
Un silla ligera con más opciones 
de configuración.
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NG Light
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Características y opciones

Datos técnicos 1

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es
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1.  Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, 
sujetas a cambios y corresponden a una configuración estándar. 
En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departa-
mento de atención al cliente. 

Consulta los colores disponibles en el catálogo Action3
NG
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La versión más activa y ligera de la gama ActionNG

La silla Invacare Action3
NG Light es una silla manual ligera (a partir 

de 13 kg) gracias a su chasis de aluminio plegable por cruceta. Ha 
sido diseñada  para usuarios que disfrutan de una vida activa. Está 
equipada de serie con protectores de ropa antisalpicaduras, respaldo 
más corto, soportes de horquilla más ligeros y ruedas traseras activas . 
Al ser un modelo versátil, también se puede personalizar con opciones 
más “clásicas” para usuarios menos activos. 
La nueva Action3

NG Light ¡Una versión tan especial como tú!

Ligereza

Con un peso reducido de 13 kg. y un chasis plegable 
por cruceta, la silla Action3NG Light ofrece unos 
resultados de desplazamiento y una moniobrabilidad 
excelentes. Gracias a un gran número de opciones, 
la Action3NG Light se puede personalizar según las 
necesidades de cada usuario: activos o más pasivos. 

Confort y atracción

La silla Invacare Action3NG Light viene equipada con 
el nuevo tapizado de respaldo acolchado ajustable 
en tensión bi-material negro de 3 cinchas con 
soporte lumbar y bolsillo trasero para un confort y 
posicionamiento óptimo. El usuario puede elegir entre 
8 colores atractivos para personalizar su Action3NG 
Light. 
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Respaldo ajustable en tensión 
(3 cinchas) con soporte lumbar 

Altura 350 mm (ajustable a  
400 mm). 

Ruedas traseras activas

24’’x 1’’ radios radiales, cubierta 
neumática negra (-800 gr). Las 
ruedas más ligeras de la gama.

Protectores de ropa 
antisalpicaduras y tapizado negro

Opciones de reposabrazos 
abatibles , desmontables o 
tubulares como opción.


