
Menos cizallamiento. Más confort

Con Tecnología DSS (Dual Stability System) integrada

La referencia en el segmento de las 
sillas de confort multiposición

Clematis® Pro



Diseño único

Nuestra Clematis Pro ha sido concebida para minimizar 
el cizallamiento y mejorar la redistribución de los puntos 
de presión con el fin de conseguir un confort óptimo. 

Dual Stability System
La tecnología DSS maximiza la 
estabilidad de la silla en posición 
reclinada o basculada.  
Integra Puntos de fijación altos 
para minimizar el cizallamiento 
de la piel.

Confort óptimo 
Ajuste fácil y rápido para adaptar
el respaldo a cada usuario. Tres 
opciones de respaldo: respaldo 
rígido, flexible o con cinchas 
ajustables en tensión para una 
estabilidad postural precisa.

Diseño compacto
Gran maniobrabilidad incluso 
en los espacios más reducidos. 
Autopropulsión & Maniobrabilidad 
mejorada gracias a la nueva 
posición de ruedas traseras más 
adelantadas.

La Rea Clematis Pro E-Tilt ha 
sido concebida para ofrecer una 
mayor autonomía a los usuarios y 
acompañantes. Este modelo viene 
con basculación de asiento eléctrica 
de 25° de serie. Lleva reclinación 
de respaldo mediante pistón 
neumático pero este movimiento 
también puede ser realizado de 
forma eléctrica a través del mando 
(opcional). Puede conseguir más 
información sobre la Rea Clematis 
Pro E-Tilt en nuestra página web: 
www.invacare.es

> Clematis Pro E-Tilt 

> Dispositivo Antivuelco
Probado de forma rigurosa, ayuda 
al acompañante a levantar la parte 
delantera de la silla para sortear 
obstáculos (acera, pequeños 
escalones), con más facilidad. 

Le Clematis Pro sigue siendo a la vanguardia de las sillas de ruedas de confort multiposición. 
Un estudio clínico reciente sobre los efectos de la basculación de asiento y reclinación de respaldo 
en las sillas de ruedas pasivas ha llegado a la siguiente conclusión: el uso conjunto del  movimiento 
de basculación y reclinación permite conseguir un efecto positivo en el flujo sanguíneo y en  la 
reducción de las presiones en la zona isquiática en pacientes geriátricos en posición sentada.

> Respaldo modular 
Sistema modular que permite 
elegir entre diferentes tipos 
de respaldos: rígido, flexible o 
ajustable en tensión, según las 
necesidades del paciente. 

Clematis ®Pro



> Respaldo reclinable 
• Reclinación a 30°

• Basculación de asiento a 25°

•  Reposapiernas ajustables en 
ángulo  0° a 75°

•  Puntos de fijación altos para 
minimizar el cizallamiento de 
la piel

Maniobrabilidad 
incrementada
Posición de ruedas traseras 
más activa
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NUEVO

E-Tilt 

 30° 
(25° en posición  

estándar)

Mayor 
rigidez 
Soporte de ruedas 
traseras reforzado



> Matrx Contour Visco NG
Estándar en la versión configurada. 
Cojín anatómico de alta resiliencia, 
100% visco. Maxima estabilidad &
redistribución de las presiones. 

Accesorios & opciones

Lista de accesorios disponible en 
el catálogo de opciones REA

*   Estudio clínico completo (Wheelchair tilt 
in space and recline functions-Influence on 
seat interface pressure and ischial blood 
flow in an elderly population). Roland Zemp

https://www.invacare.es/es/help-support/
estudios-clinicos-invacare

> Reposapiernas ajustables en ángulo
Permiten elevar las piernas para 
incrementar  confort y posicionamiento 
cuando la silla está basculada o reclinada. 
Soportes pantorrilla multiajustables. 
Paletas ajustables en altura, profundidad y 
anchura como estándar.

> Almohadilla concava 
Moldeada por inyección, ofrece 
mayor sujeción del antebrazo. 
Parte trasera elevada para evitar el 
deslizamiento de los codos.

Anchura de asiento 
adicional 540 mm
Mayor elección 
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390 - 540 mm



Diseño & Confort
Clematis® Pro
Nuestra nueva Rea Clematis® Pro ha sido 
diseñada para ofrecer a los usuarios una 
experiencia de conducción y de confort única. 

Su chasis compacto  permite una 
maniobrabilidad óptima, especialmente en 
interiores. Las ruedas

traseras están situadas en una posición 
más avanzada para garantizar un acceso 
facilitado a los aros para los usuarios que se 
autopropulsan.

Clematis ®Pro



Datos Técnicos*

Tel: +34 972 49 32 14
contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
Avenida del Oeste nº50, 1º 1ª
46001 Valencia
España

Tapizado Color chasis

Beige
perla

Dartex 
Negro
TR26

Anchura  
asiento 

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual 
del usuario, consulte la página web www.invacare.es

Altura  
asiento 

Profundidad 
asiento 

Regulación de 
los reposapiés 

Largo total con 
reposapiés 

Altura total  

Pendiente máxima 
con frenos de  

estacionamiento  

Reclinación de 
respaldo 

Peso máx.  
usuario 

Ángulo  
de asiento 

Peso total 

Anchura  
total 

Peso de  
transporte 

Clematis Pro  
Clematis Pro E-Tilt 

Clematis Pro  
Clematis Pro E-Tilt 

Clematis Pro  
Clematis Pro E-Tilt 

390/440/490/ 
540 mm (1) 

390/440/490/ 
540 mm(1)

420 -  
480 mm (2)

430 - 500 mm 

400 - 450 mm

355 - 465 mm
355 - 465 mm

1060 mm  
(Rueda de 24” )

1040 mm  
(Rueda de 12”)

1)  Anchuras 390/440/490 mm incluyen ensanchadores de reposabrazos 100 mm en cada lado.  
Anchura 540 mm: reposabrazos con soporte doble y chasis ajustable como estándar.

2) 430 - 500 mm con anchura 540 mm
3) Incluye batería

 
Rea y DSS (Dual Stability System) son marcas registradas de Invacare® International.  
Rea Clematis Pro ha sido diseñada con sistema DSS (Dual Stability System).  
Garantiza mayor estabilidad y seguridad para el usuario en fases de cambios posturales :  
basculación de asiento y reclinación de respaldo.

0° - 25°
0° - 30°

A partir de 37,5 kg 

0° - 30°
0° - 30°

135 kg 
135 kg

AA+200 mm
AA+220 mm

(freno tambor)

A partir de 20 kg
A partir de 25 kg(3)

Máx. 1200 mm 
Máx. 1200 mm

7°
7°

570 - 710 mm 230 - 350 mm

Altura  
respaldo  

Altura  
reposabrazos 
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