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Silla de ruedas adaptable  
Revolution R1

La unicidad del modelo Revolution, la silla de ruedas adap-
table de B+B, se basa en su ajustabilidad individual en función 
de las medidas corporales de cada usuario. Ya sea la altura o 
anchura del asiento o bien la altura del respaldo – el modelo 
Revolution se adapta o crece con el usuario. 

Desde el punto de vista de su estructura de construcción, el 
producto está bien concebido, y ha sido probado en la apli-
cación práctica siendo estable en cada posición. Con tirantes 
diagonales, el modelo Revolution puede ajustar la anchura de 
asiento en 8 posiciones, desde 32 a 46 cm. 

Las marcas de ajuste en el soporte de la cruceta facilitan la 
adaptación. El ajuste de la profundidad de asiento se realiza 
mediante un riel perforado y un riel telescópico en la superficie 
del asiento, para alcanzar profundidades de asiento de 36 a 
46 cm.

La silla de ruedas Revolution se puede plegar rápidamente 
para poder ser transportada o almacenada de forma compacta.  
En el diseño de Revolution se otorgó especial importancia a 
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Particularidades:

- Largo de pantorrilla ajustable
- Bolsa de espalda
- Rueda de marcha ligera

Equipamiento

Asiento y respaldo adaptable

Distancia de barras de empuje regulable

Ajuste de inclinación

Freno activo estándar B+B

Datos

Capacidad de carga: 125 kg

Peso total: 14 kg

Anchura de asiento: 32 – 46 cm

Profundidad de asiento: 36 – 46 cm

Altura de asiento: 42 – 56 cm

Basculación de asiento: 0° – 17°

Altura de respaldo: 30 – 45 cm

Altura total: 82 – 97 cm

Color del chasis: Plata metálico

la ergonomía y a la funcionalidad. Esto se nota en la gran 
cantidad de detalles, como por ejemplo el freno neumático 
desarrollado por B+B que convence con su modo constructivo 
compacto, y también la posibilidad de entrar y salir cómoda-
mente de la silla. 

Equipado de serie con muchos elementos extras, el modelo  
Revolution es un acompañante versátil y bien concebido como 
silla de ruedas adaptable.


