


configuración personalizada la “TiliTe Way”.   
La configuración personalizada es cuando puedes seleccionar opciones y componentes en 
la silla para cubrir tu necesidad. Mientras otras compañías ofrecen algunas configuraciones, 
TiLite ofrece la mayor gama de opciones para escoger. Más opciones significa mas 
posibilidad de crear una configuración personalizada de opciones que mejor se adapte a tus 
necesidades. Choice Matters™ (la eleccion importa) y por eso TiLite ofrece más opciones que 
cualquier otro fabricante! La elección es vuestra.

TiLiTE aero T.  
pura geoMeTrÍa.

especificaciones TÉcnicas.

* Pesos y anchos basadoes en una silla talla 16” x 16”(40,5x40,5cm.) con camber de 0º, mínio espacio de rueda trasera y 
con todas las configuraciones estándar. No se incluyen las ruedas traseras en el peso de transporte debido a la cantidad de 
opciones. Para su refenrecia, un par de ruedas estándar, pesan 3,26kg.

Tipo de chasis
Estiolos de chasis

Ancho total silla*
Límite de peso
Anchos de asiento
Profundidad de asiento
Altura delantera
Altura trasera
Ángulos frontales
Caída de reposapiés
Cambers
Ruedas delanteras 
Ruedas traseras
Aros de propulsión 
Ajuste centro de gravedad
Peso de transporte*
Estética

Garantía

Aluminio Doble-Tubo rígido - Totalmente ajustable.
Edición superlite
Chasis reforzado
20”(51cm.)
265 lbs. (120kg.)
12” - 20” (30,5-51cm.)
12” - 20” (30,5-51cm.)
15” - 21” (38-53,5cm.)
13” - 21” (33-53,5cm.)
70º, 75º, 80º, 85º or 90º
Rectos, en “Y” o en “V” 
0º, 2º, 4º, 6º, 8º, 12º, 15º or 18º
23 Opciones
67 Opciones
15 Opciones
5” (13cm.)
12 lbs. (5,5kg.)
6 Acabados en alumínio
19 Colores de chasis
6 Packs de color anodizado
7 Colores de tapizado
8 Colores ruedas spinergy
5 años en chasis; 2 años en componentes

innoVación aero T. 
El alma de una silla recae en su comportamiento, en como se maneja en el mundo real, en 
como pone la potencia en el suelo, como negocia la siguiente curva, y en como funciona 
en casa o en una acera. Como una silla hace estas cosas es en función de la geometría, y 
este es el corazón de la innovación de la Aero T. La longitud de sus tubos y los ángulos en 
que estos interfieren són las claves del excepcional rendimiento de la Aero T.

•  Nuevo, tubo hacia interior, doble tubo ajustable.
         + Advance frame geometry insures: 
    Manejo extraordinario en cualquier superfície. 
    Mayor rigidez.
    Óptima transferencia de energía. 
          + La curva del tubo inferior crea un look único, como si el tubo desapareciera de las  miradas.  
•  El respaldo curvado de titanio, además crea un nuevo look más límpio. 
•  TiShaft La barra de respaldo hace posible abatir el respaldo desde cualquier ángulo. 
•  Adjustabilidad del tubo Camber incorpora el sistema TiLite’s Tru-Fit System con más 
de 3’5” (9cm.) de altura de ajuste trasero.
•  SlipStream Mono-horquilla con absorción de impactos integrada (Pendiente de pantente).
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