
   

Gades VARIO Ligera
GV
https://www.ayudasdinamicas.com/gades-vario-ligera/

Descripción
La silla más competitiva y versátil de la familia GADES

La más resistente y duradera del mercado, soporta 140 kg. También la más ligera, desde 15,5 kg la de riueda de 300mm Ø y
la única silla standard de acero ligero que se adapta a las necesidades de sedestación de cada usuario.
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Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de
cojines.

Altura regulable de 21 a 28,5 cm●

Profundidad regulable desde 26 a 37 cm●

Blandos y confortables●

Desmontables●
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    Reposapiés

Regulables en altura, abatibles hacia dentro y fuera●

Desmontables●

 

Robusta y duradera: Fabricada con resistente tubo de acero ligero de 25mm de diámetro.

Ligera: Diseñadas para los usuarios y acompañantes que precisan una silla standard lo más ligera posible.

Ruedas

Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø●

Traseras de PU antipinchazos de 600 mm y 300mm Ø●

Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo●

Gades Vario Resistente y versatil con rueda de 300 mm Ø
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Tabla de medidas y modelos
MODELO GV40 GV43 GV45 GV48  GV50 GV40T GV43T GV45T GV48T

ANCHO ASIENTO 40cm 43cm 45cm 48cm 50cm 40cm 43cm 45cm 48cm
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ANCHO TOTAL 60cm 63cm 65cm 68cm 70cm 54cm 57cm 59cm 62cm

FONDO TOTAL 104cm 104cm 104cm 104cm 104cm 96cm 96cm 96cm 96cm

ALTURA ASIENTO-SUELO 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm 48cm

FONDO ASIENTO 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm

ALTO RESPALDO 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm 41cm

PESO SILLA COMPLETA 16,6kg 16,7kg 16,8kg 17,0kg 17,1kg 15,5kg 15,6kg 15,7kg 15,9kg

Accesorios
Puños regulables Gades
Muy recomendable para los acompañantes de estatura igual o superior a 1,80 cm que empujan una silla de
ruedas.
Por medio de una palometa (sin herramientas) se suben o bajan los puños.

Ruedas antivuelcos Gades
Evita el vuelco hacia atrás. Son regulables en altura sin herramientas y pueden mantenerse en posición alta
para facilitar subir o bajar bordillos. Especialmente recomendada para respaldos reclinables y para usuarios
principiantes.
Cabezal Plegable Gades
Disponible para todos los modelos y todas las tallas con todas las regulaciones necesarias para dar el soporte
que el usuario requiera.
Se pliega con la silla, no es necesario quitarlo para plegarla.
 

Respaldo reclinable Gades

Ruedas tránsito Gades
Para pasos estrechos como ascensores, cuartos de baño, cocinas. Reducen en 20 cm aprox. el ancho total de
la silla.

Soporte para amputados Gades
Para los usuarios con amputación de miembro inferior, se ofrece un soporte regulable en ángulo, acolchado y
desmontable. Se puede pedir un solo lado o el par.
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