THE KSL®

UNLIMIT
YOUR WORLD*
En Küchall, pensamos que nada es imposible. La silla
THE KSL® le ofrece una solución para mejorar su calidad
de vida, incrementar su autonomía y alcanzar sus metas.
Unlimit your world*.

THE KSL

®

THE KSL® es sinónimo de elegancia. El encuentro entre
innovación puntera y diseño minimalista. The KSL® es
una silla totalmente hecha a medida para responder
a las necesidades de los usuarios activos que saben
perfectamente lo que quieren: una silla de ruedas
Super Light*** con un diseño depurado y sobrio.

HIDROFORMADO
Gracias a su chasis hidroformado cuya parte delantera está
totalmente soldada, THE KSL® goza de unos resultados de
desplazamiento increíbles. Esa tecnología puntera ofrece
más rigidez y robustez y un peso más ligero que algunas
sillas de carbono. Es el modelo ideal para usuarios que
buscan una silla con mucho estilo y el rendimiento más alto.

** Su mundo no tiene límite
** Super ligera

PARTE DELANTERA
DEL CHASIS
HIDROFORMADA
Incrementa la rigidez. Tubos
tridimensionales para mejorar la prensión
y la ergonomía.

FRENO ACTIVO LIGERO
El nuevo freno de aluminio es único en el
mercado. Consta de un diseño depurado y ligero.
Es muy efectivo y se activa con poca fuerza.

EJE DE RUEDAS
TRASERAS DE CARBONO
Varios componentes de carbono están disponibles
para optmizar el peso y maximizar los resultados de
desplazamiento.

REPOSAPIÉS
THE KSL® está equipada de un reposapiés
de titanio (opcional) que permite una
reducción del peso y ofrece un diseño único.

THE KSL®

CHASIS
TOTALMENTE
SOLDADO
Los flancos del chasis han
sido totalmente soldados para
garantizar una estética perfecta
y un rendimiento óptimo. Con un
peso de transporte a partir de 4.3
kg, THE KSL® es la silla Kuschall
más ligera de la gama.

AROS DE
PROPULSIÓN
CARBOLIFE
Los aros Carbolife son muy
ergonómicos para un mayor agarre
con menos presión a nivel de las
muñecas, lo que permite mejorar la
conducción y minimizar el cansancio.

HORQUILLAS
Nuevo diseño con rodamientos integrados con el fin
de reducir la suciedad y facilitar el mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS PERSONALIZACIÓN
CLAVES
HECHA A
MEDIDA

1

ELEGIR EL COLOR DE CHASIS

Con el eje de ruedas traseras
soldado, THE KSL® es una
silla hecha a medida para una
concepción más ligera. La silla
Super Light ofrece una calidad
inigualable y un diseño minimalista.

SUPER LIGERA

Blanco puro

Gris antracita

Rojo Carmin

Azul Celeste

Negro espacial

2

ELEGIR EL TIPO DE CALCOMANIA

3

ELEGIR EL COLOR DE CALCOMANIA

THE KSL® puede estar equipada
con componentes de carbono, lo
que permite conseguir una ligereza
increíble, casi comparable a la de un
chasis de carbono.

ELEGANTE
Nuevo diseño más moderno con
tubos planos que reducen los
puntos de presión y mejoran el
confort y la estabilidad de los
miembros inferiores.

HIDROFORMADO

Rojo

Negro

La tecnología del hidroformado ofrece
más posibilidades a la hora de crear
formas complejas y permite una mejor
distribución de la materia. Gracias
a esta tecnología, los diseñadores
e ingenieros han podido desarrollar
una silla increíblemente ligera con
un chasis más rígido que la versión
anterior.
Gris
claro

Dorado

Rojo

Azul

Gris
oscuro

Negro

DATOS TÉCNICOS
ANCHURA DE
ASIENTO

PROFUNDIDAD
DE ASIENTO

LARGO DE
PIERNA (UL)

ALTURA DE
RESPALDO

ÁNGULO DE
RESPALDO

340 – 440 mm
Incrementos de 20 mm

385 – 485 mm
Incrementos de 25 mm

350 – 500 mm
Incrementos de 10 mm

270 – 420 mm
Incrementos de 15 mm

74° / 78° / 82° /
86° / 90°

ALTURA DE
ASIENTO

ÁNGULO DE
CHASIS

ANCHURA
TOTAL

LONGITUD
TOTAL

Delantera: 450 – 530 mm
Trasera: 400 – 480 mm
Incrementos de 10 mm

75° / 90°
Chasis en V o incurvado
(aducción)

Anchura de Asiento
+ 170 mm

75°: aprox. 800 mm
90°: aprox. 730 mm

POSICIÓN
CENTRO DE
GRAVEDAD

CAÍDA

PESO TOTAL

PESO DE
TRANSPORTE

PESO MÁX.
USUARIO

0º / 3º / 6º

aprox. 6.8 kg

aprox. 4.3 kg

100 kg

80 mm / 95 mm / 110 mm/
125 mm / 140 mm

Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y
compacta posible. El peso y las medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro
Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web: www.invacare.es

Invacare IBERIA
Tel. (34) 900 992 841
E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es
Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico consta de marcado CE. Por favor,
leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla.
Küschall es una marca registrada. Todos los datos contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la impresión. küschall
se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
© 2020, Invacare International GmbH. Todos los derechos reservados. ES

