
SILLA DE RUEDAS
MARINA-ANFI

• Gran flotabilidad y estabilidad : dispone de dos apoyabrazos flotadores y 
de ruedas anchas que permiten el desplazamiento sobre cualquier terreno (playas, 
piscinas con rampa,...).

•  Confortable y fácil uso: facilita la transferencia de personas con 
movilidad reducida para bañarse o descansar en una posición muy confortable.

• Diseño y comodidad: fabricado con materiales de alta resistencia, de  fácil 
limpieza, se desmonta y se pliega rápidamente para su transporte o 
almacenamiento.

• Seguridad: debe ser usada con la asistencia de otra persona, respetando las 
precauciones de seguridad y normas vigentes.
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 CARACtERIstICAs tÉCnICAs

ComPonEntEs PRInCIPALEs DE LA sILLA

•   El respaldo y el reposapies son de malla de poliéster lo que 

favorece:

   - el desalojo del agua y de la arena

   - una mayor ventilación y confort de la persona sentada.

1. Empuñadura acompañante

2. Respaldo

3. Flotador lateral

4. Empuñadura usuario

5. Asiento

6. Reposapies

7. Tirador

8. Estructura

9. Ruedas
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Conforme a las normas : 
UNE-EN 12182
UNE-EN 12183
Directiva 93-42-CEE
ISO 7176-22:2000

Virmedic S.L. Grupo Winncare C/ Perellonet, 1 – 46909 Torrente (Valencia) – España
tél : +34 9 61 56 55 21 – fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@virmedic.com

www.winncare.fr 
Con el propósito de mejora permanente de sus productos, VIRMEDIC 

se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.
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