
GUÍA RESPALDOS SPEX

 Talla del 
respaldo 
(anchura)

* Se adapta 
a la silla de 
ruedas de 
(aprox.)
(W en el 
dibujo)

Anchura de la 
carcasa (S en 

el dibujo)

Anchura del 
acolchado de 
los respaldos 
Spex, Com�  y 

Vigour Hi

Anchura del 
acolchado del 

respaldo 
SuperShape

25 cm 22,5 - 30 cm 16 cm 22 cm 23 cm
28 cm 22,5 - 30 cm 18 cm 24 cm 25 cm
30 cm 30 - 34,5 cm 21 cm 27 cm 28 cm
33 cm 30 - 34,5 cm 23 cm 29 cm 30 cm
35 cm 34,5 - 39 cm 26 cm 32 cm 33 cm
38 cm 34,5 - 39 cm 29 cm 34 cm 35 cm
40 cm 39 - 44 cm 31 cm 37 cm 38 cm
43 cm 42 - 46,5 cm 33,5 cm 39 cm 40 cm
45 cm 44 - 49 cm 36 cm 42 cm 43 cm
48 cm 44 - 49 cm 39 cm 44 cm 45 cm
50 cm 49 - 53,5 cm 41 cm 47 cm 48 cm

* Las medidas de la silla de ruedas son ancho por alto. 

EJEMPLO
Un respaldo de 35x40 cm.:
- Se adapta a una silla de ruedas de aproximadamente 34,5 a 39 de anchura.
- La anchura de la carcasa es de 26 cm para permitir el movimiento y ajuste de los controles torácicos.
- La anchura total de los respaldos Spex, Com�  y Vigour Hi con el acolchado es de 32 cm y la del SuperShape es de 33 cm.
- Tanto la altura de la carcasa como la del acolchado de los respaldos es de 40 cm (es la segunda medida de la talla).

La talla del respaldo contiene 2 medidas: la 1a es la anchura y la 2a la altura.


