.

6. TUS GUSTOS
Porque la estética y tu
identidad son importantes,
tenemos disponible toda
una gama de colores en
chasis y accesorios. Incluso
puedes elegir el diseño y
color del bordado en tu
tapicería! Sólo dinos qué
silla quieres y la creamos
personalizada para ti!
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PASIÓN POR
LA VICTORIA

Porque el deporte nos apasiona.
Al igual que tú entrenas y te esfuerzas por estar en lo más
alto, nosotros trabajamos constantemente en el diseño y
creación de las sillas de la más alta calidad.
Para alcanzar el más alto nivel. El nivel que te empuje al éxito.
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Porque cada jugador es único, entendemos la importancia de
que tu silla se adapte perfectamente a ti y a tus necesidades
individuales en el campo de juego.
Con la confianza de que tu silla ha sido creada
individualmente para maximizar TU potencial, sólo tienes
que concentrarte en el juego, en tus objetivos.
En tu Victoria.

Elite, Máxima rigidez.
Puro rendimiento

Antivuelco integrado con
ajuste en altura (unidad
o doble)

Diseñada y creada a tu medida, como una
segunda piel. Para ti, para tus victorias
La Elite está diseñada para los deportistas de alto nivel, que conocen sus
necesidades y quieren estar en lo más alto de la competición.
Fabricada totalmente a la medida y necesidades de juego de cada deportista,
ELITE lidera el camino en diseño, rendimiento y eficiencia.
La silla alta de gama que te lleva donde necesitas ir, sólo con tocarla.
Reacción inmediata a cada uno de tus movimientos.
Su diseño con integración en el chasis del tubo del eje, reposapiés, defensa
y antivuelco convierten la ELITE en la silla más competitiva. RIGIDEZ y
LIGEREZA.... Siente la velocidad de la competición!!

Características
» Chasis rígido personalizado aluminio 7020
» Look moderno y muy deportivo
» Centro de Gravedad, defensa y antivuelco integrados en chasis
» Reposapiés integrado
» Opción de Centro de Gravedad y Reposapiés ajustables
» Asiento y respaldo ergonómico
» Opciones camber 16º, 18º, 20º, 22º
» Múltiples opciones de diseño en defensa
» Tapicería de asiento ajustable en tensión
» Tapicería de respaldo transpirable Airtech Sport
» Ruedas delanteras antifricción con rodamientos Bones Reds
» Opción de base rígida de aluminio/carbono
» Peso máx. usuario 125 kg

Tubo del eje integrado

Horquilla de aluminio
integrada, resistente y
ligera.
Y además, ruedas delanteras con
rodamientos Bones Reds como
standard. Reducen la fricción,
minimizando la energía necesaria
para propulsar la silla y facilitando la
maniobrabilidad en el juego.

Reposapies integrado con
cincha pies
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CONQUISTA
LA CANCHA

En la cancha cada tanto es decisivo. Un segundo perdido en
un giro puede marcar la diferencia entre una victoria y una
derrota.
Grand Slam es la silla de tenis de competición a la altura de
los mejores campeones paralímpicos del mundo. Se fabrica
de forma personalizada para adaptarse a cada una de tus
medidas y preferencias en el juego.
El resultado de este sistema individualizado de fabricación
es una silla ágil y rápida, que responde de manera inmediata
a cada uno de tus movimientos, con sólo tocarla.
Más que una silla, forma parte de ti.
Y es que... ¡sólo lo mejor te llevará al éxito!!

8

Gran maniobrabilidad y
facilidad de giro

El antivuelco integrado
garantiza la máxima
fortaleza. Opción de
antivuelcos extraibles.

Grand Slam es la silla de tenis para la alta
competición. Concebida para ganar.
Rigidez y rendimiento. Agilidad y diseño.
Son las principales características de la GRAND SLAM, una silla de tenis
fabricada totalmente a tu medida y en la que hemos cuidado cada detalle para
que puedas dar el 100% en cada partido.
La velocidad en el giro es clave en tenis. Por eso GRAND SLAM está disponible
con camber a 16º, 18º, 20º o 22º para ofrecerte una mayor maniobrabilidad.
El sistema de soporte de rodillas ajustable te ofrece la sujeción que necesitas
durante el juego, optimizando la estabilidad para máxima acción.
Así que.. sólo déjate llevar y ¡domina el marcador!!
Características
» Chasis Rígido Personalizado Aluminio 7020
» Look Moderno y Deportivo
» Sistema de Armazón Tenis con soporte de rodillas ajustable
» Centro de gravedad y antivuelco integrados en chasis
» Reposapiés integrado
» Opción de centro de gravedad y reposapiés ajustable
» Asiento y respaldo Ergonómico
» Opciones Camber 16º, 18º, 20º, 22º
» Múltiples opciones de ruedas, aros y cinchas de sujeción
» Tapicería de asiento y respaldo ajustable en tensión
» Opción de base rígida de aluminio/carbono
» Peso máximo usuario 125 kg

Sistema de soporte de
rodilla ajustable en altura,
profundidad y ángulo,
para óptima adaptación a
cada jugador.

Los protectores laterales
soldados aseguran la
rigidez en el soporte
lateral.

Tubo del eje integrado
para máxima rigidez en el
juego.
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INDISPENSABLE
EN TU EQUIPO

Nuestro objetivo es promover y apoyar la participación
en el deporte, diseñando sillas que se adapten a cada
equipo y cada jugador desde las edades más tempranas.
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Estamos orgullosos de nuestra historia y nexos de
unión con escuelas, clubes deportivos y federaciones,
colaborando con ellos para alcanzar los mejores
resultados en la competición deportiva.

La silla deportiva más versátil

Protectores laterales
de aluminio

La Club Sport es ideal para niveles deportivos
iniciales y medios, siendo equipo indispensable
en tu club deportivo!
Su versatilidad, complatible con varios deportes, su rango de tallas y
la facilidad de los ajustes que permite, convierten la
Club Sport en la opción ideal para la práctica de deporte.
Incluye de serie cojín, anti-vuelco extraíble, defensa y protectores
laterales, para mantenerte seguro a la máxima velocidad.
Preocúpate sólo de marcar!

Defensa integrada

Características
» Chasis de Cromo Molibdeno
» 4 Opciones de chasis configurables
» Protectores laterales de Aluminio
» Defensa integrada en chasis
» Reposapiés regulable en altura y ángulo
» Antivuelco quick release regulable en altura
» Aros de Aluminio Anodizado
» Tapicería de asiento y respaldo ajustable en tensión
» Respaldo Ajustable en altura 250-300 mm
» 18º Camber
» Centro de gravedad ajustable
» Rueda con neumáticos Kenda
» Ruedas delanteras 3” con horquilla integrada
» Cincha pantorrillera y cincha para pies de serie
» Amplia gama de colores y Personalizaciones Tapicería
» Peso máx. usuario 125 kg

Reposapiés ajustable
en altura y ángulo

Centro de gravedad
ajustable y antivuelco
extraíble
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TIGA SUB4
LA SILLA A
MEDIDA
MÁS LIGERA

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 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!!
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*sin ruedas traseras ni cojín.

Menos de 4kg- Garantizado!

Protectores laterales
ligeros de carbono con
fender

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.

Plataforma reposapiés
ligera de carbono

Características
» F abricada 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
»A
 rmazón en aluminio brillo o mate
» Montaje ligero de los protectores laterales
» Frenos compactos con montaje ligero
» Peso máx de usuario: 110 kg
» 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 de respaldo Air
Tech optimizada.
Ajustable en tensión y con
banda central transpirable;
con hebillas de titanio.

Tapicería de asiento
transpirable y ajustable en
tensión; con hebillas de
titanio
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TIGA SUB4
¡NUESTRA SILLA
MÁS LIGERA!
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!
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Fabricada a tu forma , tu medida
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
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TU SILLA
A MEDIDA
EN TITANIO

16

Máxima eficiencia y
comodidad de conducción

Posición del tubo de la
horquilla personalizada
(altura, anchura y ángulo).
Horquilla “low ride”

Su diseño y fabricación con tubos de titanio
de 25 mm confieren a la Hi-Lite la estética más
elegante.
Sus curvaturas limpias proporcionan un look clásico muy atractivo.
Disponible en opción de armazón abierto o cerrado.
Siente la comodidad del Titanio y la eficiencia en la conducción que
proporciona el chasis rígido fabricado a tu forma y medida.
Descubre como tu Hi Lite se mueve contigo nada más tocarla!!!
Características
» Chasis Rígido TITANIO
» Totalmente personalizable
» Estética Elegante con tubos de 25 mm
» Conducción Suave, Cómoda y Eficiente
» Opción de armazón Abierto o Cerrado
» Centro de gravedad Fijo o Ajustable

Armazón abierto

» Respaldo Fijo (Integrado en chasis) o Plegable
» Opción de Asiento y Respaldo Ergonómico
» Múltiples opciones de accesorios
» Tapicería de asiento y respaldo ajustable
en tensión AirTech
» Peso máx. usuario 125 kg

Soportes laterales
ajustables integrados.
Ofrecen estabilidad
lateral extra para aquellos
usuarios que necesiten
más soporte lateral que el
que ofrece la tapicería.

El diseño del asiento
ergonómico con su sección
en cuña y su sección
horizontal optimiza la
estabilidad pélvica, facilita
la propulsión de la silla y
minimiza la fricción para
proteger la piel.

Armazón cerrado
Tapicería Ajustable en
tensión AirTech (Std)
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REACCIÓN INMEDIATA
A TUS MOVIMIENTOS
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Tu silla rígida a medida con
el máximo rendimiento

Detalles anodizados en
color

Tiga ofrece todo un mundo de sensaciones, reaccionando de
forma inmediata a tus movimientos.
La silla TIGA se fabrica de forma artesanal utilizando la Tecnología más
avanzada y Aluminio de la más alta calidad (Alu7020), combinando tus
medidas individuales y preferencias personales a la perfección.
¡Siente la máxima rigidez en la versión totalmente soldada!
(Centro de gravedad, respaldo y reposapiés integrados en chasis)
Su rendimiento, curvaturas limpias individualizadas y diseño minimalista la
convierten en la opción más deportiva!

Características
» Chasis Rígido Personalizado Aluminio 7020
» Opción de armazón Abierto o Cerrado
» Look Moderno y Deportivo
» Centro de gravedad Fijo o Ajustable
» Respaldo Fijo (Integrado en chasis) o Plegable
» Opción de Asiento y Respaldo Ergonómico

» Múltiples opciones de accesorios
» Detalles anodizados en color
» Tapicería de asiento y respaldo ajustable
en tensión AirTech
» Peso máx. usuario 125 kg

Armazón abierto

Armazón cerrado

Soportes laterales
ajustables integrados.
Estabilidad lateral
extra para garantizar
el posicionamiento de
columna en la línea
media. Prevención de
actitudes escolióticas y su
progresión.

El diseño del asiento
ergonómico con su sección
en cuña y su sección
horizontal optimiza la
estabilidad pélvica, facilita
la propulsión de la silla y
minimiza la fricción para
proteger la piel.

Rueda frontal todoterreno.
Máxima libertad y
facilidad de propulsión
en todas las superficies.
Compacta y muy fácil
de instalar, incluso con
el usuario en la silla.
Compatible con Tiga,
Tiga FX y Hi Lite.
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LA SILLA RÍGIDA
QUE PLIEGA
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¡Para los más viajeros!

Sistema de plegado
“Q lock” armazón frontal

La TIGA FX ha sido creada para que sigas disfrutando
de tus viajes sin preocuparte de tu silla.
Su diseño innovador de plegado con sistema Q-lock permite ubicarla en los
espacios más reducidos, encajando incluso en el compartimento superior del
avión y en los maleteros de coche más pequeños.
Desde ahora preocúpate solo de disfrutar el viaje!!!
El sistema Q-lock permite un plegado compacto sin comprometer la rigidez
del chasis, garantizando el máximo rendimiento en la conducción.
Además su fabricación individualizada de acuerdo a tus medidas y formas,
permite que el chasis se adapte totalmente a ti, como una segunda piel.

Protectores laterales
plegables “Fold flat”

Características
» Chasis personalizado aluminio 7020
» Sistema de plegado Q-lock en respaldo y armazón frontal
» Centro de gravedad Fijo o Ajustable
» Opción de asiento y respaldo ergonómico
» Protectores laterales plegables Fold Flat
» Reposapiés integrado en el chasis con plataforma de carbono
» Múltiples opciones de accesorios
» Detalles anodizados en color
» Tapicería de asiento y respaldo ajustable en tensión AirTech
» Peso máx. usuario 125 kg

El diseño del asiento
ergonómico con su sección
en cuña y su sección
horizontal optimiza la
estabilidad pélvica, facilita
la propulsión de la silla y
minimiza la fricción para
proteger la piel.

La rueda frontal
todoterreno facilita la
propulsión en terrenos
irregulares manteniendo
las ruedas delanteras sin
contacto con el suelo en
la propulsión en todas las
direcciones, incluido hacia
atrás. Compatible con
Tiga, Tiga FX y Hi Lite. 21

Si ya disfrutas de la ligereza y agilidad de movimientos que
te ofrece tu silla RGK, piénsalo...¿por qué quedarte ahí?
Preparáte a descubrir nuevos horizontes con la rueda frontal
todoterreno RGK.
Acóplala a tu silla y disfruta de una experiencia de conducción
incomparable y una libertad máxima en cualquier superficie.
Ya no habrá terreno que se te resista!!
Te esperan grandes aventuras, así que, ¿dónde quieres ir
hoy?? Visualiza tu objetivo y dirígete hacia él. La rueda frontal
todoterreno te ayuda a llegar ahí donde te propongas.
No hay límites... ¡¡¡Vive tu vida al máximo con RGK!!!
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Rueda frontal todoterreno

Rueda neumática de
200x50 con horquilla
anti-vibración.

Máxima libertad en todas las superficies
La rueda frontal todoterreno RGK facilita la propulsión en césped, arena, barro,
adoquines y otros terrenos irregulares, manteniendo las ruedas delanteras sin
contacto con el suelo en la propulsión en todas las direcciones, incluido hacia atrás!
Características
» 3 puntos de anclaje en el chasis
» Compacta y muy fácil de instalar, en cuestión de segundos
» Se acopla al armazón por debajo del reposapiés para incrementar la rigidez
» Las ruedas delanteras permanecen elevadas durante la propulsión
» No afecta a la anchura del reposapiés
» Puede instalarse con el usuario sentado en la silla
» Puede bloquearse en posición elevada cuando no vaya a usarse

Sencillo sistema de
liberación /instalación.

Robusto sistema con 3
puntos de anclaje en el
chasis.

Compatible con las sillas
Tiga, Tiga FX y Hi Lite.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Club Sport

Elite

Grand Slam

TIGA SUB4

TIGA

TIGA fx

HiLite

Anchura de asiento:

340, 370, 400, 440 mm

250 a 500 mm

250 a 500 mm

250 a 440 mm

250 a 500 mm

250 a 460 mm

250 a 500 mm

Profundidad de asiento:

300, 330, 360, 390, 430 mm

250 a 500 mm

250 a 500 mm

250 a 440 mm

250 a 500 mm

250 a 460 mm

250 a 500 mm

Altura de asiento delantera:

480, 500, 530 mm

360 a 630 mm

360 a 630 mm

380 a 520 mm

380 a 550 mm

480 a 550 mm

380 a 550 mm

Altura de asiento trasera:

400, 420, 440, 530 mm

360 a 630 mm

360 a 630 mm

360 a 500 mm

360 a 550 mm

360 a 550 mm

360 a 550 mm

Altura de respaldo:

Ajustable de 250 a 300 mm

150 a 450 mm

150 a 450 mm

100 a 400 mm

150 a 600 mm

150 a 400 mm

150 a 600 mm

Ángulo de respaldo:

Fijo a 0º

De -10 a +10

De -10 a +10º

Fabricado a medida

De -10 a +20

De -7 a +7

De -10 a +20

Camber:

18 º

16, 18, 20, 22 º

16, 18, 20, 22 º

1, 2, 3 º

0, 1, 2, 3, 5 º

0, 1, 2, 3, 5 º

0, 1, 2, 3, 5 º

Peso máx. usuario:

125 kg

125 kg

125 kg

110 kg

125 kg

125 kg

125 kg

Peso de la silla:

10 a13.5 kg

9.5 a 12.5 kg

9.5 a 12.5 kg

Desde 3,6 kg *

6.5 a11.5 kg

8.5 a11.5kg

7.5 a 11.5 kg

Colores de armazón:
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25

25

Aluminio (brillo o mate)

25

25

25
Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

* sin ruedas ni cojin.
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Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte las hojas 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.

