
 

*Todas las medidas en esta ficha son orientativas y sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar.    En caso de   
duda o para confirmación ponganse en contacto con nuestro departamento de atención al cliente: info@orthoglobalideas.com 

MODELO: OGI AL-600 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Silla de ruedas de aluminio, plegable con ruedas de 600mm (24”) y 36 radios. 

 Chasis con doble cruceta con orejas soldadas en el mismo. 

 Confortable y resistente tapicería de nylon negro acolchado de espuma. 

 Apoya brazos abatibles y giratorios por detrás del respaldo. 

 El sistema de bloqueo de los apoyapiés es de aluminio. Plataformas de los apoya pies de 
plástico regulables en altura con cinta protectora de talón. 

 SC opcional. 

PARÁMETROS 
 

 

 

QR= Sistema de extracción 
rápida 

QRT= Sistema de extracción 
rápida + ruedas de tránsito 

A=Antivuelcos 

SC=Soft Cushion 

QRA=Sistema de extracción 
rápida + antivuelcos 

Ancho de asiento T-38  T-41  T-43  T-46 

Ancho total: 55,5 cm 58 cm 58 cm 62,5 cm 

Largo total con apoyapiés: 108 cm 108 cm 100 cm 100 cm 

Largo total sin apoyapiés: 81 cm 81 cm 81 cm 81 cm 

Altura del asiento al suelo: 51 cm 51 cm 51 cm 51 cm 

Profundidad del asiento: 41 cm 41 cm 41 cm 41 cm 

Apoya brazos: Abatibles Abatibles Abatibles Abatibles 

Apoyapiés: Extraíbles Extraíbles Extraíbles Extraíbles 

Estructura: Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio 

Sistema de frenos: Ergonómico Ergonómico Ergonómico Ergonómico 

Estilo del respaldo: Fijo Fijo Fijo Fijo 

Altura del respaldo: 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 

Ruedas delanteras:  Maciza 7"  Maciza 7"  Maciza 7"  Maciza 7" 

Ruedas traseras: Maciza 24" Maciza 24" Maciza 24" Maciza 24" 

Capacidad de carga: 125 kg  125 kg  125 kg  125 kg 

Color de chasis: Plateado Plateado Plateado Plateado 

Peso sin apoyapiés: 12,14 kg 12,29 kg 12,46 kg 12,64 kg 

Peso total: 13,50 kg 13,65 kg 13,82 kg 14,00 kg 


