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TARIFA 2023FLIP EXPRESS
ESPECIFICACIONES STD
· Basculación: 0º a 45º
· Carga máxima: 75 kg
· Plegado frontal
· Empuñaduras regulables en altura
· Respaldo plegable ERGO
· Reposapiés con plataforma multiregulable

· Kit de crecimiento1

SILLAS KI MOBILITY

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO

PACK FLIP XP TALLA 35
Base plegable 
Ancho de asiento 35
Profundidad de asiento (regular la profundidad del chasis (40, 43 o 45) en el rango de profundidad media (35-45 cm))
Kit anclaje para transporte en vehículo
Mecanismo de basculación de pie
Panel de asiento rígido con crecimiento
Respaldo con altura fija de 55 cm, con barra de empuje ajustable (plegable)
Reposapiés 90º
Plataformas de reposapiés de aluminio, con ángulo y profundidad ajustables
20 cm de distancia entre asiento y reposapiés, con plataforma de montaje delantera (regulable de 20 a 25 cm)
Extracción de reposapiés 4-way In line
Altura de asiento de 43 cm, ruedas delanteras 6” y ruedas traseras 16” 
Ancho ruedas delanteras 1,5” PU Soft
Eje trasero extraíble
Ruedas traseras Mag (negras)
Cubiertas traseras PU Soft (perfil alto)
Frenos de ruedas con bloqueo con el pie
Reposabrazos Pediátrico alto con altura ajustable (20 cm - 27 cm)
Almohadilla de reposabrazos estándar
Colores (acabado brillante): chasis negro y acento rojo metalizado

3.517 €

PACK FLIP XP TALLA 40
Base plegable 
Ancho de asiento 40
Profundidad de asiento (Regular la profundidad del chasis (45, 48 o 50) en el rango de profundidad larga (40-50 cm))
Kit anclaje para transporte en vehículo
Mecanismo de basculación de pie
Panel de asiento rígido con crecimiento
Respaldo con altura fija de 55 cm, con barra de empuje ajustable (plegable)
Reposapiés 90º
Plataformas de reposapiés de aluminio, con ángulo y profundidad ajustables
20 cm de distancia entre asiento y reposapiés, con plataforma de montaje delantera (regulable de 20 a 25 cm)
Extracción de reposapiés 4-way In line
Altura de asiento de 43 cm, ruedas delanteras 6” y ruedas traseras 16” 
Ancho ruedas delanteras 1,5” PU Soft
Eje trasero extraíble
Ruedas traseras Mag (negras)
Cubiertas traseras PU Soft (perfil alto)
Frenos de ruedas con bloqueo con el pie
Reposabrazos Pediátrico alto con altura ajustable (20 cm - 27 cm)
Almohadilla de reposabrazos estándar
Colores (acabado brillante): chasis negro y acento rojo metalizado

3.517 €
1 El kit de crecimiento se entregará una sola vez sin cargo en el período comprendido entre 6 meses y 2 años posteriores a la entrega de la silla, para la 
medida que lo solicite el cliente y dentro de las medidas posibles. No incluye panel de asiento.


