
PROMOCIÓN KÜSCHALL

PACK LIBERTY*
Este pack incluye un descuento de
hasta 320 € P.V.P. para cualquier
opción de los modelos Küschall.

HASTA 
320 € P.V.P.

¡GRATIS!

Promoción válida  del 2 de Mayo al 30 de Junio de 2017
*Limitado a una sola opción



PROMOCIÓN KÜSCHALL

OPCIONES DEL PACK LIBERTY

Rueda High Performance

• Muy ligera: 700 gr (unidad) 
• 24 radios negros de alta resistencia
• Llanta negra
• Buje color CPS (si seleccionado) P.V.P 319,04 €

Kit de colores CPS

• 8 colores CPS para personalizar tu 
silla (según modelo)

• Posibilidad de combinación con 27 
colores de chasis

Nuevos aros Carbolife Curve & Gekko

• Carbolife Curve L: más ergonómico 
y mayor agarre que aro estándar. Es 
anodizado. Anchura: 24 mm –
Altura: 31 mm

• Carbolife Gekko: para usuarios con 
movilidad limitada o poca fuerza –
Anchura: 24 mm - Altura: 34 mm . 

P.V.P 319,04 €

P.V.P 285,00 €

P.V.P 302,00 €
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PROMOCIÓN KÜSCHALL

OPCIONES DEL PACK LIBERTY
Ruedas delanteras Froglegs

• 4” o 5”
• Diseño & Confort: Más anchas para 

una mayor absorción de los 
impactos.

• Llantas de aluminio negro o gris. P.V.P 91,93 €

Tapizado de respaldo transpirable 
Aero back

• Funda de tejido microventilado que 
transpira

• Cinchas de velcro regulables en 
tensión

Eje de ruedas traseras de carbono    
(K-series,  Advance)

• Peso reducido vs aluminio (‐110 gr)
• Diseño estilizado

P.V.P 173,02 €

P.V.P 124,37 €

P.V.P 288,35 €

Suspensiones (Kuschall K-series)

• Para una mejor absorción de los 
impactos.

• 3 modelos según el peso del 
usuario.

• Ajustables .



PROMOCIÓN KÜSCHALL

OPCIONES DEL PACK LIBERTY

Invacare® Matrx Libra

• Diseño novedoso que combina una 
base de espuma con una bolsa de 
gel fluido

• Mayor estabilidad que el aire.
• Optimización de  la protección de la 

piel y del posicionamiento

P.V.P 240,00 €

Respaldo de titanio (Kuschall K-series, 
R33, Advance)

• Peso reducido vs aluminio (hasta 
140 gr vs aluminio)

• Diseño estilizado
• Mayor resistencia a los rasguños

Puños plegables

• Diseño moderno y discreción
• Fáciles de plegar
• Ligeros

P.V.P 266,05 €

P.V.P 227,12 €

P.V.P 230,52 €

Nuevos reposabrazos 
(Küschall Compact/Ultra Light)

• Abatibles, desmontables y 
regulables en altura 

• Sistema de bloqueo.
• Incluyen funda  (3 colores). 



PROMOCIÓN KÜSCHALL

OPCIONES DEL PACK LIBERTY

Opción SK – Küschall Champion

• La silla plegable más compacta del 
mundo gracias a su chasis plegable 
en la parte delantera 

P.V.P 450,00 €

Rueda Spinergy LXK

• Diseño exclusivo Küschall
• Peso ultra reducido: 600 gr (cada rueda) 

100 gr menos que una rueda estándar
• 18 radios de fibra de vidrio
• Buje y llanta negros
• Diseño dinámico y rígido P.V.P 567,79 €

Las sillas activas Kuschall se caracterizan por ser muy configurables
gracias a su gran número de tallas y opciones. Para conocer todas las
opciones disponibles y disfrutar de nuestra increíble oferta, consulta el
catálogo en nuestra web. www.invacare.es
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