Outlet - Infantil

Sherpa
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*LA FOTO NO CORRESPONDE AL PRODUCTO
2 unidades
TALLA 40 (1 unidad)
· Valoración 1= muy buena
· Color azul noche.
· Largo asiento 50 cm
· Bastidor respaldo asiento a medida
· Barra de empuje ajustable sólo para Bastidor de respaldo universal
· Ruedas traseras 16″ PU
· Frenos estándar
· Ruedas delanteras de caucho 140×40
· Reposapiés ángulo ajustable
· Reposapiés elevable de 85º a 160º, largo 20-41 cm
· Plataforma reposapiés plana
· Kit anclaje vehículo
· Panel de asiento
· Reposabrazos T 265 x 80 extraíble, ajustable en altura de 38 a 48 cm
TALLA 44 (1 unidad)
· Valoración 2= buena
· Color naranja
· Chasis basculante
· Perfil de asiento de 55 cm de longitud (profundidad asiento aproximadamente de 44-54 cm)
· Bastidor de respaldo universal para asiento a medida (para respaldos Spex, entre otros)
· Empuñaduras
· Ruedas traseras estándar
· Ruedas de 16″
· Cubiertas macizas PU
· Frenos estándar para ruedas de 12″ y 16″
· Rueda con cubierta de caucho de 140×40 mm con horquilla de aluminio
· Soporte para tubos de reposapiés elevable de 85-160º, largo 20-41 cm
· Soporte de reposapiés con ángulo ajustable y plegable
· Plataforma de reposapiés con soporte de talón
· Antivuelco abatible, montado a la izquierda
· Panel de asiento (sólo con perfiles de asiento de 55 cm de longitud)
El nuevo e innovador chasis Sherpa nos da la solución ideal para acoplar cualquier tipo de
asiento (estándar o a medida), debido a que el chasis tiene el mismo ancho que el asiento.
Esto lo convierte en uno de los más estrechos del mercado a la vez que permite acoplar asientos
voluminosos.
Los marcos del asiento y del respaldo están diseñados para un fácil ajuste. Cada elemento del
bastidor tiene ranuras con tuercas que se pueden mover y fijar rápidamente en cualquier lugar de
la ranura.
Aflojando sólo cuatro tornillos, las plataformas de asiento y respaldo se pueden desplazar a las
posiciones óptimas.

Medidas
CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg
* ver Hoja de pedido para configurar Sherpa a las medidas del usuario.
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ANCHO ASIENTO

40

44

PROFUNDIDAD DE ASIENTO

29 cm – 54 cm

29 cm – 54 cm

ALTURA ASIENTO

45 cm, 48 cm, 50 cm

45 cm, 48 cm, 50 cm

ÁNGULO ASIENTO

-7° to +45°

-7° to +45°

ALTURA RESPALDO

47 cm – 61 cm

47 cm – 61 cm

ANCHO RESPALDO – Borde
38,8 cm
exterior de los tubos del respaldo
ÁNGULO PANEL DEL RESPALDO -80° to +123°

42,8 cm

ALTURA ASIENTO REPOSAPIÉS

21 cm – 41 cm

21 cm – 41 cm

ÁNGULO REPOSAPIÉS

-10° to +10°

-10° to +10°

-80° to +123°

DIÁMETRO RUEDAS
12″, 16″, 22″, 24″
POSTERIORES
DIÁMETRO RUEDAS
5″, 5,5″, 7,5″
DELANTERES
ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA 0°
3° (for 22″ / 24″ only)

12″, 16″, 22″, 24″

CARGA MÁXIMA

134 kg

134 kg

5″, 5,5″, 7,5″
0°
3° (for 22″ / 24″ only)

Precio
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