
Sillas de P
CI



La silla de paseo Swifty ha sido desarrollada 

teniendo en cuenta las necesidades clínicas de 

los niños, así como las exigencias de los padres. 

Se pliega fácil y rápidamente, y gracias a su 

peso reducido (sólo 12,4 kg), puede guardarse 

de forma sencilla en cualquier maletero.

Además es adaptable al crecimiento del 
niño. Permite regular la profundidad de 

asiento, la longitud de pierna, y la reclinación 

del respaldo de 90 a 115º.

Sencillo ajuste del ángulo del 

respaldo, de 90 a 115º

Ligera, plegable y muy 
fácil de transportar 



Características standard
 - Chasis ligero, completamente plegable

 - Tapicería transpirable, muy confortable y 

    extraíble para su lavado. 

 - Profundidad de asiento ajustable de 22 a 28,5 cm

 - Respaldo ajustable en ángulo de 90 a 115 º

 - Reposapiés ajustables en altura y ángulo

 - Longitud de pierna ajustable: 16 - 33 cm

 - Empuñadura ajustable en altura

 - Cinturón en H de serie para mayor seguridad

 - Ruedas delanteras de 7,5 “

 - Ruedas traseras de 10”

 - Amplia gama de accesorios disponibles

Se pliega fácil y rápidamente, y gracias a su peso reducido 
puede guardarse de forma sencilla en cualquier maletero.

Fácil plegado

Sencillo ajuste del ángulo del 

respaldo, de 90 a 115º Asiento ajustable en profundidad de 22 a 28,5 cm

Dimensiones de la silla plegada: 

61 x 38 x 73 cm Plataforma reposapiés abatible
para facilitar las transferencias

Con una gran variedad de accesorios 
disponibles para poder adaptar la silla a 
las necesidades clínicas de distintos tipos 
de usuarios.

Ligera y confortable
- Sólo 12, 4 kg 

- Ajustable en profundidad

Crash Tested
Aprobada para ser utilizada como asiento 

durante su transporte en un vehículo. 

Para ello es necesario adquirir como 

accesorio los anclajes para el transporte en 

vehículos.



Swifty - Accesorios

Capa transparente

Bandeja transparente

A6822

Cinturón de 2 puntos

A8420

Cuña abductora

A6620/5

A6638/1

Soportes con cinturón

A6633/1A6634/5

Soportes de tronco

Cinchas para los pies

A6648/1

Cesta portaobjetos

A6813

Ayuda subebordillos

A6829/1

Chaleco de seguridad

A6631/51 (pequeño)  
A6632/51 (Mediano)

Barra protectora

A6833/1

A6616/51 (pequeño)  
A6617/51 (Mediano)

Peto mariposa



Capota

Protectores de tubo

A6622/5

A6637/61

Arnés Pélvico

A6614/51

Anclaje para el transporte 
en vehículos

A6830

Soporte de cabeza

A6824

Saco de invierno

A6618/5

Saco con capota

A6637/6

Sombrilla

A6594

A6739

Funda completa lluvia 
para capota

A6834

Reductor de asiento
Reduce el ancho de asiento de 
34 a 22 cm y la profundidad 

hasta 16 cm



Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41 

48498 Arrankudiaga, Vizcaya

Tel.: 902 14 24 34 

Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

Accesorios y opciones
Si quieres ver la gama completa de accesorios consulta la hoja de pedido de la silla Swifty.

34 cm

22 a 28,5 cm

62 cm

16 a 33 cm

De 90º a 115º

90º

15º

31 x 18 cm

61 cm

Anchura de asiento: 

Profundidad de asiento: 

Altura de respaldo: 

Longitud de pierna: 

Reclinación de respaldo: 

Ángulo de reposapiés:

Ángulo de asiento:

Tamaño de reposapiés:

Anchura total:

Altura total

Longitud total:

Dimensiones plegada:

Altura de las empuñaduras:

Ruedas delanteras:

Ruedas traseras:

Peso máximo de usuario:

Peso: 

102 cm

98 cm

61 cm x 38 cm x 73 cm

91 a 119,5 cm

7,5 „

10“

35 kg

12,4 kg

Especificaciones técnicas

12,4 
kg

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise 

Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 

especificaciones indicadas sin previo aviso

 

 

 

102 cm

34 cm

22 a 28,5 cm 62 cm

61 cm 98 cm

35 kg

max

16  a 33 cm

90 a 115º

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm
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