Invacare Actio2
Rollator 2 ruedas de referencia
• Ancho

total de ¡550 mm!
• Muy ligero: solamente 5 kg.
• Mejor maniobrabilidad gracias a la posición de las ruedas
en el exterior del marco.
• Puños de forma anatómica ajustables en altura.
• Asiento bicolor, cómodo y acolchado.

Piezas :
➊
➋
➌
➍
➎
➏

1452069
1513994
1518612
1514306
1514237
1536773

Empuñaduras anatómicas (par)
Asiento
Kit fijaciones asiento
Contera trasera
Rueda delantera
Palomilla ajuste altura (par)

➏

Plegado

➍

Asiento acolchado

➎

Soporte de bastones
(accesorio)
Ref.1452454

Invacare P429/2 DELTA
Rollator de 3 ruedas

Piezas

• P
 uños ergonómicos regulables en altura para un mejor
soporte.
• Sistema de plegado sencillo para facilitar su transporte y
almacenaje.
• Sistema de frenos por cable
• Cesta con bandeja y bolsa de transporte.
• Neumáticos macizos blandos para una mejor conducción,
mayor maniobrabilidad y durabilidad.

Bolsa incluida

Rollators

● 1452069
● 1515539
● 1515538
● 1452072
● 1515540
● 1452451
● 1515541
● 1515543

Empuñaduras anatómicas (par)
Sistema completo de frenos
Cesta con bandeja
Palomilla ajuste de altura (par)
Bolsa
Rueda trasera
Horquilla y rueda delantera
Sistema de plegado

Ruedas

Trusted Solutions,
Passionate People®

Cesta con bandeja

Invacare Banjo
Rollator 4 ruedas

Piezas

• S
 istema de frenos por cable, muy fácil de accionar.
• Equipado con bloqueo de freno para mayor seguridad.
• Sistema de plegado sencillo para facilitar su transporte y
almacenaje.
• Espacio suficiente entre puños y chasis que permiten
caminar derecho.
• Puños anatómicos que ofrecen más apoyo y mejor
accesibilidad a los frenos.
• Equipado con una bandeja transparente, una estantería
y una cesta removible; también lleva como estándar un
soporte para bastón.

Ruedas grandes
Para mayor
maniobrabilidad.

● Bandeja		
● Cesta		
● Puños ergonómicos (el par)
● Sistema de frenado (sin puños)
● Rueda delantera con horquilla
● Rueda posterior
● Asiento		
● Kit de pieza de fijación
● Bandeja base
● Sistema de bloqueo

Puños anatómicos
Para un buen soporte.

1452047
1452157
1452069
1452068
1452450
1452451
1452452
1452072
1452407
1452453

Bandeja transparente y
canasta.

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

Actio 2 1513721

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Profundidad
total

Ancho interior

Altura total

Altura asiento
- suelo

550 mm

WIDTH BETWEEN WHEELS

Diámetro de
rueda

630 mm

380 mm

740 - 1000 mm

Delta P429/2

670 mm

600 mm

460 mm

810 - 940 mm

Banjo 1452442

600 mm

690 mm

440 mm

710 - 980 mm

Peso max.
usuario

Ancho plegado

610 mm

410 mm
390 mm

Peso producto

MAX. USER WEIGHT

WIDTH BETWEEN HANDLES

550 mm

Actio 2 1513721

Distancia entre
puños

110 mm

5 kg

190 mm

6 kg

190 mm

9 kg

130 kg

Delta P429/2

135 kg

Banjo 1452442

130 kg

260 mm

Burdeos
(Delta)

RAL 9006
(Banjo)

Color
Aluminio
(Actio 2)

369

