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¡Ha llegado la nueva generación!
La silla de aluminio Action2NG ha sido desarrollada a partir del concepto
de la ya testada Action3NG con la que comparte la misma plataforma.
Es la silla ideal para los usuarios que buscan fiabilidad, comodidad y
seguridad con buenos resultados de desplazamiento y un peso total
reducido. Además, comparte elementos con las otras sillas de la gama
Action para facilitar el almacenamiento de recambios.
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Ligera y cómoda

Calidad de vida

La nueva silla Invacare Action2NG ofrece
una gran estabilidad gracias a su robusto
y cómodo sistema de plegado. Es una
silla fácil de transportar gracias a su
peso reducido (a partir de 15 kg). La
compatibilidad de piezas y recambios
(reposabrazos, pescantes, paletas…) con
las demás sillas de la Familia Action (3NG
y 4 NG ) representa una ventaja indiscutible
en lo que se refiere a mantenimiento.

La tecnología comprobada de la familia
de sillas Action ofrece al usuario la
posibilidad de desplazarse de forma
cómoda y segura. Se trata de una silla
de aluminio fiable y económica que
cumple con las necesidades esenciales
del usuario.

Características y opciones

Soporte de horquilla
El soporte de horquilla montado
hacia fuera proporciona más
espacio para los pies y más
estabilidad.

Reposabrazos
Desmontables y regulables en
altura. Nueva posición más adelantada para una mayor protección.

Nuevos accesorios
Reposapiernas elevables, reposacabezas, asiento inodoro, etc.

Datos técnicos*

Autopropulsable

405 /
430 / 455 mm

400 / 430 mm

3°

495 mm

7°

430 mm

80° / 0° - 80°

330 /
460 mm

405 / 430 /
455 mm

400 / 430 mm

3°

495 mm

7°

430 mm

80° / 0° - 80°

330 /
460 mm

Transit

Autopropulsable

Ancho de
200 - 280 mm
asiento + 200 mm
240 mm

325 mm

1030 / 1080 mm

820 / 870 mm

920 / 945 /
970 mm

9°

870 mm

Transit

Ancho de
200 - 280 mm
asiento + 145 mm
240 mm

240 mm

950 mm

725 mm

945 / 970 mm

9°

870 mm

*T
 odas 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.
Autopropulsable

125 kg

16,2 kg

8,9 kg

Transit

125 kg

14,9 kg

12,1 kg

Color chasis

Tapizado

Gris perla

Nylon negro
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