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SILLAS DE ACERO PLEGABLES

BREZZY 90

La silla de ruedas estándar BREEZY 90 es la
alternativa más económica de la gama Breezy.
Simple y funcional, con todo lo necesario para
cubrir las necesidades de usuarios esporádicos
u ocasionales de sillas de ruedas, tanto dentro
como fuera de casa.

Características Standard

• Estructura de acero plegable
• Tapicería de asiento de nylon con doble tela
• Tapicería de respaldo de nylon con bolsillo trasero
• Ruedas traseras de 24“ con radios de acero (a elegir hinchables o macizas) 

o  ruedas traseras macizas de 12“
• Plataformas de composite abatibles con cinta talonera
• Reposabrazos abatibles con almohadillado en forma curva
• Reposapiés abatibles y desmontables (longitud de pierna  ajustable de 37 a 46 

cm)
• Ruedas delanteras 8“ x 1.25“ macizas
• Tubos de cola, bomba de inflado y kit de herramientas de  serie
• Color: gris
 

Anchura de asiento: 40 / 42 /45 cm
Profundidad de asiento: 40 cm
Altura de asiento: 50 cm
Altura de respaldo: 44 cm
Anchura total: Ancho de asiento + 16 cm (ruedas 24“) / Ancho de asiento + 

17,5 cm (ruedas 12“)
Altura total: 91,5 cm
Anchura plegada: 26,5 cm (28 cm con ruedas de 12“)
Material: Acero
Basculación de asiento: No
Peso: 19,45 kg (Configuración Standard, talla 40)
Peso máx usuario: 125 Kg.
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BREZZY 250

La silla de ruedas de acero BREEZY 250 es
sinónimo de robustez y diseño. Es la silla de
ruedas manual en la que puedes confiar, con el
mejor servicio y una completa gama de opciones
y accesorios para personalizarla a tus necesidades.

Características Standard

• Silla de ruedas de acero plegable con tapicería
de nylon

• Reposapiés Standard a 70º, desmontables y giratorios
• Desenclavador ergonómico del reposapiés, muy accesible
• Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
• Distancia entre ruedas modificable para alargar o acortar la longitud de la silla
• 3 alturas de asiento disponibles: 50,5 , 48 ó 45,5 cm
• Longitud total reducida, sólo 76,5 cm sin reposapiés

Anchura de asiento: 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento: 42 cm
Altura de asiento: 50.5 cm (48 cm ó 45.5 cm con ruedas de 22“ y 6“)
Ángulo de asiento: 3º
Altura de respaldo: 44.5 cm (82 cm en modelo reclinable Breezy 250R)
Anchura total: Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24“) / Ancho de asiento + 

16.5 cm (ruedas 12“)
Longitud total: 103 cm (ruedas 24“) / 95 cm (ruedas 12“) / 113 cm (modelo 

reclinable Breezy 250R)
Altura total: 94 cm (128 cm en modelo reclinable Breezy 250R con 

cabecero)
Anchura plegada: 31 cm
Material: Acero
Basculación de asiento: no
Reclinación respaldo: Opcional
Peso total: Desde 16.5 kg (Configuración Standard, talla 40)
Peso máx usuario:
Colores disponibles:

125 kg
Cromado, azul, dorado y rojo verano 
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BREZZY 250 P

La silla de ruedas de acero BREEZY 250
P es sinónimo de robustez y diseño. Es la
silla de ruedas manual en la que puedes
confiar, con el mejor servicio y una
completa gama de opciones y accesorios
para personalizarla a tus necesidades.

• Silla de ruedas de acero plegable con
respaldo reclinable con tapicería de
nylon

• Reposapiés Standard a 70º, desmontables y giratorios
• Desenclavador ergonómico del reposapiés, muy accesible
• Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
• Distancia entre ruedas modificable para alargar o acortar la longitud de la silla
• 3 alturas de asiento disponibles: 50,5 , 48 ó 45,5 cm
• Longitud total reducida, sólo 76,5 cm sin reposapiés

Anchura de asiento: 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de 
asiento:

42 cm

Altura de asiento: 50.5 cm (48 cm ó 45.5 cm con ruedas de 22“ y 6“)
Ángulo de asiento: 3º
Altura de respaldo: 44.5 cm (82 cm en modelo reclinable Breezy 250R)
Anchura total: Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24“) / Ancho de asiento + 

16.5 cm (ruedas 12“)
Longitud total: 103 cm (ruedas 24“) / 95 cm (ruedas 12“) / 113 cm (modelo 

reclinable Breezy 250R)
Altura total: 94 cm (128 cm en modelo reclinable Breezy 250R con 

cabecero)
Anchura plegada: 31 cm
Material: Acero
Basculación de 
asiento:

no

Reclinación respaldo: Opcional
Peso total: Desde 16.5 kg (Configuración Standard, talla 40)
Peso máx usuario:
Colores disponibles:

125 kg
Cromado, azul, dorado y rojo verano
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BREZZY 250 R

La silla de ruedas de acero BREEZY 250 P es
sinónimo de robustez y diseño. Es la silla de
ruedas manual en la que puedes confiar, con el
mejor servicio y una completa gama de opciones
y accesorios para personalizarla a tus necesidades.

• Silla de ruedas de acero plegable con respaldo
reclinable en diferentes posiciones con
tapicería de nylon

• Reposapiés Standard a 70º, desmontables y
giratorios

• Desenclavador ergonómico del reposapiés,
muy accesible

• Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
• Distancia entre ruedas modificable para alargar o acortar la longitud de la silla
• 3 alturas de asiento disponibles: 50,5 , 48 ó 45,5 cm
Longitud total reducida, sólo 76,5 cm sin reposapiés

Anchura de asiento: 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento: 42 cm
Altura de asiento: 50.5 cm (48 cm ó 45.5 cm con ruedas de 22“ y 6“)
Ángulo de asiento: 3º
Altura de respaldo: 44.5 cm (82 cm en modelo reclinable Breezy 250R)
Anchura total: Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24“) / Ancho de asiento + 

16.5 cm (ruedas 12“)
Longitud total: 103 cm (ruedas 24“) / 95 cm (ruedas 12“) / 113 cm (modelo 

reclinable Breezy 250R)
Altura total: 94 cm (128 cm en modelo reclinable Breezy 250R con 

cabecero)
Anchura plegada: 31 cm
Material: Acero
Basculación de asiento: no
Reclinación del respaldo: Opcional
Peso total: Desde 16.5 kg (Configuración Standard, talla 40)
Peso máx usuario: 125 kg
Colores: Cromado, azul, dorado y rojo verano

OPCIONAL : 
• Reposcabezas respaldo reclinable: 
• Resposapies elevables (par) :
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SILLAS DE ALUMINIO PLEGABLES

BREZZY 300

La silla de ruedas de aluminio BREEZY 300 es la
más ligera de su gama. Con la más amplia
variedad de opciones, el mejor servicio y un
equipamiento de serie muy atractivo: tapicería de
respaldo transpirable, interior de protector lateral
acolchado, reposabrazos desmontables,
reposapiés a 70º desmontables y giratorios... 

• Rueda trasera no autopropulsable de 315
mm. de diametro. La silla ha de ser llevada
por un acompañante.

• Peso sin reposapies 11,8 Kg.

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento: 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento: 42 cm
Altura de asiento a suelo:     50.5 cm
Ángulo de asiento: 3º
Altura de respaldo: 44.5 cm (82 cm en modelo reclinable con cabecero)
Anchura total: Ancho de asiento + 21 cm (con ruedas autopropulsables de 

24“) / Ancho de asiento +18 cm (con ruedas no 
autopropulsables de 12")

Longitud total: 106 cm (ruedas 24") / 114 cm (modelo reclinable con ruedas 
de 24") / 95 cm (ruedas de 12")

Altura total: 95 cm (131 cm modelo respaldo reclinable con cabecero)
Anchura plegada: 31.5 cm (33 cm ruedas 12")
Material: Aluminio
Basculación de asiento: No
Reclinación del respaldo: Opcional
Peso: Desde 13.5 kg (configuración standard, talla 40)
Peso máx usuario: 120 kg
Colores: Negro brillante, gris selenio, verde manzana y rojo brillante
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BREZZY 300 P

Silla de ruedas de aluminio plegable Breezy
300P autopropulsable con respaldo partido,
reposabrazos abatibles y desmontables,
reposapies regulables en altura y desmontables
hacia fuera y hacia dentro.

• Ruedas traseras autopropulsables de
600 mm. de diametro. La silla puede ser
llevada tanto por el usuario como por el
acompañante.

• El respaldo partido permite un plegado
más compacto a la hora de guardar o
transportar la silla de ruedas en un
vehículo

• Peso sin reposapies 11,8 Kg.

Anchura de asiento: 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento: 42 cm
Altura de asiento a suelo:     50.5 cm
Ángulo de asiento: 3º
Altura de respaldo: 44.5 cm (82 cm en modelo reclinable con cabecero)
Anchura total: Ancho de asiento + 21 cm (con ruedas autopropulsables de 

24“) / Ancho de asiento +18 cm (con ruedas no 
autopropulsables de 12")

Longitud total: 106 cm (ruedas 24") / 114 cm (modelo reclinable con ruedas 
de 24") / 95 cm (ruedas de 12")

Altura total: 95 cm (131 cm modelo respaldo reclinable con cabecero)
Anchura plegada: 31.5 cm (33 cm ruedas 12")
Material: Aluminio
Basculación de asiento: No
Reclinación del respaldo: Opcional
Peso: Desde 13.5 kg (configuración standard, talla 40)
Peso máx usuario: 120 kg
Colores: Negro brillante, gris selenio, verde manzana y rojo brillante
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BREZZY 300 R

Silla de ruedas de aluminio plegable Breezy
300R autopropulsable con respaldo reclinable,
reposabrazos desmontables, reposapies
regulables en altura y desmontables hacia
fuera y hacia dentro.

• Ruedas traseras autopropulsables de
600 mm. de diametro. La silla puede ser
llevada tanto por el usuario como por
el acompañante.

• Respaldo reclinable para mayor confort
y para realizar cambios posturales al
usuario. Reposacabezas OPCIONAL.

• Eje de las ruedas traseras retrasado
para dar mayor estabilidad.

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento: 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Profundidad de asiento: 42 cm
Altura de asiento a suelo: 50.5 cm
Ángulo de asiento: 3º
Altura de respaldo: 44.5 cm (82 cm en modelo reclinable con cabecero)
Anchura total: Ancho de asiento + 21 cm (con ruedas autopropulsables de 24“) /Ancho de 

asiento +18 cm (con ruedas no autopropulsables de 12")
Longitud total: 106 cm (ruedas 24") / 114 cm (modelo reclinable con ruedas de 24") / 95 cm 

(ruedas de 12")
Altura total: 95 cm (131 cm modelo respaldo reclinable con cabecero)
Anchura plegada: 31.5 cm (33 cm ruedas 12")
Material: Aluminio
Basculación de asiento: No
Reclinación del respaldo: Opcional
Peso: Desde 13.5 kg (configuración standard, talla 40)
Peso máx usuario: 120 kg
Colores: Negro brillante, gris selenio, verde manzana y rojo brillante
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PARIX2

La silla de ruedas manual BREEZY PariX 2 es la
silla ideal para aquellos usuarios que buscan
una silla de aluminio económica, con ajustes
sencillos y una gran resistencia (con cruceta
de 3 brazos para una mayor rigidez). Además
es compacta y fácil de transportar, gracias a
los reposapiés extraíbles y al sistema de
desmontaje rápido de las ruedas traseras. 

• Estructura plegable con cruceta de 3
brazos

• Tapicería de asiento de nylon acolchado,
ajustable en tensión

• Tapicería de respaldo ajustable en tensión
• Respaldo de 43 cm (ajustable a 41 cm mediante tapicería)
• Reposabrazos abatibles, con almohadillado regulable en profundidad y en altura 

Centro de gravedad ajustable (+3.5 cm; -3.5 cm)
• Ángulo de asiento ajustable (0º, 3º)
• Altura de asiento al suelo ajustable
• Reposapiés abatibles a 70º y plataformas de composite regulables en ángulo
• Ruedas traseras 24” macizas con ejes de desmontaje rápido 
• Ruedas delanteras de 8”x1/4” macizas
• Color gris plata brillante

Especificaciones técnicas:

Anchura de asiento: 38 / 40.5 / 43 / 45.5 / 48 / 52 cm
Profundidad de asiento: 42 cm
Altura de asiento: 46 a 51 cm (ajustable)
Ángulo de asiento: 0º / 3º
Altura de respaldo: 43 cm (tapicería ajustable a 41 cm)
Anchura total: Min. 58 cm; máx: 74 cm
Longitud total: 106 cm (con reposapiés)
Altura total: 95 cm
Anchura plegada: 31 cm
Basculación de asiento: no
Reclinación del respaldo:   no
sunrise.Weightstr: desde 16.6 kg (silla completa)
Peso máx usuario: 125 kg
Colores: Gris plata brillante
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BASIX2

Silla de aluminio funcional, resistente... y
ahora más ajustable!! BasiX2 permite
regular: la profundidad, la altura y el ángulo
del asiento, la altura del respaldo, el centro
de gravedad y la longitud del reposabrazos.
Además es compacta y fácil de transportar
gracias a su armazón plegable, a los
reposapiés extraíbles y al sistema de
desmontaje de las ruedas traseras. 

• Estructura de aluminio plegable, con
tapicería de asiento de nylon acolchado.

• Reposabrazos abatibles, con almohadillado regulable en profundidad y en altura 
(mediante herramientas).

• Reposapiés abatibles a 70º y plataformas de composite regulables en ángulo.
• Color gris claro.
• Testado para el transporte en vehículos

Breezy BasiX puede ser utilizado como asiento en un vehículo según indica el 
certificado ISO 7176-19 (Crash Tested)

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento: 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm
Profundidad de asiento: 43,5 cm (ajustable de 41 a 46 cm)
Altura de asiento:     47,5 cm (ajustable de 42,5 a 50,5 cm)
Ángulo de asiento: 0º / 3º / 6º (ajustable)
Altura de respaldo: 43,5 cm (ajustable de 41 a 46 cm)
Angulo del respaldo: 13° (7° - 30° con respaldo reclinable)
Longitud total: 106 cm 
Altura total: 95 cm 
Anchura plegada: 30 cm
Material: Aluminio
Basculación de asiento: No
Reclinación del respaldo: Opcional
Peso: Desde 13.5 kg (configuración standard, talla 40)
Peso máx usuario: 125 kg
Colores: Gris plata brillante
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RUBIX2

La silla de ruedas activa BREEZY RubiX
2 incorpora múltiples posibilidades de
ajustes y adaptaciones. Permite
regular: la profundidad, la altura y
el ángulo del asiento, la altura del
respaldo, el centro de gravedad y la
longitud del reposabrazos. 

• Chásis plegable de aluminio con
tapicería de asiento de nylon acolchado y tapicería de respaldo ajustable en 
tensión.

• Reposabrazos regulables en altura (19 - 26 cm) con almohadillado regulable en 
profundidad (22 - 34 cm)

• Hangers a 70º (regulable en altura 35-50 cm) con plataformas regulables en 
ángulo

• Disponible con rueda trasera de 12" para usuarios pasivos (opcional).
• Versión XL más robusta (opcional) para usuarios con un peso entre los 120 y los 

160Kg (anchos de asiento 52 - 60 cm y profundidad de 41 - 48,5 cm)
• RubiX hemiplejia (opcional): sistema de hemiplejia, reposabrazos hemiplejico, 

freno de hemiplejia y altura de asiento inferior (de 37,5 y 40 cm) seleccionando 
rueda delantera de 6"

Anchura de asiento: 38 - 40,5 - 43 - 45,5 - 48 - 52 cm (anchos de 52, 56 y 60 cm para versión  XL)
Profundidad de asiento:41 - 43,5 - 46 cm (profundidad de 48,5 cm disponible para versión XL)
Altura de asiento:     De 40 a 47, 5 cm en la configuración standard.
Altura de respaldo: De 41 a 46 cm
Longitud  total: 77 cm min. , 140 cm máx.
Altura total: 95 cm 
Anchura plegada: 30 cm
Peso: 15.5 kg /16.8 kg (versión XL)
Peso máx usuario: 125 Kg (170 Kg en la versión reforzada XL)
Colores: azul, rojo brillante y gris plata brillante.
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SILLAS DE POSICIONAMIENTO BASCULANTES

RELAX2

Breezy RelaX 2 es una silla multiposición diseñada
para personas que pasan largos periodos de
tiempo sentados y que necesitan ante todo control
postural y posicionamiento, sin renunciar por ello
al confort. Con asiento y respaldo anatómico
Confort y cuña abductora de serie para estabilizar
la pelvis y conseguir un correcto posicionamiento
de las piernas. Los reposabrazos son ajustables en
altura, con almohadillado amplio para un mayor
confort del usuario.

• Asiento acolchado y con forma anatómica
• Respaldo acolchado, con forma anatómica envolvente y reclinable.
• Altura y profundidad de asiento ajustables
• Anchura de asiento ajustable mediante añadidos de espuma.
• Reposabrazos ajustables en altura y desmontables.
• Reposapiernas elevables.
• Ángulos de asiento y de respaldo ajustables.
• Cabecero de tres alas, ajustable en altura , anchura y profundidad

Anchura de asiento: 38 / 43 / 48 cm
Profundidad de asiento: 42 a 50 cm (ajustable)
Altura de asiento: 41.5 a 50 cm ( según modelo)
Ángulo de asiento: De 0º a 25º / de -3º a 22º
Altura de respaldo: 55 cm ( ajustable a 57.5 cm y 60 cm)
Anchura total: Anchura de asiento +20 cm (+22 cm con frenos de tambor)
Longitud total: 111 cm máx
Altura total: 115 cm máx
Material: Aluminio
Basculación de asiento: Si
Reclinación del respaldo: Si
Peso total: Desde 34 kg
Peso máx usuario: 145 kg
Colores:    Gris plata
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Nuestros productos se adaptan a las necesidades de distintos tipos de usuarios, con

posibilidad de seleccionar diferentes tipos de respaldo y hasta 4 colores de armazón,

además de muchas otras opciones (medidas,  altura respaldo, ruedas) y accesorios

(reposapiés, plataformas, cojines, reposacabezas..). Si tienes alguna duda, consulta o

petición,  no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo de profesionales,

estamos esperando a ayudarte.
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