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KÜSCHALL K-SERIESattract

LEYENDA

1.  CONFIGURACIÓN: Esta silla de ruedas tiene chasis de aluminio 
incurvado estándar de color "Rojo attract", barra trasera de aluminio 
estándar, protectores de ropa de composite, tapizado de respaldo 
negro ajustable en tensión con Velcro® estándar, paleta de aluminio 
estándar, frenos activos, ruedas delanteras de 4" y ruedas traseras 
activas con neumáticos ligeros y aros de aluminio de color gris. 

2.  CHASIS: Disponible con ángulo a 75º y chasis delantero incurvado 
como estándar, proporciona movilidad y ayuda al posicionamiento 
de las piernas y los pies. 

3.  COLORES: La estructura especial y los colores mate de la küschall 
K-Series attract asegura alta durabilidad y resistencia a las rayadas. 
Escoge entre cuatro atractivos colores: Negro attract, Gris attract, 
Rojo attract o Azul attract. 

4.  TAPIZADO DE ASIENTO: Está disponible como opción el tapizado 
de asiento ajustable en tensión con tiras de Velcro®. 

Versátil y configurable para adaptarse a una amplia 

gama de requisitos personales, la küschall K-Series 

attract es para cualquier persona, de cualquier edad, 

que necesite una silla que le ofrezca movilidad sin 

esfuerzo combinado con gran estilo.

Con su chasis delantero incurvado y cuatro  colores 

mate, la küschall K-Series attract es la combinación 

perfecta entre ligereza y facilidad de manejo, calidad y 

fiabilidad, además de ofrecer excelentes resultados de 

conducción en el exterior.

UNA SILLA ATRACTIVA PARA TODOS. 

1. 2. 3. 4.

DATOS TÉCNICOS

Ángulo de chasis
75° 
incurvado

Altura de asiento 
Delantera: 480 – 510 mm
Trasera: 400 – 480 mm
incrementos de 10 mm

Pendiente máxima segura
7°

Peso total
aprox. 10.3 kg

Anchura de asiento
360 – 480 mm
incrementos de 20 mm

Largo de pierna 
290 – 480 mm
incrementos de 10 mm

Radio de giro
920 – 1230 mm

Peso de transporte  
(sin ruedas traseras)
aprox. 7 kg

Profundidad de asiento
375 – 475 mm
incrementos de 20 mm

Posición del Centro de 
Gravedad
80 mm / 95 mm /  
110 mm / 125 mm 

Anchura total
Ancho de asiento  
+ 170 mm

Peso máx. usuario
120 kg

Altura de respaldo
315 – 480 mm
incrementos de 15 mm

Ángulo de respaldo
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Longitud total
75°: aprox. 830 mm
90°: aprox. 760 mm

Prueba de choque 
(ISO 7176-19)

Nota: Los pesos indicados se basan en una configuración estándar con anchura de asiento de 400 mm y profundidad de asiento de 400 mm. 
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