
Silla de ruedas rubusta, moderna y con gran variedad de  acabados

SILLA DE RUEDAS TRANSPORTE ENFERMOS
BREZZY

BREEZY 250 es una buena opción si lo que buscas es una silla de ruedas plegable robusta, de acero y moderna. 
Sustituye a la Breezy 105. Su estructura de tubo grueso de 25 mm, combinada con el diseño tubular de la cruceta, 
proporciona una gran robustez y resistencia. ¿Y en qué se traduce esto para ti? En que podrás aprovechar mejor tu 
energía ganando en eficacia en la propulsión.
Además de ser resistente, la silla de ruedas estándar Breezy 250 incorpora una serie de detalles que la hacen única 
y especial: tapicería de nylon, detalles de color en la estructura, reposapiés a 70º desmontables y giratorios, 
reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables... Así mismo, cuenta con una amplia variedad de modelos para 
que selecciones el que mejor se adapta a tus necesidades. Está disponible con respaldo fijo, respaldo partido para 
facilitar el transporte y respaldo reclinable para aquellos que busquen un mayor confort. También podrás 
seleccionar si quieres tu silla de ruedas con rueda trasera pequeña o rueda trasera grande para autopropulsarte. 
Todo esto sin olvidar la amplia gama de opciones disponible para adaptar la silla a tus necesidades: reposapiés 
elevables, empuñaduras ajustables en altura, asiento y respaldo anatómico, reposacabezas… En resumen, si buscas 
una silla fiable, práctica y moderna, no dejes de echar un vistazo a la silla de ruedas de acero Breezy 250. Robustez: 
La estructura de tubo grueso de 25 mm de diámetro combinada con su cruceta tubular (sin tornillos ni anclajes) 
proporcionan a la silla de ruedas Breezy 250 una gran robustez y resistencia. De esta manera se aprovecha mejor la 
fuerza de propulsión ganando en eficacia y rigidez.
Detalles que marcan la diferencia: En el diseño de la Breezy 250 se han cuidado al máximo todos los detalles para 
ofrecer una estética moderna y original, con un estilizado diseño de la pantalla reposabrazos y detalles de color en la 
estructura que la hacen única entre las de su gama.
La gama más completa: Con 3 modelos según el tipo de respaldo seleccionado (Standard, Reclinable o Partido), 4 
colores de armazón, y toda una gama de opciones y accesorios para adaptar la silla a las necesidades de distintos 
tipos de usuario.
...Y con el mejor servicio: 5 años de garantía en la estructura y cruceta y la confianza y ventajas de un producto 100% 
Made in Spain: total disponibilidad de recambios y piezas y un plazo de entrega inmediato.

Características de la configuración estándar del modelo Breezy 250: 

• Reposapiés desmontables, giratorios hacia fuera y hacia dentro para acortar la longitud de la silla, especialmente 
útil para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como en ascensores.
• Reposabrazos que pueden abatirse hacia atrás para realizar las transferencias o desmontarlos.
• Los desenclavadores, tanto del reposapiés como del reposabrazos son amplios y ergonómicos, siendo muy 
cómodos de acceder y utilizar.
• Tapicería de nylon soldado, transpirable, impermeable y duradera.
• Rueda trasera maciza con radios de plástico de 600 (24“).
• Rueda delantera de 200 mm (8“) maciza.
• Disponibilidad de colores: rojo verano, azul, dorado y cromado.
• Silla de ruedas plegables

Especificaciones técnicas:

- Peso de la silla: 16.5 kg
- Longitud: 105 cm
- Ancho: 19 cm + incremento en el ancho de asiento
- Ancho plegado: 30 cm
- Homologada para 125 kg
- Profundidad del asiento: 41 cm
- Altura del asiento: 50.5 cm
- Altura del respaldo: 44 cm
- Ruedas traseras: 600 mm (24´´)
- Cubiertas: macizas
- Ruedas delanteras: 200 mm (8´´)

Descripción del producto



SERIE PANDORA
Mobiliario ergonómico especializado

Confortabilidad

Máxima durabilidad

Diseño ergonómico y actual



Opciones

Detalles

Cruceta tubular: sin tornillos ni anclajes.
Mejor  eficacia en la propulsión y rigidez
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Características de la configuración estándar del modelo Breezy 250: 
Silla de ruedas plegable robusta, de acero y moderna. 
Estructura de tubo grueso de 25 mm, combinada con el diseño tubular de la cruceta, proporciona 
una gran robustez y resistencia. 
Tapicería de nylon.
Reposapiés a 70º desmontables y giratorios. 
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
• Reposapiés desmontables, giratorios hacia fuera y hacia dentro para acortar la longitud de la silla, 
especialmente útil para acortar la longitud de la silla en espacios reducidos como en ascensores.
• Reposabrazos que pueden abatirse hacia atrás para realizar las transferencias o desmontarlos.
• Los desenclavadores, tanto del reposapiés como del reposabrazos son amplios y ergonómicos, 
siendo muy cómodos de acceder y utilizar.
• Tapicería de nylon soldado, transpirable, impermeable y duradera.
• Rueda trasera maciza con radios de plástico de 600 (24“).
• Rueda delantera de 200 mm (8“) maciza.

Especificaciones técnicas:

Descripción del producto

VERSIONES

Está disponible con respaldo fijo 
Respaldo partido para facilitar el transporte 
Respaldo reclinable para aquellos que busquen 
un mayor confort. 
Rueda trasera pequeña o rueda trasera grande 
para autopropulsarte
4 colores de armazón: rojo verano, azul, dorado 
y cromado.

OPCIONES

Reposapiés elevables. 
Empuñaduras ajustables en altura. 
Asiento y respaldo anatómico.
Reposacabezas.

- Altura del asiento: 50.5 cm
- Altura del respaldo: 44 cm
- Ruedas traseras: 600 mm (24´´)
- Cubiertas: macizas
- Ruedas delanteras: 200 mm (8´´)

- Peso de la silla: 16.5 kg
- Longitud: 105 cm
- Ancho: 19 cm + incremento en el 
ancho de asiento
- Ancho plegado: 30 cm
- Homologada para 125 kg
- Profundidad del asiento: 41 cm

Novedoso diseño y cuidados acabados 
en todos sus componentes




