
F3 CORPUS

SMALL FOOTPRINT. 
BIG IMPACT.

 
 

F3 CORPUS

 

ESPECIFICACIONES

BLACK FABRICLEATHERETTE

FUNCIONES ELÉCTRICAS

COLORES TAPIZADO

OCEAN BLUE GALACTIC GREEN MIDNIGHT BLACKPOWER PINKRADIANT RED SUNBURST ORANGE 

* La autonomía puede reducirse si la silla de ruedas se utiliza con frecuencia en pendientes, terreno     
accidentado o subir bordillos a menudo.
** A los 20 ° y 30 ° se requiere especial resto de la pierna
*** Dependiendo de la altura del respaldo.

Chasis SIN/CON antivuelcos 915/1015 mm Autonomía 25-30 km *

Longitud total 1140  mm Max. velocidad 8/10   km/h

Anchura 610 mm Radio giro (ISO 7176-5) 675 mm 

Anchura total 610 –790  mm Espacio giro 1040  mm

Altura 970-1170 Supera bordillos 60/75 mm

Longitud minima de transporte (s/antiv)    790 mm Suspension Sí

Longitur minima de transporte (c/antiv) 890 mm Electrónica R-net 120 A

Altura minima de transporte 825 mm Elevación asiento 0 –300  mm

Altura asiento 450 mm Basculación asiento eléct. 50º

Altura asiento elevado 450 –750 mm Basculación negativa (prono) 5°/10°/20°/30°**

Peso incl. de baterias 60/73 AH 175/184 kg Reposapies eléctricos 90-180º

Peso de baterias 60/73 AH 2x19 kg/2x23 kg Reclinación de respaldo elect. 85°–150°/180°***

Peso usuario 150 kg Reclinación manual respaldo 120º

Ancho asiento 420 – 570 mm (by 50 mm) Crash tested ISO  7176-19 lock Sí,  max  136 kg

L. asiento 370-570 mm (by 50mm) Crash tested ISO 10542-3 straps Sí, max 150 kg 

Ancho respaldo 360/410/460/510   mm EN12182/EN12184   CE Sí

Altura respaldo 470,545-670

(by 25 mm)

Distancia entre reposabrazos 380 – 480/480 – 580 mm

Altura reposabrazos 185-320 mm

Basculación anterior Basculación ajustable Elevación de asiento Reposapies regulable Regulación de respaldo

Estas especificaciones pueden variar dependiendo de la configuración de la silla. Las restricciones a las funciones de
seguridad pueden ser necesarias en determinadas configuraciones dependiendo del peso del usuario. Para más in-
formación no mencionada en esta ficha, consulte el manual de usuario que puede ser descargado desde el sitio web

de Permobil, o póngase en contacto con su representante local Permobil.

Av. Ciudad de La Habana, 7 • 47014 VALLADOLID
Tlf.:  983141610 • Fax:  983337485

E.mail: info@fplmobility.com• Web: www.fplmobility.com
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F3 CORPUS

 

En términos de tamaño, la F3 es ”el
hermano pequeño” de nuestra familia de
sillas de ruedas de tracción delantera. Su
tamaño y agilidad le permitirán moverse
rápidamente,  en interioes y exteriores, en
espacios pequeños tales  como  autobuses,
calles,  centros  comerciales … o también
pequeños apartamentos.  El chasis bajo,
permite situar el centro de gravedad muy
bajo dándole una gran estabilidad al subir
y bajar rampas pronunciadas.

La F3 proporciona un excepcional
confortable paseo, ahorrando su energía
para supercar los obstáculos de la vida. 

El Corpus® Seating System se
suministra como asiento ergonómico
conformado con todas las medidas técnicas
lo que le ha hecho el lider en sedestación
y posicionamiento.

Su suave arqueado reposapies, el diseño
abierto de reposabrazos 

y el Sistema de controles UniTrack
permiten ajustarnos a cualquier medida y
permite el idóneo control postural.

Todo ésto no impide el confort total
cuando escogemos una silla pequeña.

- La F3 es la prueba de todo ésto

Buscamos sillas que sean
pequeñas, fuertes y con buena y
suave maniobrabilidad en
interiores y exteriores. La F3, con
su bajo centro de gravedad y sus
potentes motores, hace
exactamente eso.  – una
conducción precisa en ambas
situaciones – incluso a baja
velocidad.
Una silla de ruedas compacta y
segura que hace mucho más fácil
ser activo.

ROHO Cojines de protección para
la piel y control posicional:
»  Quadtro Select
»  Contour Select
»  Hybrid Elite
»  Ergo Air

La conducción de un silla de ruedas
eléctrica requiere una posición corporal
estable. 

El sistema de asiento Corpus está diseñado
para hacer frente a la falta de estabilidad que
uno puede sentir.

La conducción en superficies irregulares
puede comprometer esta posición corporal
estable, ya que provoca más fuerzas laterales. 

El Sistema de suspension independiente a
las cuatro ruedas reduce estas fuerzas
laterales, lo que se traduce en una mejor
estabilidad en sedestación y, en general, un
mejor control motor.

El chasis F3 el trabajo en sinergia del
asiento Corpus en cada silla, absorve los
impactos provocados al conducir sobre
superficies irregulares.

El núcleo del chasis y el el asiento
transmiten mucho menos  esta sensación de
inomodidad y ayudan a reducir la
espasticidad.

La reducción de la espasticidad  y
movimientos de compensación ayudan a
reducir la fatiga y permiten aprovechar esa
energía en actividad funcional y la
participación en la vida diaria. 

Compacta y  accesible.

Más energía para la actividad funcional.

Cojines
En varias formas y tamaños, con
anclaje y adaptador para un fácil
posicionamiento:
»  Reposacabezas
» Controles laterales
» Controles pélvicos
» Soportes de pantorrilla
»  Controles de muslo
»  Soportes para amputados

Controles
»   Abatible
»  Ajustable en ángulo
»  Escamoteable en paralelo
»  Para mando central
»  Mesa pequeña tipo escuela

Mesas
Un soporte para cada cosa que
necesite:
»  Móvil y tablet
»  Porta vasos autonivelable
» Bolsa en reposabrazos
»  Mochila para accesorios
terapéduticos
»  Soporte para bastones
»  Soporte de oxígeno
» cargadores 

Soportes de accesorios

Comfort Ride™.
Finalmente, un chasis con
suspension independiente a las
cuatro ruedas proporcionando un
alto nivel de confort en interiores
y exteriores. 
Ahorre su energía para las cosas
importantes de la vida.

Una gran ventaja del asiento Corpus
es el movimiento biomecánico de su
respaldo. Evita el efecto cizalla y
garantiza un cambio de posición
correcto proporcionando una total
relajación.

Nuevos reposacabezas y controles de
tronco originales de Permobil.
Robustas y ligeras soluciones. Las
nuevas almohadillas y los anclajes
regulables garantizan un preciso
control postural.

Sistema de sedestación Corpus® . Controles posturales en diferentes tallas.

Se puede escoger todo tipo de
empuñaduras para joystick  con
diferentes formas y tamaños,
horquillas, bolas, etc.

La mejor adherencia.

La altura del asiento
relativamente baja y la
basculación negativa serán
prácticos en su vida
cotidiana.

Asiento bajo.

10 km/h.
Velocidad máxima:

Con su color favorito
Personalice su silla:

Y puede escojer entre macizos y
neumáticos

Neumáticos en negro 
No son necesarios los antivuelcos si
pesa menos de 100 Kg y con 8 Km/h.  

No necesita antivuelcos.

Para facilitar las
transferencias.

Reposapies abatibles

Las funciones de reclinación y
basculación se han completado
con pronación del asiento que
ayuda en las transferencias y
facilita las funciones, además
permite acercarse major a una
mesa, un lavabo, mesa..

Pronación y basculación.

Mayor nivel de confort en
interiores y exteriores. Ahorre su
energía para las cosas
importantes de la vida.

Comfort ride.™

Utiliza 3 puntos de
contacto y desplaza el
centro de gravedad
ligeramente hacia atrás ya
que eleva hasta un nivel
inimaginable y mantiene
la seguridad total. Esto
permite realizar más cerca
las tareas y alcanzar
cosas altas.

Elevador de asiento.
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