
CALIDAD Y 
SIMPLICIDAD



La silla Compact attract responde a las 
necesidades de los usuarios que buscan 
una silla de ruedas activa y plegable. Ofrece 
númerosos ajustes para garantizar una posición 
sentada óptima, una gran maniobrabilidad y una 
conducción fácil y agradable.

Equipada con pescantes abatibles 
y desmontables para facilitar las 
transferencias, la küschall attract 
es una silla confortable, práctica 
y eficaz. Está disponible en 4 
colores de chasis modernos,  
con acabado mate.
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Anchura de asiento:
360 - 500 mm
incrementos de 20 mm

Profundidad de 
asiento:
360 - 500 mm
incrementos de 20 mm

Altura de asiento:
Delantera: 430 - 520 mm
Trasera: 400 - 490 mm
incrementos de 10 mm

Largo de pierna:
380 - 460 mm
incrementos de 10 mm

Altura de respaldo:
330 - 495 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo:
82°/86°/90°/ 
94°/98°/102°

Pendiente máxima 
segura:
7°

Radio de giro:
920 - 1125 mm

Longitud total: 
70°: aprox. 985 mm
90°: aprox. 895 mm
Sin reposapiés: 690 mm

Anchura total:
Ancho de asiento 
+180 mm

Anchura total plegada:
aprox. 300 mm

Peso total:
aprox. 11.3 kg

Peso de transporte
(sin ruedas traseras):
aprox. 8.7 kg

Peso máx. usuario:
130 kg

Prueba de choque
(ISO 7176-19)

Para más información contacte con nuestro departamento de 
atención al cliente o visite nuestra web: www.invacare.es

*  Todas las medidas contenidas en este catálogo son 
orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una 
configuración estándar. En caso de duda, póngase en 
contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.


