
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILLA DE RUEDAS DESMONTABLE 
JL901 

 

 

Brinda asistencia para el desplazamiento a personas con movilidad reducida. 

Se recomienda su uso en la rehabilitación de lesiones graves a leves, 

intervenciones quirúrgicas o cualquier discapacidad motriz de los miembros 

inferiores. 

 
 

Posee Apoyabrazos tipo escritorio y apoyapiés desmontables, asiento y 

respaldo acolchados de cuerina, que ofrecen confort al usuario. Cuenta 

con ruedas frontales y traseras macizas que permiten una locomoción 

segura. El sistema de plegado facilita su transporte y guardado. 

 

 
Elaborada en acero, material de alta durabilidad y resistencia. 

 
 

 
 
 

 
Limpiar los componentes con un paño. Conservar en 

un lugar seco. La acumulación de suciedad en los ejes 

puede obstaculizar el rendimiento de las ruedas. Para 

mantener un mejor desplazamiento se debe asegurar 

que las ruedas estén bien lubricadas. 

 

  

1. Empujar hacia afuera las barras laterales del asiento para abrir la silla. 

2. Colocar el apoyapiés posicionando los orificios superiores en las salientes 
de la silla. Luego empujar hacia adentro hasta que quede trabado.  

3. Para regular la altura del apoyapiés, con la matriz de llaves que se 
encuentra en el bolsillo trasero del respaldo, aflojar el tornillo del extremo 
inferior y posicionar a la altura correcta. Volver a ajustar el tornillo.  

4. Ubicar la banda negra en el apoyapiés y ajustar los abrojos.  

5. El usuario puede moverse manipulando las ruedas con sus manos.  

6. Para trabar las ruedas empujar las manijas de freno ubicadas a cada lado 
de la silla hacia adelante.  

7. Para plegar la silla, levantar los apoya pies y luego tirar hacia arriba el 
asiento a partir de las manijas ubicadas en los laterales.  

8. Para desmontar los apoyabrazos, presionar el botón que se encuentra en 
la parte delantera inferior de cada uno y levantar. Para volver a colocarlos, 
disponerlos a presión hasta que se ubiquen los botones en su lugar.

 

 

 

Movilidad Reducida. 

 

 

Descripción 

Modo de Acción 

Modo de Lavado y Almacenamiento 

Instrucciones de Uso 
Patologías 

No pararse sobre los apoyapiés. No utilizar el freno de mano para frenar la 
silla en movimiento. 

 

Advertencias y Recomendaciones 

 

Materialidad 

PESO SOPORTADO 100 kg. 

ANCHO 60 cm abierta 

24 cm cerrada 

APOYA BRAZOS desmontables 

PELDAÑOS Rebatibles y 
desmontables 

INDUSTRIA/ORIGEN              China 
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