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Entorno
Interior y exterior

Peso máximoAnchura media

Stingray Frame proporciona una fantástica función, la unidad de sedestación 
puede girarse 180º 
El chasis de carbono Stingray Frame juega en su propia liga, gracias a que 
sigue las últimas tendencias en el diseño, sus posibilidades de ajustes y su 
facilidad de conducción.

Unidad de sedestación reversible 180º
El poder girar la unidad de sedestación 180º es una función 
revolucionaria. Podrá permitir que su hijo explore el mundo 
que le rodea durante un paseo o simplemente mantener el 
contacto con los ojos de su hijo.

Basculante
La función de basculación resulta muy útil cuando el usuario 
necesita descansar. Simplemente bascule la unidad de 
sedestación hasta la posición deseada.

Transporte seguro en vehículos
Stingray Frame cumple con la normativa internacional de 
tráfico para sillas de ruedas ISO 7176-19. Puede utilizarse con 
unidades de sedestación que cumplan con la norma ISO
1684-4.

Chasis plegable 
Stingray Frame puede plegarse para facilitar su almacenaje o 
transporte.

Lo más destacado de Stingray Frame
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Medidas

Altura asiento, parte frontal**

Carga máxima

Carga maxima en tranporte

Ángulo del asiento (basculación)

Longitud*

Anchura total

Altura total

Longitud plegada

Anchura, plegada

Altura pleagada

Peso

*Medido con ruedas delanteras giratorias     **Medido a la bade para adaptación del asiento    Medidas adicionales en nuestra web

Cesta portaobjetos
8720600

Fijaciones para el transporte
8720902

Bandeja para equipo de 
ventilación
8776290

Soporte para botella de 
oxígeno
8776295

Stingray estándar con ruedas delanteras fijas de 12”. Stingray estándar con ruedas delanteras giratorias de 7”, con direccionador. Chasis Stingray estándar con ruedas delanteras giratorias de 7 “,  con x:panda.

Colores del chasis

Plateado

Freno de pie

 - Individual 

 - Central

Freno de manual

 - Con freno manual

 - Sin freno de 
manual 

Ruedas delanteras

 - 12” macizas o 
hinchables, no 
pivotantes

 - 7” macizas o 
hinchables, 
pivotantes, con 
direccionador.

Reposapiés

 - Barra larga 

 - Barra corta

Opciones

Estándar
Base giratoria  180º, talla única con ruedas traseras de 12”, basculante, adaptador de extracción rápida para asiento.
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