
Silla bariátrica de confort y 
posicionamiento. 

  Azalea® Max



Respaldo anatómico

El respaldo es reversible. Su diseño permite 
elegir entre una curvatura baja (lordosis) 
o alta para usuarios que requieren una 
apertura mayor de la pelvis.

Características 

Paleta monobloc  especial

Abatible y desmontable en tres 
partes. 

Datos Técnicos 1

Rea Azalea Max

Rea Azalea Max 
Assist 2

550; 610 + 50 mm

550; 610 + 100 mm

530 - 600 mm

530 - 600 mm

400 / 450 mm

400 / 450 mm

500 + 80 mm

500 + 80 mm

320 - 420 mm

320 - 420 mm

330 - 500 mm 

330 - 500 mm

1° - 20°

1° - 20°

Rea Azalea Max

 
Rea Azalea Max 
Assist 2

0°-30°

0°-30°

Ancho de asiento  
+ 250 mm 

Ancho de asiento  
+ 220 mm 

1020 - 1240 mm

 
1020 - 1240 mm

1050 - 1120 mm

 
1050 - 1120 mm

54 kg

 
54 kg

max. 180 kg

 
max. 180 kg

33 kg

 
37 kg

Color chasis

Pendiente máxima 
con freno de 

estacionamiento

7°

 
7°

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra 
web www.invacare.es

Color tapizado

Ancho de 
asiento

Profundidad 
asiento Altura asiento

Altura 
respaldo

Altura 
reposabrazos

Regulación de 
los reposapiés

Ángulo de 
asiento

Ángulo 
respaldo 

Ancho total Alto total Largo total Peso total
Peso máximo 

del usuario
Peso de 

transporte

Rea y DSS (Dual Stability System) son marcas registradas de Invacare® International.

Gris Perla

Una silla adaptada a las necesidades de los 
usuarios de peso elevado

La Azalea Max ofrece dos anchos de asiento: 550 mm. 
ó 610 mm. - regulables en 100 mm. a través de los 
reposabrazos. La profundidad de asiento es regulable 
desde 530 hasta 600 mm.

1.  Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio. 
En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente. 

2. Assist = ruedas 16"

Apoya pantorrillas reforzados

Ajustables en ángulo y profundidad 
de forma individual. Para un soporte 
óptimo.

Primer modelo en  el segmento de sillas posicionadoras para usuarios de peso elevado, la Rea Azalea Max ha 
sido concebida para adaptarse a la morfología de los usuarios obesos y proporcionarles confort y seguridad. 
Con anchos de asiento desde 550 ó 610 mm. (+ 100 mm) y un peso máximo de usuario de 180 kg, la Rea Azalea 
Max dispone de un sistema de basculación de asiento manual con transferencia de peso. Este movimiento puede 
ser eléctrico para más comodidad tanto para  el usuario como para el ayudante.

Dartex® Negro 
TR26

Terciopelo 
negro TR35   

C O M P A T I B L E
P R O D U C T O 

Sistema DSS (Dual Stability System) : compensación 
ergonómica y puntos de fijación altos

Al estar situados en posición alta y cerca de las articulaciones de la 
cadera y de la rodilla, los puntos de fijación de los reposapiernas y 
del respaldo de la Azalea Max contribuyen a minimizar las presiones 
y fricciones para garantizar un correcto posicionamiento y limitar el 
riesgo de escaras. 
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