SILLA
BIPEDESTADORA
K2

Silla bipedestadora k2

La silla k2 es
nuestra silla
para ponerse de
pie más compacta
y ligera
Está comprobado que la bipedestación
facilita y mejora la respiración, el
sistema circulatorio, la función de
la vejiga y el sistema digestivo,
ayuda a reducir contracturas,
espasmos y a prevenir lesiones por
presión en la piel
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¡SÚBETE,
RUEDA
Y PONTE
DE PIE!
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Silla bipedestadora k2

Carácteristicas del producto
Sistema de Bipedestación: Eléctrico
Propulsion (desplazamiento): Manual
Estructura: Acero recubierto en pintura electrostática horneada
Ruedas traseras: Primo Sentinel 24” x 1” Anti pinchadura
Ejes: Liberación rápida marca Primo 99 x 12 mm
Ruedas delanteras: 5" Primo HPR130
Horquillas: Primo en Aluminio de alta resistencia
Respaldo: De tensión ajustable, abatible y desmontable.
Cojín: Tecnología doble capa PU + Memory Foam
Base de asiento: Disponible en alma rígida o textil
Tapicería: Fabricada en suncover resistente al agua
Soportes: La silla K2 cuenta con dos niveles de soporte, en rodillas y en pecho.
Es posible que algunos usuarios necesiten mayor soporte, por lo que cada silla
puede ser adaptada a los requerimientos posturales del usuario
Accesorios opcionales: Descansa brazos desmontables, Manubrio de empuje
desmontable, Polveras (salpicaderas), Mesa de trabajo, Pechera, Cabecera
ergonómica, Cinturones adicionales a medida
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Silla bipedestadora k2

¿Quieres saber si la k2
te queda?
Sientate lo más derecho posible y
toma la medida desde el respaldo de
tu silla hasta el dobléz interior de
tu rodilla. Esta medida deberá estar
entre 43 y 52 cm para que esta silla
sea configurable para ti.

Perfil de usuario
Sabemos que cada persona es distinta y en consecuencia,
cada silla tiene que serlo, por lo que la K2 es altamente
configurable y sólo requiere control moderado de miembros
superiores para poder operarla. Para pararse basta con
apretar un botón
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Datos técnicos
Ancho de asiento: 41 cm
Ancho total: 65 cm
Largo total: 91 - 95 cm
Alto total: 80 - 90 cm
Altura de respaldo:
25, 30 y 35 cm o a medida
Altura al asiento: 50 - 57 cm
Profundo de asiento:
45 - 51 cm en incrementos de 2 cm
Descansapies: Altura ajustable
Peso sin llantas: 19.5 kg
Batería: 24Volt, 4 Ah
Recargable Sellada acido-plomo
Duración de la batería: 100 ciclos,
15 días de uso moderado aprox
Dimensiones de Transporte:
90 x 44 x 65 cm
Capacidad de carga: 90kg
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Silla bipedestadora k2

50-57 cm

¡Más compacta para un
manejo más activo!

Control
ergonómico
con gancho
manoslibres

91- 95 cm
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2021

04.

Silla bipedestadora k2

¡Quita las llantas facilmente
y carga sólo 19.5 kg para
transportarla!
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PDM OFICINAS SILOS 144, MINERVA 09810/CDMX/MX
+52 55 5920 5631
www.pdmmobilitystore.com

Puro Diseño Mexicano es una marca registrada. Todos los datos
contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la
impresión. PDM se reserva el derecho a modificar las especificaciónes
del producto sin previo aviso. Se prohibe el uso de esta publicación, o
de algunas de sus páginas así como su reproducción total o parcial sin
el permiso previo por escrito de Puro Diseño Mexicano. 01/2021, PDM,
México. - Todos los derechos reservados.

