
El chasis perfecto para 
asientos a medida.

Azalea® Base

Trusted Solutions,
Passionate People®



Numerosos puntos de anclaje

El asiento dispone de distintos agujeros 
de fijación y un espacio más abierto en 
la parte trasera.

Características y opciones

Fijación arnés

Para acoplar diferentes tipos de 
arneses.

Datos Técnicos 1

Rea Azalea Base 340/390/ 
440/ 490 mm  
(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm 
430 - 500 mm

400/450 mm 600 / 700 mm 240 - 360 mm 330 - 500 mm -1º+23º (22"/24") 
+1º+25º (16")

Rea Azalea Base

0° - +30°

SW 2 +280 mm  
(24"+freno tambor) 
SW 2 +260 mm (24") 
SW 2 +220 mm (16")

900-1300 mm 900 - 1020 mm 20 kg Max 135 kg 15 kg

Color chasis

Pendiente máxima 
con freno de 

estacionamiento

ISO 7176-19 7°

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra 
web www.invacare.es

1.  Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a 
cambio. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente. 

2. SW=Ancho de asiento

Ancho de 
asiento

Profundidad 
asiento Altura asiento

Altura 
respaldo

Altura 
reposabrazos

Regulación de 
los reposapiés

Ángulo de 
asiento

Ángulo 
respaldo 

Ancho total Alto total Largo total Peso total
Peso máximo 

del usuario
Peso de 

transporte
Prueba de 

choque

Gris Perla Azul Arena Rojo Verde eléctrico

Asiento a medida

Conozca a la última de las Azalea: la Azalea Base. Gracias a su chasis único con múltiples 
posibilidades de ajustes, la Azalea Base es ideal para acoplar cualquier sistema de asiento 
ortopédico. Además, es compatible con los accesorios de la Rea Azalea (excepto los soportes de 
tronco). Una de las características más destacadas es la basculación de asiento con transferencia 
de peso para mantener una estabilidad óptima de la silla, gracias al sistema exclusivo DSS (Dual 
Stability System).

Placa de asiento con cuña

Permite conseguir un ángulo de asiento 
adicional de +5º en la parte delantera o 
trasera del asiento.

La Rea Azalea Base ha sido diseñada especialmente para usuarios que 
requieren un asiento a medida. Este modelo goza de todos los avances 
tecnológicos de la Rea Azalea como por ejemplo la basculación de 
asiento con transferencia de peso. 
Es la silla ideal para usuarios que buscan estabilidad, seguridad y que 
requieren un asiento personalizado. La Rea Azalea Base está disponible 
a partir de un ancho de asiento de 34 cm y en 5 colores: gris perla, azul, 
arena, rojo y verde eléctrico.

67Rea y DSS (Dual Stability System) son marcas registradas de Invacare® International.


