
Una forma más ligera de 
desplazarse.

Alu Lite

Trusted Solutions,
Passionate People®



Respaldo partido

Reduce la altura de la 
silla para transportarla 
con más facilidad.

Opciones y características

Frenos para el 
acompañante

Con sistema de bloqueo 
para mayor seguridad.

Datos Técnicos 1

Invacare Alu Lite 405 / 455 mm 430 mm 0° 490 mm 0° 450 mm 80°

Invacare Alu Lite

340 - 460 mm

230 mm Ancho de asiento  
+ 110 mm

250 mm 1030 mm 760 mm 945 mm

Color de chasis Tapizado

12,5° 890 mm

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

Ancho de asiento
Profundidad de 

asiento
Ángulo de 

asiento
Altura de 
asiento

Ángulo 
respaldo 

Altura de 
respaldo

Ángulo parte 
delantera del 

chasis
Regulación de 
los reposapiés

Altura totalAncho total 
Largo total (con 

reposapiés)
Largo total sin 

reposapiés

Peso máximo 
del usuario

Radio de giro
Pendiente 
máxima

Peso de 
transporte

Altura de 
reposabrazos

Peso total

Ancho plegada

Invacare Alu Lite 100 kg 12 kg 10,2 kg 

Azul Nylon negro

Fácil de transportar y guardar

Con su chasis de aluminio, unas compactas dimensiones y un respaldo partido, la 
Invacare Alu Lite es una silla muy fácil de plegar y de transportar en el maletero del 
coche. Sólo hace falta quitar los pescantes, plegar el respaldo y el chasis. 

Chasis plegable por 
cruceta

Una vez plegada, la Alu Lite 
ocupa muy poco espacio.

Gracias a su chasis de aluminio, 
la Invacare Alu Lite tiene 
un peso reducido para una 
maniobrabilidad cómoda y un 
fácil transporte.

La silla Invacare Alu Lite está 
disponible en dos anchos de 
asiento: 405 y 455 mm. El 
chasis es de color azul y el 
tapizado es de nylon negro. 

Empujar ya no es un problema

La maniobrabilidad de una silla es un punto clave. Por lo tanto, la Alu Lite es muy fácil 
de empujar, tanto dentro como fuera de casa. Gracias a sus compactas dimensiones, 
desplazarse en espacios reducidos nunca más será un problema.

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