
   

 

CATÁLOGO  Y  TARIFAS  2019 

 
Celrà, 11 de febrero de 2019 

 
 

Apreciado cliente,  
 

Nos complace hacerle llegar nuestro nuevo Catálogo 2019 y la Tarifa de productos con P.V.O.  en 
vigor a partir del 18 de febrero de 2019.  Le recordamos que los catálogos y las tarifas P.V.P. los 
encontrará en nuestra página web dentro de cada producto y agrupados en la sección Recursos 
especialmente desarrollada para facilitar la descarga de los archivos.   

 

Esta nueva edición 2019 incluye todas nuestras gamas de producto con las siguientes novedades: 
 

LÍNEA SELECCIÓN: 
Sillas electrónicas: Incorporación de la nueva Invacare® Bora Tilt, una 
silla electrónica de tracción trasera, con asiento Modulite estándar 
desmontable y basculación de asiento eléctrica a un precio imbatible. 
Las sillas electrónicas Kite & Storm4 vienen ahora equipadas con 
motores DuraWatt 12 km/h y baterías de 73Ah como estándar.  
En la gama media alta: la electrónica inteligente LiNX con mandos 
especiales como el occipital con sensores de proximidad, el mando 
mentón, sensible y el mando reforzado. Accesorios para joysticks de 
la gama Bodypoint, compatibles con sillas con electrónica LiNX. 
Se descataloga la electrónica ACS (excepto para Pronto M41, Storm4 
y Storm4 Ultra Low Maxx).  

Sillas manuales:  en la gama Action se incorpora la nueva silla activa Action5 Rigid, junto con la 
versión plegable de la Action5.  

Dispositivos de Ayuda a la Propulsión: incorporación del nuevo E-Motion M25 y de la handbike 
eléctrica E-Pilot, ambos productos con altas prestaciones y conexión con el Smartphone. 
 
LÍNEA POSICIONAMIENTO:  
Nuevo cojín de espuma y gel fluido de silicona Revolve, para usuarios con alto riesgo de desarrollar 
úlceras por presión. Se descatalogan el cojín Dune y los accesorios de posicionamiento Pro-tech. 
 
LÍNEA DIFUSIÓN: 
Se incorporan los últimos lanzamientos de las grúas de elevación Birdie®EVO 180 kg y su versión 
compacta, Birdie®EVO COMPACT 150 kg con innovaciones como el Smartlock® y el Slow’R®.  
En colchones encontrará la nueva versión del sistema estático y dinámico de alto riesgo de 
prevención de desarrollo de escaras Softform®Premier Active 2RX.  

Dentro de Higiene la familia de sillas de ducha AQUATEC Ocean Ergo más ergonómica, clínica y 
segura para el usuario y el cuidador, en su versión ruedas de 5” y 24”, estándar y XL, también la 
Ocean Vip Ergo con el nuevo sistema de basculación y la Ocean Dual Vip Ergo con reclinación de 
respaldo. Y para completar la gama de barras de apoyo, la nueva barra con ventosa Invacare® 
Stileo H170 de 30 cm.   

También encontrará lanzamientos como el innovador AQUATEC Pure Bidet y las nuevas camas 
Invacare®SB755 con 2 anchos de somier: 90 y 120 cm; y la cama especialmente diseñada para 
niños Invacare®ScanBeta con una completa gama de accesorios. Recuerde que disponemos de 
servicio de montaje de camas para todos los modelos de camas y sillones eléctricos. Consulte con 
el Departamento de Atención al Cliente.   
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Le recordamos que para estar al día de todas las novedades puede entrar a www.invacare.es, 
donde encontrará noticias, información de productos y acceso a las microsites específicas. 
También puede seguir a Invacare España en Facebook, suscribirse al canal YouTube para recibir 
alertas de nuevos videos y leer interesantes artículos en el blog Passionate People. En la página 
“Formaciones” de la web y del catálogo encontrará el programa de Formaciones INVAcademy 
2019 ¡Apúntese ya!   
 
Además, tenga en cuenta nuestro servicio Invacare Profesional donde podrá consultar sus 

precios, hacer presupuestos y comprar recambios o productos fácil y rápidamente en un solo 
click. 
 

Si necesita más información, no dude en ponerse en contacto con el Delegado Comercial en su 
zona o con el Departamento de Atención al Cliente.  
 
Aprovechamos la oportunidad para agradecerle la confianza que siempre deposita en Invacare®, 
le saludamos muy atentamente y le deseamos un año lleno de éxitos. 
 

  

François AVIO Ester PUIGDEMONT 
Director de Ventas & Marketing Country Manager 

     

 
 


