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NUESTROS VALORES: DISEÑO, CALIDAD DE PRECISIÓN SUIZA, 

RESULTADOS DE CONDUCCIÓN, LIGEREZA Y FÁCIL MANEJO

«Espero que tu nueva silla küschall llegue a ser un amigo fiable y de confianza.»
 Rainer Küschall, Fundador de Küschall AG

Küschall es una marca conocida por estar 

a la vanguardia en sillas de ruedas activas, 

creando modelos de diseño que combinan 

unos resultados de conducción superiores 

con una funcionalidad revolucionaria y una 

estética contemporánea muy llamativa. Desde 

1978 y gracias a su fundador Rainer Küschall, 

tetrapléjico, Küschall ha desarrollado diferentes 

nuevas soluciones que han mejorado la calidad 

de vida de miles de personas.

Siendo parte del Grupo Invacare desde 1995, 

Küschall se centra en la innovación y el diseño, 

así como en la calidad y los resultados de 

conducción.

En 2013 estuvimos orgullosos de celebrar 

nuestros 35 años de existencia - 35 años 

de colaboración durante los cuales hemos 

reforzado nuestra relación contigo, nuestro 

cliente, seas usuario, proveedor o terapeuta. 

Estamos encantados de trabajar para ti y 

continuaremos con los mismos valores en el 

futuro. Con una gama de ocho sillas de ruedas 

activas de chasis rígido y plegable, esperamos 

que encuentres la silla que cumpla con tus 

necesidades y expectativas. Encontrarás más 

información y las últimas noticias acerca de 

Küschall y sus productos en la web de Küschall:  

www.kuschall.com.
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«En esta nueva edición de su catálogo, Küschall presentará por primera vez usuarios de diferentes 
condiciones - con discapacidad visible y no visible.» El Equipo de Marketing de Küschall

Diseño imponente. En Küschall, realmente creemos 

que lo más importante no es la silla de ruedas, sino 

la persona! Con un diseño elegante y minimalista, las 

sillas de ruedas Küschall te ayudan a mejorar tu vida y 

actividades diarias!

Calidad de precisión Suiza. Las sillas Küschall se 

producen en Witterswil, Suiza. Todas pasan controles 

de calidad muy estrictos cuando se fabrican, además 

cada silla de ruedas Küschall se examina de cerca 

antes de salir de la fábrica. Se comprueban todas 

las medidas, la funcionalidad y el rendimiento de 

cada silla. No hay lugar a errores: cada silla debe 

ser perfecta en el momento en que la mandemos al 

usuario.

Resultados de conducción y movilidad. Nuestro 

objetivo es desarrollar productos que proporcionen el 

mejor resultado de conducción posible y faciliten la 

vida cotidiana de los usuarios. Küschall se enorgullece 

de su capacidad de innovación, de la calidad superior 

de sus materiales, de ofrecer soluciones de ensamblaje 

que logran una rigidez impresionante y dureza del 

chasis, pero también con gran ajustabilidad, para 

ofrecer una conducción perfecta y el posicionamiento 

activo más eficiente y ergonómico.

Ligereza y fácil manejo. Nuestro objetivo es ofrecerte 

lo mejor. Las sillas küschall son versátiles, funcionales 

y ligeras. Son fáciles de manejar y de transportar, y 

gracias a sus medidas compactas, caben incluso en los 

espacios más pequeños.

LO QUE KÜSCHALL REPRESENTA, NUESTROS VALORES

5
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Reposabrazos küschall
Estos nuevos reposabrazos ligeros han sido 

desarrollados para usuarios  que buscan un soporte 

adicional con un diseño atractivo. Son fácilmente 

desmontables y abatibles para facilitar las transferencias. 

Incorporan un sistema de bloqueo y la almohadilla es 

regulable en altura. Está disponible como opción una 

funda de protección en diferentes colores.

Nuevas ruedas Frog Legs
Extremadamente duraderas, son cómodas, 

absorben mejor los impactos y ofrecen una menor 

resistencia al rodar.

Tapizado de respaldo 
“Premium negro”
El nuevo tapizado de respaldo ajustable en tensión 

lleva una banda y un logo reflectantes para mayor 

visibilidad y seguridad. El bolsillo con cierre magnético 

permite guardar las pertenencias de forma cómoda y 

segura.

Aros de propulsión CarboLife
• Curve: para usuarios que buscan un mayor agarre 

del que tienen con un aro estándar. Su perfil 

proporciona más control  con menos esfuerzo. 

Ofrecen más estabilidad en la muñeca y menos 

dolor muscular.

• Gekko: para usuarios con funciones limitadas en 

las manos. El aro Gekko es extremadamente ligero 

y ofrece un agarre y un perfil ergonómicos.



C
R

O
N

O
G

R
A

FÍ
A

Lanzamiento de la küschall Competition: La primera silla de ruedas 
con un chasis de diseño minimalista (monotubo). Rainer Küschall 
ganó el Premio de Diseño del Museo de Arte Moderno (MoMA) de 

Nueva York (EUA).

Inauguración de la primera fábrica en 
Allsschwil (Suiza)

«küschall design AG» se une al Grupo 
Invacare y sus 14 centros Europeos de 

producción y distribución

Extensión de la familia küschall K-Series
con las opciones AirLite y «Pro» en titanio y carbono

Lanzamiento de la  
küschall K-Junior

Nueva generación küschall Ultra- 
light / küschall Compact

Lanzamiento de la nueva küschall Champion,  
la primera silla rígida que se pliega

Introducción de la

küschall K-Series attract

Lanzamiento de la küschall Compact attract

Lanzamiento de la Champion SK - La silla plegable más compacta del mundo

Lanzamiento de la küschall Advance

Lanzamiento de la  
küschall Champion  

Primera Generación

Creación de «Küschall de Suiza»

Introducción de Concepto de Vida  
sillas plegables (küschall   

Compact & küschall Ultra-Light)

Lanzamiento de la familia küschall K-Series  
(K3 y K4)

Nos mudamos a la nueva fábrica 
en Witterswil (Suiza)

Lanzamiento de la küschall R33

Nueva generación  
küschall K-Series

Küschall celebra 35 años  
de innovación

1985/ 
    1986

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

2007

2006

2005

2000

1997

1995

1992

1988

1986

1978

Lanzamiento de la the KSL

Lanzamiento de la küschall K-Nova,  
una edición limitada con cristales Swarovski®

77
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Con la The KSL, quisimos crear una silla 

que se saliera de lo habitual. Representa 

la experiencia Küschall completa, la 

silla más ligera y dinámica que hemos 

creado nunca. Para alcanzar este 

resultado, hemos tenido que pensar 

en cada detalle: no solo en el peso y la 

resistencia, sino también en mejorar el 

diseño. el resultado es algo más que una 

silla: Es la The KSL.

L IV E
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Peso total
aprox: 6.8 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 450 – 520 mm
Trasera: 400 – 480 mm
incrementos de 10 mm

Largo de pierna 
350 – 500 mm
incrementos de 10 mm

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 4.3 kg

Anchura de asiento
340 – 440 mm
incrementos de 20 mm

Profundidad de asiento
385 – 485 mm
incrementos de 25 mm

Posición del Centro de 
Gravedad
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 170 mm

Peso máx. usuario
100 kg

Altura de respaldo 
270 – 420 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Longitud total
75°: aprox: 800 mm
90°: aprox: 730 mm

Ángulo de chasis
75° / 90°
V o incurvado

L I F E
Extremadamente ligera Personaliza tu silla con una inscripción en los 

soportes de horquilla

Diseño estilizado y precisión suiza

Respaldo abatible sobre el asiento

Eje de carbono

Diseño de chasis minimalista

DATOS TÉCNICOS 
THE KSL

L IV E

9



A
D

V
A

N
C

E

Base de asiento de carbono con tiras ajustables: 
el equilibrio perfecto entre comodidad y 
distribución de las presiones.

Experimenta algo diferente

Barra porta eje adicional: para usar con una 
handbike, por ejemplo

Todos los accesorios van montados en el módulo 
de asiento

10
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Peso total
aprox: 8.8 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 450 – 550 mm
Trasera: 390 – 490 mm
Ajustes sin intervalos

Largo de pierna 
220 – 520 mm
Ajustes sin intervalos

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 6.2 kg

Anchura de asiento
340 – 460 mm
incrementos de 20 mm

Profundidad de asiento
360 – 520 mm
incrementos de 20 mm

Posición del Centro de 
Gravedad
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm
Ajustes sin intervalos

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 170 mm

Peso máx. usuario
125 kg

Altura de respaldo 
270 – 480 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
78° / 82° / 86° / 90° / 94°

Longitud total
75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

Ángulo de chasis
75° / 90°
V o incurvado

 

Siempre nos hemos inspirado 

en las necesidades de nuestros 

usuarios para desarrollar nuevos 

modelos. Siempre han sido nuestra 

inspiración. Por eso hemos decidido 

crear un modelo novedoso, cuyo 

punto de partida es la unidad de 

asiento. Su concepto único ofrece 

una mayor ajustabilidad. Con la 

Advance, hemos reinventado el 

asiento ergonómico a medida. Este 

modelo va más lejos que cualquier 

otro. Es la küschall Advance, y esto 

es solo el principio.

DATOS TÉCNICOS 
ADVANCE

make it
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Cuando empezamos a desarrollar la 

R33, nos preguntamos primero qué 

era lo más importante en una silla: el 

diseño, la funcionalidad o el público. 

Consideramos todos estos factores 

para crear cada uno de los elementos 

de la forma más avanzada posible. El 

resultado ha sido algo completamente 

nuevo y diferente de lo que existía hasta 

ahora. exceeds your

      limits
12



Peso total
aprox: 8.6 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 460 – 500 mm
Trasera: 430 – 470 mm
incrementos de 10 mm

Largo de pierna 
300 – 480 mm
incrementos de 10 mm

Radio de giro
920 – 1000 mm

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 6 kg

Anchura de asiento
340 – 440 mm
incrementos de 20 mm

Profundidad de asiento
350 – 450 mm
incrementos de 25 mm

Posición del Centro de 
Gravedad
55 mm/70 mm/ 
85 mm/100 mm/115 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 170 mm

Peso máx. usuario
100 kg

Altura de respaldo 
270 – 465 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Longitud total
75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

Ángulo de chasis
75° / 90°
Chasis V

El Sistema de Absorción de Impactos L.I.S.®  
garantiza al usuario un incomparable efecto 
atenuador

Diseño de chasis único

Fácil ajuste de la altura delantera

Asiento fijo para una rigidez absoluta

Diseño extremadamente compacto

Protectores de ropa de carbono

DATOS TÉCNICOS 
R33

exceeds your

      limits
13
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Todo en la K-Series 

es increíblemente 

fácil, único y ligero. 

Un sinfín de opciones 

y configuraciones, 

diferentes materiales de 

chasis y un abanico de 

colores. La K-Series abre 

Peso total
aprox: 7.8 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 450 – 520 mm
Trasera: 380 – 490 mm
incrementos de 10 mm 

Largo de pierna 
290 – 480 mm
incrementos de 10 mm 

Radio de giro
920 – 1230 mm 

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 5.1 kg 

Anchura de asiento
320 – 500 mm
incrementos de 20 mm 

Profundidad de asiento
350 – 525 mm
incrementos de 20 mm

Posición del Centro de 
Gravedad
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 170 mm 

Peso máx. usuario
130 kg 

Altura de respaldo 
270 – 480 mm
incrementos de 15 mm 

Ángulo de respaldo
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Longitud total
75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm 

Prueba de choque
ISO 7176-19

Ángulo de chasis
75° / 90°
V o incurvado

Placa de soporte de respaldo con Logotipo 
“küschall”

Una gama “Sin límites”

Las sillas Küschall son compatibles con los cojines 
y respaldos Matrx

Altura de asiento delantera ajustable

Ligereza y máximo rendimiento

DATOS TÉCNICOS 
K-SERIES

posibilidades que no 

sospechabas: no solo es 

el modelo más versátil, 

sino que con él, te 

moverás más fácilmente 

y con más eficacia, 

para conseguir una 

independencia total.

15
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Peso total
aprox: 10.3 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 480 – 510 mm
Trasera: 400 – 480 mm
incrementos de 10 mm

Largo de pierna 
290 – 480 mm
incrementos de 10 mm 

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 7 kg

Anchura de asiento
360 – 440 mm
incrementos de 20 mm 

Profundidad de asiento
375 – 475 mm
incrementos de 20 mm

Posición del Centro de 
Gravedad
80 mm / 95 mm /  
110 mm / 125 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 170 mm

Peso máx. usuario
120 kg

Altura de respaldo 
315 – 480 mm
incrementos de 15 mm 

Ángulo de respaldo
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Longitud total
75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

Prueba de choque
ISO 7176-19

Ángulo de chasis
75° / 90°
incurvado

Diseño atractivo para todo el mundo

Extensión de rueda trasera (opcional)

Tapizado de asiento ajustable en tensión 
(opcional)

Fácilmente ajustable para responder a las 
necesidades de los usuarios

Respaldo abatible con sistema de bloqueo

DATOS TÉCNICOS 
K-SERIES ATTRACT

Con la K-Series attract, 

hemos desarrollado la base 

perfecta para ofrecer al 

mercado un modelo simple 

pero completo. La calidad 

garantizada Küschall está 

presente en cada detalle de 

esta silla. Es la compañera 

perfecta  de los usuarios 

activos que buscan una silla 

rígida y ligera para moverse 

sin esfuerzo y con estilo.

SEIZE  
      THE

         DAY
17
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Tamaño de transporte con chasis estándarUna silla plegable y rígida a la vez

Vista frontal del la Kuchall Champion plegada 
(con opción de chasis delantero plegable)

22 cm

33 cm

Parte delantera del chasis plegable  (+480 gr) - 
Opcional

Mecanismo de plegado horizontal único

La silla transportable más pequeña del mundo

Cuando conduzcas una 

Champion por primera vez, 

te darás cuenta que nunca 

habías probado algo similar. 

Una vez plegada, es la silla 

más compacta del mundo. 

En ella, te vas a sentir como 

un campeón! Su increíble 

rendimiento te permite 

moverte con suavidad por las 

calles. Con un solo tirón, se 

puede plegar fácilmente y sin 

esfuerzo para convertirse en un 

bulto pequeño y ligero. varias 

compañías aereas ya lo saben 

y aceptan la Champion como 

equipaje de mano. 

18



Peso total
aprox: 9.2 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 450 – 540 mm
Trasera: 390 – 490 mm
Ajustes sin intervalos

Largo de pierna 
320 – 500 mm
Ajustes sin intervalos

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 6.7 kg

Anchura de asiento
360 – 480 mm
incrementos de 20 mm

Profundidad de asiento
340 – 480 mm
incrementos de 20 mm

Anchura total plegada
aprox: 285 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 160 mm

Peso máx. usuario
125 kg

Altura de respaldo 
300 – 465 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°

Longitud total
75°: aprox: 930 mm
85°: aprox: 850 mm

Ángulo de chasis
75° / 85°
recto o incurvado

DATOS TÉCNICOS 
CHAMPION

      Live 
without
 borders
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Peso total
aprox: 10.1 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 430 – 530 mm
Trasera: 390 – 500 mm
incrementos de 10 mm 

Largo de pierna 
200 – 520 mm
incrementos de 10 mm 

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 7.2 kg

Anchura de asiento
280 – 500 mm
incrementos de 20 mm 

Profundidad de asiento
320 – 500 mm
incrementos de 20 mm

Anchura total plegada
aprox: 290 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 180 mm

Peso máx. usuario
130 kg

Altura de respaldo 
300 – 510 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
82° / 86° / 90° /  
94° / 98° / 102°

Longitud total
70°: aprox: 880 mm
80°: aprox: 830 mm

Prueba de choque
ISO 7176-19

Ángulo de chasis
70° / 80°
recto o incurvado

Disponible con ángulo de chasis a 70º o 80º

Anchura total plegada: solo 29 cm

Sistema de plegado por cruceta ligera

Soporte de rueda trasera multiajustable

DATOS TÉCNICOS 
ULTRA-LIGHT

Cuando salió a la venta la primera 

versión de la Ultra-Light, hace 20 años, 

era tan ligera y resistente que marcó 

nuevos estándares en el mercado de las 

sillas activas. Desde aquel momento, se 

ha vuelto aún más compacta y ligera, 

sin nunca renunciar a su robustez. 

Pruébala y enseguida te darás cuenta 

de lo resistente que es. La Ultra-Light 

se rie de los desafíos del día a día!

STYLISH
21
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Plegable. Funcional. Compacta

Posición de rueda trasera fácilmente ajustable

Fácilmente plegable con un solo dedo3 ángulos de chasis disponibles: 70, 80 y 90

Componentes ligeros

 

Calidad, funcionalidad y seguridad. Lo 

mires por donde lo mires, este modelo 

supera todas las expectativas. La Compact 

es increíblemente compacta y fácilmente 

manejable. Cada milímetro de la Compact 

ha sido diseñado y desarrollado teniendo 

en cuenta el más mínimo detalle. Los 29 

centímetros de anchura total una vez 

plegada lo dicen todo. Con una silla tan 

compacta, la única duda que podrás tener 

es: en qué maleta no puede caber? Make
 what you love

2222



Peso total
aprox: 10.1 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 380 – 530 mm
Trasera: 380 – 500 mm
incrementos de 10 mm

Largo de pierna 
210 – 510 mm
incrementos de 10 mm

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 11 kg

Anchura de asiento
280 – 500 mm
incrementos de 20 mm

Profundidad de asiento
320 – 500 mm
incrementos de 20 mm

Anchura total plegada
aprox: 290 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 180 mm

Peso máx. usuario
130 kg

Altura de respaldo 
300 – 510 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
82° / 86° / 90° /  
94° /   98° / 102 °

Longitud total
70°: aprox: 940 mm
80°: aprox: 890 mm
90°: aprox: 840 mm

Prueba de choque
ISO 7176-19

Ángulo de chasis
70° / 80° / 90°

DATOS TÉCNICOS 
COMPACT

Make
 what you love
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La Compact attract hace que las tareas 

del día a día sean más fáciles. Su diseño 

y su chasis plegable por cruceta son el 

sistema perfecto para el usuario de silla 

de ruedas. Ofrece numerosos ajustes 

para garantizar una posición sentada 

óptima, una gran maniobrabilidad y una 

conducción fácil y agradable.

Diseño atemporal

Frenos de empuje

Soporte de rueda trasera vertical para ajustar 
fácilmente el centro de gravedad

Tamaño de transporte compacto

Reposabrazos en T con protectores de ropa 
(opcionales)

DATOS TÉCNICOS 
COMPACT ATTRACT

Peso total
aprox: 11.3 kg

Pendiente máxima 
segura
7°

Altura de asiento 
Delantera: 430 – 520 mm
Trasera: 400 – 490 mm
incrementos de 10 mm

Largo de pierna 
380 – 460 mm
incrementos de 10 mm

Radio de giro
920 – 1125 mm

Peso de transporte
(sin ruedas traseras)
aprox: 8.7 kg

Anchura de asiento
360 – 480 mm
incrementos de 20 mm

Profundidad de asiento
360 – 500 mm
incrementos de 20 mm

Anchura total plegada
aprox: 300 mm

Anchura total
Ancho de asiento 
+ 180 mm

Peso máx. usuario
130 kg

Altura de respaldo 
330 – 495 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
82° / 86° / 90° /  
94° /   98° / 102 °

Longitud total
70°: aprox: 985 mm
90°: aprox: 895 mm
Sin reposapiés: 690 mm

Prueba de choque
ISO 7176-19

Ángulo de chasis
70°   Go ANywhere

Do AnYTHING      
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Modelo THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL R33 KÜSCHALL K-SERIES KÜSCHALL K-SERIES attract KÜSCHALL CHAMPION KÜSCHALL ULTRA-LIGHT KÜSCHALL COMPACT KÜSCHALL COMPACT attract

Descripción Extremadamente Experimenta algo 
diferente

Tecnología puntera Una gama „Sin límites“ Ponte en marcha Muévete sin límites Te acompaña a donde 
vayas

Plegable, funcional, 
compacta

Atemporal y cómoda

Características Chasis rígido Chasis rígido Chasis rígido Chasis rígido Chasis rígido Chasis plegable Chasis plegable Chasis plegable Chasis plegable

Peso máx. usuario 100 kg 125 kg 100 kg 130 kg 120 kg 125 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Peso total aprox: 6.8 kg aprox: 8.8 kg aprox: 8.6 kg aprox: 7.8 kg aprox: 10.3 kg aprox: 9.2 kg aprox: 10.1 kg aprox: 10.1 kg aprox: 11.3 kg

Peso de transporte 
(sin ruedas traseras)

aprox: 4.3 kg aprox: 6.2 kg aprox: 6 kg aprox: 5.1 kg aprox: 7 kg aprox: 6.7 kg aprox: 7.2 kg aprox: 11 kg aprox: 8.7 kg

Longitud total 75°: aprox: 800 mm
90°: aprox: 730 mm

75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

75°: aprox: 930 mm
85°: aprox: 850 mm

70°: aprox: 880 mm
80°: aprox: 830 mm

70°: aprox: 940 mm
80°: aprox: 890 mm
90°: aprox: 840 mm

70°: aprox 985 mm
90°: aprox 895 mm
sin reposapiés : 690 mm

Anchura total Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 160 mm

Ancho de asiento  
+ 180 mm

Ancho de asiento  
+ 180 mm

Ancho de asiento
+ 180 mm

Anchura total 
plegada

N/A N/A N/A N/A N/A aprox:  285 mm aprox:  290 mm aprox:  290 mm aprox: 300 mm

Ángulo de chasis 75° / 90°
V o incurvado

75° / 90°
V o incurvado

75° / 90°
Chasis V

75° / 90°
V o incurvado

75° / 90°
incurvado

75° / 85°
recto o incurvado

70° / 80°
recto o incurvado

70° / 80° / 90° 70° 

Anchura de asiento 340 - 440 mm 
(incrementos de 20 mm)

340 - 460 mm 
(incrementos de 20 mm)

340 - 440 mm 
(incrementos de 20 mm)

320 - 500 mm 
(incrementos de 20 mm)

360 - 440 mm 
(incrementos de 20 mm)

360 - 480 mm 
(incrementos de 20 mm)

280 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

280 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

360 - 480 mm
(incrementos de 20 mm)

Profundidad de 
asiento 

385 - 485 mm
(incrementos de 25 mm)

360 - 520 mm 
(incrementos de 20 mm)

350 - 450 mm 
(incrementos de 25 mm)

350 - 525 mm 
(incrementos de 20 mm)

375 - 475 mm
(incrementos de 20 mm)

340 - 480 mm 
(incrementos de 20 mm)

320 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

320 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

360 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

Altura de asiento Delantera: 450 - 520 mm
Trasera: 400 - 480 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 450 - 550 mm
Trasera: 390 - 490 mm 
Ajustes sin intervalos

Delantera: 460 - 500 mm
Trasera: 430 - 470 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 450 - 520 mm 
Trasera: 380 - 490 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 480 - 510 mm
Trasera: 400 - 480 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 450 - 540 mm 
Trasera: 390 - 490 mm 
(Ajustes sin intervalos)

Delantera: 430 - 530 mm 
Trasera: 390 - 500 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 380 - 530 mm 
Trasera: 380 - 500 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 430 - 520 mm
Trasera: 400 - 490 mm
(incrementos de 10 mm)

Largo de pierna 350 - 500 mm 
(incrementos de 10 mm)

220 - 520 mm
Ajustes sin intervalos

300 - 480 mm
(incrementos de 10 mm)

290 - 480 mm
(incrementos de 10 mm)

290 - 480 mm 
(incrementos de 10 mm)

320 - 500 mm
(Ajustes sin intervalos)

200 - 520 mm
(incrementos de 10 mm)

210 - 510 mm
(incrementos de 10 mm)

380 - 460 mm
(incrementos de 10 mm)

Altura de respaldo 270 - 420 mm 
(incrementos de 15 mm)

270 - 480 mm 
(incrementos de 15 mm)

270 - 465 mm 
(incrementos de 15 mm)

270 - 480 mm 
(incrementos de 15 mm)

315 - 480 mm 
(incrementos de 15 mm)

300 - 465 mm 
(incrementos de 15 mm)

300 - 510 mm
(incrementos de 15 mm)

300 - 510 mm
(incrementos de 15 mm)

330 - 495 mm
(incrementos de 15 mm)

Ángulo de respaldo 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 78° / 82° / 86° / 90° / 94° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° 82°/86°/90°/94°/98°/102°

Pendiente máxima 
segura

7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7°

Radio de giro 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1125 mm

Prueba de choque - - - Aprobada Aprobada - Aprobada Aprobada Aprobada

 C
O

M
P

A
R

A
T

IV
A

 D
E

 M
O

D
E

LO
S

Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las medidas 
varían en función de la configuración que se elija en cada modelo. Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso. Los protectores de ropa antisalpicaduras y los 
reposabrazos ajustables en altura incrementan el ancho total + 20 mm. La caída de ruedas traseras también influye en el ancho total. Varios parámetros como el diámetro, la posición de las 
ruedas traseras o el ángulo de la parte delantera del chasis pueden influenciar en la longitud total de la silla. Nos reservamos el derecho a una tolerancia de +/– 1 cm en las medidas. Producto 
configurado a medida ¡ No se admiten devoluciones ! En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente.
SW = Ancho de asiento             Puede que algunas de las opciones mostradas en este catálogo no se vendan en España.
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Modelo THE KSL KÜSCHALL ADVANCE KÜSCHALL R33 KÜSCHALL K-SERIES KÜSCHALL K-SERIES attract KÜSCHALL CHAMPION KÜSCHALL ULTRA-LIGHT KÜSCHALL COMPACT KÜSCHALL COMPACT attract

Descripción Extremadamente Experimenta algo 
diferente

Tecnología puntera Una gama „Sin límites“ Ponte en marcha Muévete sin límites Te acompaña a donde 
vayas

Plegable, funcional, 
compacta

Atemporal y cómoda

Características Chasis rígido Chasis rígido Chasis rígido Chasis rígido Chasis rígido Chasis plegable Chasis plegable Chasis plegable Chasis plegable

Peso máx. usuario 100 kg 125 kg 100 kg 130 kg 120 kg 125 kg 130 kg 130 kg 130 kg

Peso total aprox: 6.8 kg aprox: 8.8 kg aprox: 8.6 kg aprox: 7.8 kg aprox: 10.3 kg aprox: 9.2 kg aprox: 10.1 kg aprox: 10.1 kg aprox: 11.3 kg

Peso de transporte 
(sin ruedas traseras)

aprox: 4.3 kg aprox: 6.2 kg aprox: 6 kg aprox: 5.1 kg aprox: 7 kg aprox: 6.7 kg aprox: 7.2 kg aprox: 11 kg aprox: 8.7 kg

Longitud total 75°: aprox: 800 mm
90°: aprox: 730 mm

75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

75°: aprox: 830 mm
90°: aprox: 760 mm

75°: aprox: 930 mm
85°: aprox: 850 mm

70°: aprox: 880 mm
80°: aprox: 830 mm

70°: aprox: 940 mm
80°: aprox: 890 mm
90°: aprox: 840 mm

70°: aprox 985 mm
90°: aprox 895 mm
sin reposapiés : 690 mm

Anchura total Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 170 mm

Ancho de asiento  
+ 160 mm

Ancho de asiento  
+ 180 mm

Ancho de asiento  
+ 180 mm

Ancho de asiento
+ 180 mm

Anchura total 
plegada

N/A N/A N/A N/A N/A aprox:  285 mm aprox:  290 mm aprox:  290 mm aprox: 300 mm

Ángulo de chasis 75° / 90°
V o incurvado

75° / 90°
V o incurvado

75° / 90°
Chasis V

75° / 90°
V o incurvado

75° / 90°
incurvado

75° / 85°
recto o incurvado

70° / 80°
recto o incurvado

70° / 80° / 90° 70° 

Anchura de asiento 340 - 440 mm 
(incrementos de 20 mm)

340 - 460 mm 
(incrementos de 20 mm)

340 - 440 mm 
(incrementos de 20 mm)

320 - 500 mm 
(incrementos de 20 mm)

360 - 440 mm 
(incrementos de 20 mm)

360 - 480 mm 
(incrementos de 20 mm)

280 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

280 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

360 - 480 mm
(incrementos de 20 mm)

Profundidad de 
asiento 

385 - 485 mm
(incrementos de 25 mm)

360 - 520 mm 
(incrementos de 20 mm)

350 - 450 mm 
(incrementos de 25 mm)

350 - 525 mm 
(incrementos de 20 mm)

375 - 475 mm
(incrementos de 20 mm)

340 - 480 mm 
(incrementos de 20 mm)

320 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

320 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

360 - 500 mm
(incrementos de 20 mm)

Altura de asiento Delantera: 450 - 520 mm
Trasera: 400 - 480 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 450 - 550 mm
Trasera: 390 - 490 mm 
Ajustes sin intervalos

Delantera: 460 - 500 mm
Trasera: 430 - 470 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 450 - 520 mm 
Trasera: 380 - 490 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 480 - 510 mm
Trasera: 400 - 480 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 450 - 540 mm 
Trasera: 390 - 490 mm 
(Ajustes sin intervalos)

Delantera: 430 - 530 mm 
Trasera: 390 - 500 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 380 - 530 mm 
Trasera: 380 - 500 mm 
(incrementos de 10 mm)

Delantera: 430 - 520 mm
Trasera: 400 - 490 mm
(incrementos de 10 mm)

Largo de pierna 350 - 500 mm 
(incrementos de 10 mm)

220 - 520 mm
Ajustes sin intervalos

300 - 480 mm
(incrementos de 10 mm)

290 - 480 mm
(incrementos de 10 mm)

290 - 480 mm 
(incrementos de 10 mm)

320 - 500 mm
(Ajustes sin intervalos)

200 - 520 mm
(incrementos de 10 mm)

210 - 510 mm
(incrementos de 10 mm)

380 - 460 mm
(incrementos de 10 mm)

Altura de respaldo 270 - 420 mm 
(incrementos de 15 mm)

270 - 480 mm 
(incrementos de 15 mm)

270 - 465 mm 
(incrementos de 15 mm)

270 - 480 mm 
(incrementos de 15 mm)

315 - 480 mm 
(incrementos de 15 mm)

300 - 465 mm 
(incrementos de 15 mm)

300 - 510 mm
(incrementos de 15 mm)

300 - 510 mm
(incrementos de 15 mm)

330 - 495 mm
(incrementos de 15 mm)

Ángulo de respaldo 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 78° / 82° / 86° / 90° / 94° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 74° / 78° / 82° / 86° / 90° 76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° 82° / 86° / 90° / 94° / 98° / 102° 82°/86°/90°/94°/98°/102°

Pendiente máxima 
segura

7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7° 7°

Radio de giro 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1230 mm 920 - 1125 mm

Prueba de choque - - - Aprobada Aprobada - Aprobada Aprobada Aprobada

 

2727



CPS THE KSL
KÜSCHALL 
ADVANCE

KÜSCHALL 
R33

KÜSCHALL 
K-SERIES

KÜSCHALL 
K-SERIES attract

KÜSCHALL 
CHAMPION

KÜSCHALL 
ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL 
COMPACT

KÜSCHALL 
COMPACT attract

1. B-Blue ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
2. Azul ártico ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
3. Verde oliva ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ -
4. Tecno antracita ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
5. Cromado ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
6. Champagne ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
7. Cobre ✓ - - ✓ - - ✓ ✓ -
8. Cometa rojo ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -

16.  Amarillo 
intenso

27.  Púrpura 
fuego

10. Negro mate

19.  Negro 
brillante

5. Blanco marfil

22. Gris plata

2. Gris humo

21. Azul real 26.Rojo real

29. Carbono**17.  Naranja 
dinamita

12. Azul mercurio

9. Rosa nitro

18.  Violeta 
atómico

13. Verde menta11.  Gris oscuro

20. Ámbar

28. Titanio**

23.  Reflejo 
natural

1. Negro Attract 4. Gris Attract3. Azul Attract 8. Rojo Attract

5. Cromado4.  Tecno 
antracita

8. Cometa rojo7. Cobre6. Champagne1. B-Blue 2. Azul ártico 3. Verde oliva

MYküschall***

Colores THE KSL
KÜSCHALL 
ADVANCE

KÜSCHALL 
R33

KÜSCHALL 
K-SERIES

KÜSCHALL 
K-SERIES attract

KÜSCHALL 
CHAMPION

KÜSCHALL 
ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL 
COMPACT

KÜSCHALL 
COMPACT attract

1. Negro Attract - - - - ✓ - - - ✓

2. Gris humo ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
3. Azul Attract - - - - ✓ - - - ✓

4. Gris Attract - - - - ✓ - - - ✓

5. Blanco marfil ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
6. Rosa Neon*** - - ✓ ✓ - - - - -
7. Rojo Neon*** - - ✓ ✓ - - - - -
8. Rojo Attract - - - - ✓ - - - ✓

9. Rosa nitro ✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ -
10. Negro mate ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
11. Gris oscuro ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ -
12. Azul mercurio ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
13. Verde menta - - - - - ✓ - - -
14. Verde Neon*** - - ✓ ✓ - - - - -
15. Amarillo Neon*** - - ✓ ✓ - - - - -
16. Amarillo intenso ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ -
17. Naranja dinamita ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
18. Violeta atómico ✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ -
19. Negro brillante ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
20. Ámbar - - - - - - - ✓ -
21. Azul real - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
22. Gris plata ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
23. Reflejo natural - ✓ ✓ ✓ - - - - -
24. Rojo Le Corbusier - - ✓ ✓ - - - - -
25. Bronce caramelo - - ✓ ✓ - - - - -
26. Rojo real ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
27. Púrpura fuego - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ -
28. Chasis titanio - - - ✓ - ✓ - - -
29. Chasis carbono - - - ✓ - ✓ - - -

24.  Rojo Le 
Corbusier

15.  Amarillo 
Neon****

14.  Verde 
Neon****

7.  Rojo 
Neon****

25.  Bronce 
caramelo

6.  Rosa 
Neon****

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

COLORES*

*Pueden existir variaciones de color entre el catálogo y el producto.     **Color real del material, sin efecto de color      
***Personaliza aún más tu silla Küschall con Mykschall      **** Plazo: + 5 días adicionales
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TÚ ERES UNA PARTE ESENCIAL DEL EQUIPO MYKÜSCHALL: 

TÚ TIENES LA IDEA, NOSOTROS LA HACEMOS REALIDAD! 

LEYENDA

1.  Personaliza el chasis frontal de tu silla: 
pon tu nombre o algunas palabras, o 
incluso tu firma se puede plasmar en el 
chasis. No hay riesgo de que se borre, 
ya que va protegido con una película 
transparente. 

2.  Estás buscando unos neumáticos 
diferentes? En algunos puedes incluso 
escoger un color!

3.  Pon un toque de color a tus ruedas 
Spinergy LXK. Los radios están 
disponibles en negro, blanco, azul, rojo, 
amarillo, naranja, rosa o verde - y en 
cualquier combinación que te guste! 

4.  Quieres un color especial para tu chasis? 
El único límite es tu imaginación. 

Juntos durante más de 35 años de innovación y experiencia, MYküschall es un servicio que crea y ofrece sillas de 

ruedas personalizadas “diseñadas para vivir“. Desde personalizaciones técnicas a estéticas, podemos personalizar 

tu silla según tus necesidades, con una amplia gama de posibilidades. 

Basándonos en las consideraciones terapéuticas que tú nos facilitas, podemos personalizar tu próxima silla 

de ruedas para que se ajuste al máximo a tus requerimientos posturales, y además mejorar tu confort y los 

resultados de conducción. Desde colores de chasis a tapizados especiales para asiento y respaldo, hay muchas 

personalizaciones posibles.

1. 2.

3. 4.

Tu satisfacción es lo más importante para nosotros! Hemos reunido empleados de küschall con 

mucha experiencia y que llevan muchos años trabajando en la fábrica Suiza. Desde atención al cliente 

hasta los ingenieros pasando por producción y calidad, todos los miembros del equipo trabajan juntos 

con gran dedicación para ofrecer soluciones seguras a tus peticiones de personalización.

Sillas tan únicas como tú!
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Protectores antisalpicaduras de carbono

Barra de respaldo de titanio

Chasis de titanio

Paleta de carbono

Reposapiés de titanio

Ruedas traseras Spinergy
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MATERIALES EXCLUSIVOS PARA 
PERSONAS ALTAMENTE ACTIVAS

Para que tu estilo de vida sea 

constantemente activo o para que 

te muevas en círculos estilizados, las 

Kuschall K-Series y Kuschall Champion 

de Titanio o Carbono te ofrecerán 

algo único en tu día a día.

Estos diseños de chasis 

contemporáneos están disponibles 

en versión rígida o plegable. Versátil 

31

y altamente configurable para cumplir con 

los requisitos individuales de cada usuario, 

la Kuschall K-Series ha sido diseñada para 

personas que buscan unos resultados de 

desplazamiento óptimos. 

Fácilmente transportable gracias a su sistema 

de plegado único, la Kuschall Champion es 

perfecta para moverse. Su peso ligero, su 

diseño minimalista y su estética ofrecen una 

libertad incomparable.

La selección óptima para un diseño 

perfecto. Experimenta un mayor 

rendimiento en la conducción gracias a 

una estética y robustez insuperables. Los 

materiales de carbono y titanio de alta 

gama no te dejarán indiferente. 

Compuesta por materiales elegantes, 

contemporáneos y duraderos, The Prestige 

Collection es la mejor elección para 

usuarios que  tienen una fuerte afinidad por 

la precisión y que buscan siempre nuevas 

aventuras. 
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El respaldo Matrx Elite ha sido concebido para ofrecer soporte y 
posicionamiento precisos, al mismo tiempo que una gran movilidad 
para permitir que el usuario mantenga una actividad funcional óptima.

El respaldo Matrx Elite Deep se caracteriza por su perfil más 
profundo para brindar mayor soporte de tronco permitiendo al 
mismo tiempo movilidad en los hombros y caderas, para usuarios 
que buscan una vida más activa.

El cojín Invacare Matrx Vi ha sido desarrollado para proporcionar 
un posicionamiento adecuado y ayudar a prevenir las escaras en 
pacientes con riesgo moderado o alto. Consta de un diseño único 
que divide el cojín en 3 partes combinando diferentes clases de 
espuma y ofreciendo una gran estabilidad.

El Matrx Libra ofrece un confort superior con un alto nivel de 
protección y posicionamiento. Su diseño novedoso combina 
una base de espuma con una bolsa de gel fluido para optimizar 
la protección de la piel, el posicionamiento y adaptarse a las 
necesidades individuales de cada usuario.

Más información: www.invacare.es

Respaldo  
Matrx Elite

Respaldo  
Matrx Elite Deep

Respaldo  
Matrx MX1

Matrx Vi Matrx Libra
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Más información: www.invacare.es

Con el twion podrás entrar 
en una nueva dimensión que 
te proporcionará aún más 
independencia y libertad. Los 
motores integrados en el buje 
de las ruedas traseras son 
silenciosos y compactos y 
están equipados con baterías 
de litio. Las ruedas traseras 
son muy ligeras ¡sólo pesan 
6 kg cada una, incluyendo las 
baterías! Con el Pack Mobility 
Plus, la conectividad es aún 
mayor, ya que permite una 
conexión directa con las ruedas 
motorizadas del twion via 
smartphone.

alber twion alber e-motion alber e-fix

Una silla manual permite 
desplazarse manteniendo la 
actividad física. Para algunos 
usuarios a veces es difícil 
acceder a ciertos lugares, a pesar 
de tener fuerza muscular en los 
brazos. Pendientes, piedras o 
umbrales representan en general 
obstáculos insuperables. La 
ayuda que supone el e-motion 
de Alber permite al usuario 
de silla conservar e incluso 
incrementar su nivel de actividad 
física, proporcionándole además, 
beneficios terapéuticos.

El e-fix de Alber ha sido diseñado para combinar 
las ventajas de una silla electrónica y una silla 
manual para uso tanto interior como exterior.  
Sus pequeños y prácticos componentes se 
pueden desmontar en unos instantes y se 
transportan fácilmente a cualquier parte. Los 
motores integrados en las ruedas son discretos y 
silenciosos. Hacen del e-fix el dispositivo móvil y 
activo ideal para la vida cotidiana.
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Una buena silla de ruedas es lo primero que 

necesitas para ser independiente. Al mismo 

tiempo, es una de las decisiones más complicadas 

a tomar cuando no puedes caminar. La silla de 

ruedas influye en cada una de tus actividades 

diarias. Es lo primero que ves cuando te despiertas 

y lo último que ves cuando te vas a la cama en la 

noche. 

Tuve suerte de que el hospital en el que realicé 

mi rehabilitación tenía una amplia variedad de 

sillas para probar y escoger. Cuando pasas mucho 

tiempo en la silla y aprendes a usarla, empiezas 

a sentir lo que es más adecuado para ti. Después 

de probar varias marcas mi terapeuta me dio 

una küschall K-Series para probarla durante una 

semana. 

Me sentí bien desde el primer día que pasé en ella. 

Así que empecé a buscar las sillas disponibles de 

Küschall. Soy una persona que siempre intenta 

optimizar la idea de tener una silla personalizada 

donde pueda escoger cada parámetro y 

configurar mi propia silla ideal para mí. 

La KSL es todo esto. No sólo es una silla ligera 

hecha a tu medida, también es minimalista y 

atractiva, lo que hizo que me enamorara de ella 

enseguida que la vi. Habiendo tenido una küschall 

K-Series hecha a mi medida, fue fácil tomar las 

medidas correctas.

Desde que mi silla fue fabricada y me llegó, me 

convertí en un parapléjico feliz. El chasis fijo 

hace que sea muy diferente la manera en que se 

conduce. Cada propulsión parece más eficiente 

y el chasis se siente tan sólido bajando de los 

bordillos y yendo rápido, que solo esto hace que 

te sientas más seguro al moverte. 

Como persona consciente del diseño y que vive 

en una ciudad, el look es importante. La KSL es 

tan minimalista en su diseño, que queda bien con 

todo. Me siento bien llevándola al bosque cuando 

salgo con mi perro. Al mismo tiempo, es el socio 

perfecto para las noches en la ciudad. Me siento 

bien con ella estando en casa, en un bar o en una 

cita. 

Tengo una KSL desde hace casi dos años. Se ha 

convertido en una parte de mi cuerpo y me siento 

bien cuando estoy sentado en ella. La he puesto 

a prueba muchas veces desde que la tengo. 

En playas del Báltico y del mar Mediterráneo. 

Montañas y bosques. Nada la ha roto y nunca la 

he tenido que reparar. 

Creo que todo esto la hace una gran silla. Nunca 

debería ser la silla de ruedas la que te hace parar. 

Ésta debe ser como una parte de tu cuerpo y 

no decepcionarte nunca. Tienes que confiar en 

ella en todo momento. La KSL cumple todos los 

requisitos y me siento incómodo cuando está más 

lejos de mí de lo que alcanzan mis brazos.
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SOY JOHANNES 
DE BERLÍN EN 
ALEMANIA  
y soy un chico de 26 años parapléjico.  
Mi lesión medular es L1 incompleta.
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LA KSL SE HA CONVERTIDO 
EN UNA PARTE DE MÍ
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OPCIONES & ACCESORIOS

Calidad de precisión suiza.

Bienvenido al mundo de küschall - un mundo donde el estilo de vida y las aspiraciones 
del usuario lo impulsan todo. Cada silla de ruedas que entregamos es única y construida 
específicamente para cada persona; siempre con el objetivo de superar las expectativas 
del usuario.
Nos esforzamos para asegurar que nuestros productos funcionen perfectamente. 
Trabajamos para crear soluciones diseñadas para hacer la vida cotidiana más fácil. Cada 
silla de ruedas es construida y montada a mano por un técnico especializado en nuestra 
fábrica de Suiza y luego es sometida a una estricta inspección de calidad. 
La perfección es esencial para küschall, y esto nos empuja a ofrecer más y más 
información de calidad. Con el catálogo de opciones y accesorios küschall, usted tiene 
toda la información a mano para ver y comparar las opciones disponibles para nuestras 
sillas de ruedas. Gracias a la información detallada es más fácil comparar los pesos y las 
opciones para hacer una elección segura.

Salvo cualquier otra indicación, todos los pesos indicados se basan en un asiento 
de 400 mm de ancho y 400 mm de profundidad, con un valor de tolerancia de +/- 
15%. Los pesos de las opciones se calculan por pares (por ejemplo, para las ruedas, 
empuñaduras, frenos) y con sus fijaciones correspondientes.
Todas las opciones están sujetas a la compatibilidad con otras opciones que haya 
elegido. Consulte siempre el formulario de pedido para conocer la disponibilidad 
y compatibilidad de las opciones. Los códigos de referencia en este folleto no son 
códigos de recambios, sino que se refieren a los códigos de tarifa y sirven sólo de 
referencia. Si necesita más información, póngase en contacto con su especialista 
Küschall más cercano. 
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Descripción del producto Peso Nº Opción

1
Tapizo respaldo “Premium negro”, ajustable en 
tensión

500 gr (incluye cinchas de Velcro) 0726

2
Tapizado respaldo estándar, negro, solo para la 
familia attract, ajustable en tensión

523 gr (incluye cinchas de Velcro) 0725

3
Tapizado respaldo Aero, material transpirable, 
ajustable en tensión

630 gr (incluye cinchas de Velcro) 0735

4 Tapizado respaldo estándar, no ajustable en tensión 223 gr 0700

5 Tapizado respaldo ligero, no ajustable en tensión 235 gr 0721

TAPIZADO RESPALDO

NUEVO

1 2 3

4 5
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Descripción del producto Peso* Nº Opción

1
El respaldo Matrx Elite ha sido concebido para ofrecer soporte y 
posicionamiento precisos, al mismo tiempo que una gran movilidad para 
permitir que el usuario mantenga una actividad funcional óptima.

1.2 kg
1.4 kg
1.5 kg

0758 (260 mm)
0759 (310 mm)
0760 (360 mm)

2
El Matrx Elite Deep se caracteriza por su perfil más profundo para brindar 
mayor soporte de tronco permitiendo al mismo tiempo movilidad en los 
hombros y caderas, para usuarios que buscan una vida más activa.

1.6 kg 0756 (310 mm)

3

El respaldo Matrx MX1 está diseñado para individuos activos que exigen un 
rendimiento máximo sin comprometer el atractivo estético. Esta última 
innovación en la tecnología de apoyo combina el posicionamiento y la 
funcionalidad. La gama completa de opciones de montaje garantiza un ajuste 
óptimo, mientras que la carcasa de fibra de carbono proporciona un soporte 
excepcional y durabilidad.

540 gr
630 gr
770 gr

0753 (230 mm)
0754 (310 mm)
0755 (410 mm)

Más información: motionconcepts.com

* Pesos sin el kit de montaje

RESPALDOS MATRX

1 2
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Descripción del producto Peso* Nº Opción

1 Puños fijos cortos (73 mm) 332 gr (incluye tubos y fijaciones) 0751

2 Puños fijos largos (110 mm)
760 gr (incluye tubos y fijaciones)
240 gr (exluye tubos y fijaciones)

0702

3 Puños ajustables en altura, integrados 760 gr (incluye tubos y fijaciones) 0733

4 Puños plegables, posición activa/no activa 524 gr (incluye tubos y fijaciones) 0704

5 Puños ajustables en altura montaje trasero 740 gr (incluye tubos y fijaciones) 0703

* Peso por cada par

PUÑOS DE EMPUJE

1 2

3 4

5
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Descripción del producto Peso Nº Opción

1 Tapizado de asiento ligero, no ajustable en tensión 143 gr 0615

2
Tapizado de asiento estándar con una cincha de velcro central. No ajustable 
en tensión.

200 gr 0610

3 Tapizado de asiento ajustable en tensión con velcro (suave) 510 gr 0611

4
Bolsa pequeña o grande para fijar debajo del asiento con una cinta de velcro. 
(pequeña: 16x34 cm)
(grande: 24x34 cm)

pequeña: 50 gr
grande: 65 gr

0616 
(pequeña)
0617 
(grande)

5 Bolsa delantera, clip desmontable (dimensiones: 190x95x40 mm) 100 gr 0606

6
Soporte para el móvil, montado con cinchas de velcro. (dimensiones: 
125x70x20 mm)

40 gr 1746

ASIENTO

1 2

3 4

5 6
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Descripción del producto Peso Nº Opción

1
Cojín de asiento estándar con una capa de visco (espuma con memoria) o textil 
alcantara (sin visco)

910 gr 0600

2

El cojín Matrx Vi ha sido desarrollado para proporcionar un posicionamiento 
adecuado y ayudar a prevenir las escaras en pacientes con riesgo moderado 
o alto. Consta de un diseño único que divide el cojín en 3 partes combinando 
diferentes clases de espuma y ofreciendo una gran estabilidad. 

1.4 kg 0663

3

El Matrx Libra ofrece un confort superior con un alto nivel de protección y 
posicionamiento. Su diseño novedoso combina una base de espuma con una 
bolsa de gel fluido para optimizar la protección de la piel, el posicionamiento y 
adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario. Un kit de accesorios 
está disponible para usuarios con necesidades especiales como por ejemplo 
oblicuidad pélvica. 

2.0 kg 0662

ASIENTO

1

2

3



9

Descripción del producto Peso Nº Opción

1 Reposapiés 1 pieza abatible, ajustable en ángulo, de composite 280 gr SB38 1500 / 1501

2
Reposapiés 1 pieza de carbono, abatible, ajustable en ángulo, 
fijado por un extremo al plegar

160 gr SB38
1570 / 1515
1566 / 1567

3 Reposapiés dos piezas abatible, plástico 320 gr SB40
15262 / 1563 / 
1564 / 1565 / 1573

4 Reposapiés 2 piezas, carbono 240 gr 1578 / 1579

5 Tubo reposapiés Aluminio o Titanio
Aluminio: 260 gr 
Titanio: 210 gr

Aluminio: 1508 
Titanio: 1509

6 Paleta reposapiés 100 gr SB42 1513

7
Cincha pantorrillas
1 pieza para chasis rígido, 2 piezas para chasis plegable

1 pc: 50 gr  
2 pc: 100 gr

1543

8 Taloneras 2 pc: 79 gr 1530

REPOSAPIES

1 2 3

4 5 6

7 8
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Descripción del producto Peso* Nº Opción

1 Protector de ropa de carbono 360 gr 1400

2 Protector de ropa de composite (Compact attract) 460 gr 1424

3 Protector de ropa de carbono antisalpicaduras 320 gr 1405

4 Protector de ropa de carbono abatible 200 gr 1401

5 Protector de ropa de composite, abatible 320 gr 1424

6 Protector de ropa antisalpicaduras de composite, desmontable 600 gr 1425

7
Protector de ropa antisalpicaduras de carbono, desmontable (Esta opción 
incrementa en 2 cm el ancho total de la silla)

800 gr 1408

* Peso por cada par

PROTECTORES

1 2 3

4 5 6

7
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Descripción del producto Peso* Nº Opción

1
Reposabrazos ajustable en altura, carbono, desmontable, corto 
y largo, sin bloqueo

1.2 kg
1416 (corto)
1421 (largo)

2
Reposabrazos ajustable en altura, composite, desmontable, 
corto y largo, sin bloqueo

1.6 kg
1416 (corto)
1421 (largo)

3 Reposbrazos hemi (escritorio en la página 20) 1.1 kg 1422 (derecha)/1423 (izquierda)

4
Reposabrazos tubular, ajustable en altura, desmontable, abatible 
lateralmente, acolchado confort

620 gr 1411

5
Reposabrazos, desmontable, ajustable en altura, funda de 
polyester desmontable, contorno en rojo,negro o azul (longitud 
almohadilla 280 mm) (Longitud reposabrazos 280 mm)

980gr
1445 (negro)
1446 (azul)
1447 (rojo)

6 Par de fundas de reposabrazos 214 gr
1455 (contorno negro)
1456 (contorno azul)
1457 (contorno rojo)

* Peso por cada par

NUEVO

NUEVO

1 2

3 4

5 6
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COLORES

Colours THE KSL KÜSCHALL 
ADVANCE

KÜSCHALL 
R33

KÜSCHALL 
K-SERIES

KÜSCHALL 
K-SERIES attract

KÜSCHALL 
CHAMPION

KÜSCHALL 
ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL 
COMPACT

KÜSCHALL 
COMPACT attract

1. Negro Attract - - - - ✓ - - - ✓

2. Gris humo ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
3. Azul Attract - - - - ✓ - - - ✓

4. Gris Attract - - - - ✓ - - - ✓

5. Blanco marfil ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
6. Rosa Neon*** - - ✓ ✓ - - - - -
7. Rojo Neon*** - - ✓ ✓ - - - - -
8. Rojo Attract - - - - ✓ - - - ✓

9. Rosa nitro ✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ -
10. Negro mate ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
11. Gris oscuro ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ -
12. Azul mercurio ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
13. Verde menta - - - - - ✓ - - -
14. Verde Neon*** - - ✓ ✓ - - - - -
15. Amarillo Neon - - ✓ ✓ - - - - -
16. Amarillo intenso ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ -
17. Naranja dinamita ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
18. Violeta atómico ✓ - - ✓ - ✓ ✓ ✓ -
19. Negro brillante ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
20. Ámbar - - - - - - - ✓ -
21. Azul real - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
22. Gris plata ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
23. Reflejo natural - ✓ ✓ ✓ - - - - -
24. Rojo Le Corbusier - - ✓ ✓ - - - - -
25. Bronce caramelo - - ✓ ✓ - - - - -
26. Rojo real ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
27. Púrpura fuego - - ✓ ✓ - - ✓ ✓ -
28. Chasis titanio - - - ✓ - ✓ - - -
29. Chasis carbono - - - ✓ - ✓ - - -

CPS THE KSL
KÜSCHALL 
ADVANCE

KÜSCHALL 
R33

KÜSCHALL 
K-SERIES

KÜSCHALL 
K-SERIES attract

KÜSCHALL 
CHAMPION

KÜSCHALL 
ULTRA-LIGHT

KÜSCHALL 
COMPACT

KÜSCHALL 
COMPACT attract

1. B-Blue ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
2. Azul ártico ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
3. Verde oliva ✓ - ✓ ✓ - - ✓ ✓ -
4. Tecno antracita ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
5. Cromado ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
6. Champagne ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -
7. Cobre ✓ - - ✓ - - ✓ ✓ -
8. Cometa rojo ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ -

16.  Amarillo 
intenso

27.  Púrpura 
fuego

10. Negro mate

19.  Negro 
brillante

5. Blanco marfil

22. Gris plata

2. Gris humo

21. Azul real 26.Rojo real

29. Carbono**17.  Naranja 
dinamita

12. Azul mercurio

9. Rosa nitro

18.  Violeta 
atómico

13. Verde menta11.  Gris oscuro

20. Ámbar

28. Titanio**

23.  Reflejo 
natural

1. Negro Attract 4. Gris Attract3. Azul Attract 8. Rojo Attract

5. Cromado4.  Tecno 
antracita

8. Cometa rojo7. Cobre6. Champagne1. B-Blue 2. Azul ártico 3. Verde oliva

MYküschall***24.  Rojo Le 
Corbusier

15.  Amarillo 
Neon****

14.  Verde 
Neon****

7.  Rojo 
Neon****

25.  Bronce 
caramelo

6.  Rosa 
Neon****

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

*Pueden existir variaciones de color entre el catálogo y el producto.     **Color real del material, sin efecto de color      
***Personaliza aún más tu silla Küschall con Mykschall      **** Plazo: + 5 días adicionales
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Descripción 
del producto

Tamaño Ancho Peso* Nº Opción

1
Rueda Starec 
disponible en 
colores CPS

4”
5”

24 mm
24 mm

364 gr
536 gr

negro cromado tecno-
antracita

cometa 
rojo

cobre champagne b-blue azul 
ártico

verde 
oliva

0809 0861 0803 0808 0830 0825 0807 0831 0826
0819 0862 0813 0818 0833 0827 0817 0832 0828

2 Super sport 3” 24 mm 180 gr 0800

3
1. Ruedas comfort 
y
2. Everyday

4”
5”

29 mm
31 mm

384 gr
368 gr

Everyday Comfort

0801 0860
0810 0863

4 Rueda ligera
5”
6”
7”

31 mm
32 mm
35 mm

624 gr
788 gr
990 gr

0810 
0820 
0822 

5 Rueda neumática 6” 31 mm 860 gr 0821

6
Rueda Frogleg con 
llanta de aluminio 

4”
5”

36 mm
36 mm

452 g
578 gr

negro plata

0796 0797
0798 0799 

* Peso por cada par

RUEDAS DELANTERAS

NUEVO

NUEVO

1

2

1 2

3 4

5 6
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RUEDAS TRASERAS

1 2 3

4 5 6
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Descripción del producto Peso* Nº Opción

1
Ruedas Küschall Starec, radios cruzados, buje Starec sin color y 
llanta negra. Buje y llanta con CPS si se selecciona como opción

22”: 1.4 kg
24”: 1.5 kg
26”: 1.7 kg

0915

2
Ruedas High Perfomance, buje Starec negro o con CPS si se 
selecciona la opción, llanta negra

24”: 1.4 kg
25”: 1.5 kg

0908 (24”) 
0918 (25”)

3
Spinergy LXK, buje, llantas y radios negros. CPS no aplicable si 
selecciona

24”: 1.2 kg
25”: 1.3 kg

0906 (24”) 
0912 (25”) NUEVO

4
Ruedas con freno tambor integrado en el buje, 24 radios 
plateados, buje y llantas negros- CPS no aplicable si selecciona

24”: 1.6 kg 0927

5
Ruedas activa, cubiertas ligeras 7.5 bares y aros de aluminio gris 
con 6 puntos de fijación. 

24”: 3.1 kg 0921

6 Ruedas con freno tambor. 24”: 3.5 kg 1304
7 Protección antipinchazo (situada entre cubierta y llanta) 110 gr (1 pc) 1020

8
Luces pasivas. 
(1. High Performance / Spinergy LXK / Activa) (2. Starec)

1: 30 gr
2: 10 gr

1710 (montadas en radios)

1711 ((adjuntadas))

9 Placa adaptación E-Motion / Placa adaptación Twion 1.2 kg 0916 (E-Motion) / 0926 (Twion)
*Peso por cada par

1

2

7 8

9
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Descripción del producto Peso* Nº Opción

1 Cubierta Mountain Bike, solo disponible con la rueda completa (página 13) 24”: 750 gr (sin rueda) 0913

2
Cubierta Marathon Plus con protección antipinchazo Smartguard, 5 mm 
espesor goma flexible, negra

24”: 1.1 kg 1010

3 Cubierta Profile 7 bares, gris 24”: 600 gr 1002

4 Cubierta maciza gris 24”: 1.0 kg 1007

5 Cubierta maciza KIK, negra 24”: 900 gr 1006

6 Ruedas traseras cubierta maciza gris 24”: 1.1 kg 1004

7 Cubierta Schwalbe one, protección V-Guard 24”: 500 gr 1011

8 Cubierta Schwalbe rightrun, negra/azul 24”: 600 gr 1013

9 Cubierta Schwalbe Rightrun, negra/gris 24”: 600 gr 1014

*Peso por cada par

CUBIERTAS

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Descripción del producto Peso Nº Opción

1 Eje de aluminio negro 320 gr 0277

2 Eje de carbono 220 gr 0278

3 Vario-ax, caída ajustable 1°. 3°, 7°, 10° 600 gr 0276

4 Extensión rueda trasera, 3 ó 5 posiciones 198 gr / 270 gr 0248

5 Protección eje para ejes de carbono 62 gr 1750

6 Extensión rueda trasera, para sillas plegables 296 gr 0249

7 Eje Quick Release, disponible en colores CPS 100 gr N/A

8 Tetra clip (ejes para tetras) 62 gr 0909

EJES

1 2 3

4 5 6

7 8
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Descripción del producto Peso* Nº Opción

1 Aro de aluminio negro, dist. 3 ó 4 cm
22”: 592 gr / 24”: 630 gr /  
25”: 660 gr / 26”: 760 gr

1117

2 Aro de aluminio, anodizado, dist. 3 ó 4 
cm

22”: 592 gr / 24”: 630 gr /  
25”: 660 gr / 26”: 760 gr

1113 (3 cm dist.)
1114 (4 cm dist.)

3 Aro de acero pulido 24”: 1.4 kg / 26”: 1.6 kg 1104

4 Aro antideslizante recubierto con una 
goma negra, dist. 3 ó 4 cm

22”: 1.0 kg / 24”: 1.1 kg /  
26”: 1.2 kg

1102

5 Aro de titanio 24”: 808 gr
1106 (3 cm dist.)
1107 (4 cm dist.)

6 Aro Surge con gomas Strip para mejorar 
la tracción en el impulso, dist. 3 cm

24”: 1.0 kg / 25”: 1.0 kg 1120

7 24” Carbolife Curve dist. 3 cm 24”: 700 gr 1122

8 24” Carbolife Gekko, dist. 3 cm 24”: 920 gr 1121

9
1. Protector de radios transparente
2. Protector de radios negro “küsch”

22”: 480 gr / 24”: 660 gr /
 26”: 800 gr
24”: 660 gr

1200
1202

10 Protector de radios transparente y blanco 
“küschall”

22”: 480 gr / 24”: 660 gr /  
26”: 800 gr

1208

*Peso por cada par

AROS

NUEVO

NUEVO

NUEVO

1

2

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10
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desactivado

activado

desactivado

activado

desactivado

activado

FRENOS

1 2 3
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Descripción del producto Peso* Nº Opción

1 Frenos activos 290 gr 1303

2 Frenos Performance 420 gr 1302

3 Freno palanca recta 380 gr 1301

4 Freno palanca angulado 360 gr 1300

5 Freno de tiro 400 gr 1306

6 Prolongador palanca de freno 10 gr 1310

7
Frenos palanca abatible, solo para 
la familia “attract” 

259 gr 1312

*Peso por cada par

desactivado

activado

desactivado

activado

desactivado

activado

desactivado

activado

4 5 6

7
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Descripción del producto Peso Nº Opción

1 Antivuelco activo 510 gr 1pc 1705

2 Antivuelco 520 gr 1pc
1702 (derecho), 1703 
(izquierdo)

3 Pisapié 114 gr 1pc
1708 (derecho), 1709 (izquier-
do), 1718 (ambos lados)

4 Soporte para bastones 154 gr
1706 (derecho), 1707 (izquier-
do), 1719 (ambos lados)

5 Ruedas transit 1.1 kg el par 1700

6
Protección  de chasis 
traseras

20 gr el par 1729

7 Air man 1.9 kg 1716

8 Bomba de hinchado 66 gr 1715

9
Soporte para botella, con 
botella küschall

140 gr (incl. 
the bottle)

1745

10
Mesita (reposabrazos 
necesarios P9)

1.5 kg 1760

ACCESORIOS

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10
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Descripción del producto Peso Nº Opción

1 Soporte porta equipaje, activo / no activo 400 gr el par 1744

2 Protector de chasis delanteros 80 gr el par 1739

3 Bolsa de viaje küschall champion
Pequeña: 2.0 kg
Grande: 2.8 kg

1740

4 Bolsa para ruedas traseras, sirve para todas las tallas de ruedas 778 gr 1728

5 Kit de transporte incluye cinturón postural 350 gr 1770

6 Set ajuste altura trasera para küschall K-Series 40 gr el par 1727

7
Suspensiones para küschall K-Series, peso máximo usuario 100 
Kg.

770 gr
0630 (40-65kg)
0631 (65-85kg)
0632 (85-100kg)

1 2 3

4 5 6

7
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MYKÜSCHALL

TÚ ERES PARTE ESENCIAL DEL EQUIPO MYKÜSCHALL:
TÚ TIENES UNA IDEA, NOSOTROS LA HACEMOS REALIDAD

Juntos durante más de 35 años de 
innovación y experiencia, MYküschall es 
un servicio que crea y ofrece sillas de
ruedas personalizadas “diseñadas para 
vivir“. Desde personalizaciones técnicas a 
estéticas, podemos personalizar
tu silla según tus necesidades, con una 
amplia gama de posibilidades.
Basándonos en las consideraciones 
terapéuticas que tú nos facilitas, 

podemos personalizar tu próxima silla
de ruedas para que se ajuste al máximo a 
tus requerimientos posturales, y además 
mejorar tu confort y los
resultados de conducción. Desde colores 
de chasis a tapizados especiales para 
asiento y respaldo, hay muchas
personalizaciones posibles.

Tu satisfacción es lo más importante para nosotros! 
Hemos reunido empleados de küschall con

mucha experiencia y que llevan muchos años trabajando 
en la fábrica Suiza. Desde atención al cliente

hasta los ingenieros pasando por producción y calidad, 
todos los miembros del equipo trabajan juntos

con gran dedicación para ofrecer soluciones seguras a tus 
peticiones de personalización.

1
Chasis delantero 
personalizado

2 Diferentes cubiertas

3 Radios de color Spinergy LXK

4 Aros de color personalizado

5
Chasis con color 
personalizado

6 Radios de color Spinergy LXK

1 2

4 5

3

6
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Los dispositivos de ayuda a la propulsión de Alber permiten ampliar las funciones de la silla 
de ruedas para una mejor adaptación a las necesidades de los usuarios. Todos los productos 
Alber se pueden montar en su silla de ruedas Küschall con un kit de soporte especial, el cual 
no cambiará las características básicas de la silla ni su funcionalidad. 

Más información: www.alber.de

TWION
 
Eficiente, inteligente y divertido, eso es el sistema de ayuda 
a la propulsión Twion, el más ligero y rápido de la gama. 
La transmisión directa y silenciosa garantiza agilidad y un 
manejo sencillo que permite acelerar hasta 10 km / h. Las 
ruedas sólo pesan 6kg incluyendo las baterías. Además, con 
el paquete Mobility Plus, disponible como opción, el usuario 
puede utilizar aún más funciones en la App de Twion, además 
de comunicarse directamente con su Twion a través del 
smartphone. 

E-MOTION
 
El Alber e-motion fusiona movilidad activa con beneficios 
terapéuticos. Incluso los usuarios con poca fuerza pueden 
moverse independientemente con la ayuda del e-motion. 
Utilizando el mando, el e-motion se puede encender y 
apagar incluso sin estar sentado en la silla. Además se 
pueden seleccionar dos modos de potencia que garantizan 
una conducción cómoda y adaptada con precisión a las 
restricciones y necesidades de movilidad personal de cada 
usuario.

E-FIX
 
Pequeño, ligero y rápido. El e-fix convierte una silla de ruedas 
manual en una silla de ruedas electrónica ligera. Es tan fácil 
de controlar la silla de ruedas con el e-fix que lo harás desde 
el primer día. La pantalla de color claro y retroiluminada 
muestra toda la información importante de un solo vistazo. 
Los dos propulsores silenciosos pero potentes, permiten girar 
perfectamente y maniobrar incluso en espacios reducidos, o 
subir de forma segura las pendientes más fuertes. La batería 
de iones de litio se puede manejar fácilmente gracias a sus 
reducidas dimensiones,  2 kg de peso y un ancho de 8 cm.

DISPOSITVOS ALBER
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NOTAS
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Your küschall provider:


