
Silla de entrada en la gama Action  
con alta funcionalidad. 

Action® 1 R

Trusted Solutions,
Passionate People®



Reposapiés elevables

Los reposapies elevables 
Eco proporcionan un 
confort extra para los 
usuarios.

Action1 R – Ruedas 12”

Versión kit transit más fácil 
de maniobrar en interiores.

Datos técnicos

Versión 
auto-propulsable

380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 mm

425 mm 3° 495 mm 0° / 7° 430 mm 70°

Versión 
auto-propulsable

330 - 455 mm

240 mm Ancho de asiento  
+ 195 mm 5

250 mm 1085 - 1125 mm 835 - 875 mm 950 mm

Color chasis Tapizado

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

Ancho de asiento
Profundidad de 

asiento
Ángulo de 

asiento
Altura asiento/

suelo
Ángulo de 
respaldo

Altura de 
respaldo

Ángulo parte 
delantera del 

chasis

Regulación 
de los 

reposapiernas

Altura totalAncho total 4 Largo total 4
Largo total sin 

reposapiés

Peso máximo 
del usuario

Radio de giro 2
Pendiente 
máxima 1

Peso de  
transporte 3

Altura de 
reposabrazos

Peso total

Ancho plegada

Versión 
auto-propulsable

125 kg A partir de  
17.5 kg 

A partir de  
10 kg 

5.  Ancho de asiento + 195 mm (ruedas 24”) 
Ancho de asiento + 160  mm (ruedas 12”)

Nylon negroGris Plata

Dispositivo antivuelco

Proporciona estabilidad 
en pendientes o suelos 
irregulares.

La Action1 R es una silla de ruedas de entrada en la gama Action, lo cual no compromete su funcionalidad. Su chasis de acero 
plegable por cruceta ha sido desarrollado basándose en las décadas de experiencia en diseño de Invacare. La Action1 R está 
disponible en dos versiones: auto-propulsable con ruedas de radios de 24 “ para usuarios más activos y una versión de kit transit 
con ruedas pequeñas de 12”, para los usuarios más dependientes.

• Funcionalidad y confort mejorados
• Seis tallas y dos versiones
• Calidad comprobada por un líder de mercado

Fiablididad y calidad aseguradas  

Con años de experiencia en sillas de acero, 
la Action1 R es un silla fiable y robusta.

Por favor, tenga en 
cuenta que 
los colores reales 
pueden variar 
ligeramente de los 
del catálogo.

Funcionalidad mejorada

Los nuevos reposabrazos se abaten para facilitar las transferencias. Las almohadillas se pueden montar en dos posiciones: corta 
o larga, según el soporte que necesita el paciente. Además se pueden quitar fácilmente para el transporte.

Azul Oceano

1. Estabilidad 
Pendiente máxima con los frenos: 7º 
Estabiliad cuesta abajo: 18º 
Estabilidad cuesta arriba: 9º 
Estabilidad pendiente de costado: 19º

2. Radio de giro  
Radio de giro mínimo: 915mm

3. Dimensiones plegada  
Altura plegada: 735 - 950 mm 
Profundidad plegada: 1025 mm 
Ancho plegada: 250 mm

* 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 departamento de 
atención al cliente.
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4. Dimensiones totales   
En algunas configuraciones, el ancho total o la longitud 
exceden los límites autorizados, el acceso a las salidas 
de emergencia es imposible

Esta silla de 
ruedas no está 
destinada a 
ser utilizada 
como asiento 
en un vehículo


