
Combi Frame:x®  

580–730 mm 100 kg
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Entorno
Interior y exterior

Peso máximoAnchura media

Combi Frame:x es un chasis único de silla de ruedas adaptado para sistemas 
de asientos a medida. Combi Frame:x es ideal para su uso en interior y 
exterior, y se le pueden ajustar distintos asientos y respaldos.

Centro de gravedad y basculación
Combi Frame:x mantiene el centro de gravedad. El asiento 
puede bascular hasta 40º en relación con el plano horizontal.

Montaje fijo o en adaptador
Existen varios asientos que pueden montarse directamente en 
el Combi Frame:x. Otros asientos pueden montarse de forma 
alternativa en un adaptador. El chasis se utiliza para distintos 
asientos de R82 como el Panda Futura y el x:panda.

Transporte seguro en vehículos
El chasis Combi Frame:x ha sido sometido a pruebas de 
colisión y cumple la norma ISO 7176-19 para el transporte de 
usuarios en vehículos de motor. El bastidor de Combi Frame:x 
ha sido sometido a pruebas y aprobado para su uso con el 
asiento de la x:panda y la Panda Futura.

Preparada para asientos y respaldos 
de otros fabricantes
El chasis Combi Frame:x puede equiparse con diferentes 
sistemas de respaldos y cojines.

Lo más destacado de Combi Frame:x
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R82 | a part of Etac

1 2 3 4

430, 460, 490 mm 430, 460, 490 mm 430, 460, 490 mm 430, 460, 490 mm

100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

0–40° 0–40° 0–40° 0–40°

440 mm 490 mm 560 mm 600 mm

830 mm 830 mm 830 mm 830 mm

580 mm 630 mm 680 mm 730 mm

900 mm 940 mm 1040 mm 1140 mm

800  mm 800  mm 840 mm 940 mm

580  mm 630  mm 680 mm 730 mm

550  mm 550  mm 550  mm 550  mm

22 kg 23 kg 24 kg 27 kg
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Medidas

Altura asiento, parte frontal

Carga máxima

Carga maxima en tranporte

Ángulo del asiento (basculación)

Anchura entre ruedas

Longitud

Anchura total

Altura total

Longitud plegada

Anchura, plegada

Altura pleagada

Peso

Lo que hay que saber
Combi Frame:x es un chasis de ruedas único para 
sistemas de sedestación personalizados. Los múltiples 
ajustes junto a la gran gama de accesorios permiten 
muchas posibilidades de personalización para usuarios 
con necesidades complejas.
El kit dinámico para el respaldo reclinable proporciona 
un movimiento dinámico del respaldo. El respaldo 
dinámico, permite al usuario empujar el respaldo durante 
movimiento extensor  y le da soporte para recuperar la 
posición del punto de partida del movimiento.

Tallas

 - Talla 1

 - Talla 2

 - Talla 3

 - Talla 4

Fijación del asiento

 - Instalado 
directamente en la 
plataforma para el 
asiento (estándar).

 - Adaptador para 
extracción rápida 
del asiento.

Ruedas traseras

 - 12½” Macizas o 
hinchables

 - 20”/22”/24” 
Macizas o 
hinchables

Reclinación del 
respaldo

 - Fijo

 - Reclinable

Ruedas delanteras

 - 6” Macizas o 
hinchables

 - 7” Macizas o 
hinchables

Frenos

 - Freno manual

 - Freno de tambor

 - Freno manual + 
freno de tambor

Opciones

Estándar
4 tallas, mantiene siempre el centro de gravedad, preparado para x:panda, Panda y asientos moldeados,  antivuelcos pivotantes.

Colores del chasis

Plateado Negro Blanco

Combi Frame:x con ruedas de 12,5” Combi Frame con ruedas de 24”.

Medidas adicionales en nuestra web
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Anclaje para reposacabezas
980200

Reposapiés
89144-x01

Anclaje para reposacabezas
9802x0

Reposapiés independientes
89146-x

Kit para respaldo dinámico
reclinable
980946-DYN

Reposapiés plataforma,
modelo Wombat
95145-2, 95145-3, 95145-4

Pinzas de sujección
970710

Reposapiés plataforma
95145-1, 85145-2

Protectores antibarro
98052x-1

Protectores para los radios
97102x

Fijaciones para el transporte
980900, 980903

Adaptador para extracción 
rápida
8911610-98 + 8911610-99

Anclaje para barra central
de reposapiés
98015x

Barra central de reposapiés 
897526x

Barra central doble de
reposapiés
897528x

Reposapiés independientes
multirregulables
89143-x

Reposapiés doble con
pistón de gas
970500-x

Reposapiés fijo
970510-x

Soporte para 
pantorrillasindividuales,
incluye funda
970550-x

Soporte para la pantorrilla,
una pieza con protector
970555-x

Extra cover for calf support
970550-x13, partido
970550-x13, una pieza

Reposapiés individual
multiajustable
981085x-x

Bandeja portaobjetos
970815

Accessorios

Medidas adicionales en nuestra web

Asa de empuje articulada 
(estándar para Combi Frame 
desde Enero 2019)
97054x-1
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