
Action3
NG ¡ renace una estrella !

La silla de aluminio Invacare Action3 siempre ha sido una referencia en 
el mercado. 
La nueva Action3

NG sigue en esta línea ofreciendo aun más  
funcionalidad, un alto grado de fiabilidad, de confort y unos resultados 
óptimos en cuanto a movilidad y estabilidad. Un nuevo diseño más 
moderno así como una gran compatibilidad con las otras sillas de 
la familia ActionNG (Action4

NG, Action2
NG) convierten esta versión 

“nueva generación” en un modelo de referencia. 

Invacare®
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C O M P A T I B L E
P R O D U C T O 
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Funcionalidad

Para Invacare la innovación es 
fundamental. Por eso, la nueva Action3

NG 
incorpora un nuevo tipo de cruceta que 
facilita el plegado de la silla e incrementa 
su estabilidad. Además, el nuevo diseño 
de la paleta ofrece más superficie para 
los pies e incrementa el confort del 
usuario.

Durabilidad

La nueva Action3
NG es el ejemplo  

perfecto de silla modular con una amplia 
gama de opciones disponibles para 
adaptarse a las necesidades actuales 
y futuras del usuario. Este modelo de 
calidad comprobada es una referencia en 
el mercado : el usuario sabe que puede 
confiar en esta silla para incrementar su 
autonomía en el día a día.

Transportable

Con un peso de transporte reducido, 
una nueva cruceta y un respaldo partido 
(opcional), la silla Action3

NG es fácil de 

plegar y desmontar para poder llevarla a 
cualquier sitio. 

Frenos de empuje con puño 
abatible
La palanca del freno incorpora de 
serie una extensión para facilitar 
la prensión y limitar el esfuerzo 
del usuario. 

Reposapiernas elevables
Con compensación ergonómica 
Regulables en ángulo mediante 
palanca posicionadora.

Pescantes abatibles interior/
exterior
Robustos, con sistema de 
desmontaje rápido. Regulables 
en altura (cada 10 mm). 

Características y opciones

Invacare®
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Soporte de rueda trasera con 
20 posiciones
5 posiciones en altura y 
4 longitudinales permiten 
modificar la altura y el ángulo 
de asiento así como el centro de 
gravedad.
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Respaldo acolchado Contour, 
ajustable en tensión con 
soporte lumbar (opcional)
Para un posicionamiento óptimo.

Nuevo color de chasis
Blanco perla.

Versión Kit transit
Ruedas de 12” neumáticas o 
macizas. 

Respaldo acolchado con 
soporte lumbar
Como estándar.

Características y versiones

Invacare®
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➀

➁

➂

➃
➄

Los reposabrazos
➀ abatibles y desmontables , ➁ abatibles, desmontables y ajustables en altura, ➂ y ➃ desmontables y ajustables en altura. Con opción de goma 
corta o larga. ➄ Acolchado Hemi (dartex).

Tapizado de respaldo bicolor
¡Como estándar! Incluye bolsillo en la parte trasera.

NUEVO

Una gama completa de resposacabezas
Simples, envolventes, con soporte mejillas para un posicionamiento 
personalizado.

NUEVO

NUEVO
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Palanca de conducción unilateral (hemiplejia) 
Permite a usuarios con poca fuerza muscular dirigir la silla hacia 
adelante, atrás o girar con una sola mano.

Kit doble aro (hemiplejia) 
Kit doble aro con sistema de desmontaje rápido para poder plegar la 
silla. Permite manejar la silla con una sola mano. Montado a la derecha 
o a la izquierda. 

Invacare®
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Invacare Action4
NG - Versión Hemiplejia

La silla Invacare Action3
NG es compatible con el sube escaleras Alber 

scalamobil (posibilidad de pedir la silla con el scalamobil montado).

Otras versiones

Compatible con respaldos Matrx®

NUEVO
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Invacare Action3
 NG Comfort

Silla ligera y configurable de confort. Ideal para el transporte. Asiento y respaldo de Dartex® un material suave, flexible y resistente, impermeable 
y micro aireado. Respaldo reclinable por cremallera y envolvente para un posicionamiento óptimo. Accesorios opcionales 

Invacare®
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Invacare Action3
 NG Comfort
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  *  Todas 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.

Action3
NG Comfort, Versiones hemiplégicas (kit doble aro, palanca de conducción uniletral) 

tienen medidas especiales. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de 
Atención al Cliente.

870 mm 

870 mm

9° 

9°

Invacare®
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Colores de chasis

Gris pizarra Azul oceanRojo oscuro

Negro antracita

Tapizado

Nylon negro

Datos técnicos*

Auto- 
propulsable

Transit

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

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

400 / 450 mm  

400 / 450 mm

385 / 410 / 435 /  
460 / 485 / 510 mm

460 / 485 / 510 mm

350 - 510 mm 

390 - 510 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

Ancho de 
asiento  

+ 190 mm

Ancho de 
asiento  

+ 160 mm

820 - 1050 mm 
 

920 - 1050 mm

980 - 1105 mm 
 

950 - 1050 mm

295 mm 
 

260 mm

14,2 kg 

13,5 kg

125 kg 

125 kg

Auto- 
propulsable 

Transit

Auto- 
propulsable

Transit

80° /  
0 - 80° / 90°

80° /  
0 - 80° / 90°

0° / 7° / 0° - 30° / 
– 6° - +24°

0° / 7° / 0° - 30° / 
– 6° - +24°

835 - 960 mm 
 

710 - 910 mm

7,6 kg 

10,7 kg

0° / 3° / 6° 

0° / 3° / 6°

Blanco perla

NUEVO
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