
MUCHO MÁS ALLÁ

Imaginate lo mejor, después 
ve un poco más allá, y luego 
econtrarás la TRA. Con la 
potencia y el estilo de su chasis 
Doble-Tubo de Titanio, la 

precisión del TiFit, y la total ajustabilidad, 
la TRA lo tiene todo. Rendimiento y confort 
fabricado a tu alrededor.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Características de chasis  Titanio Doble-Tubo Rigida 
    TiFit. Fabricado a medida 
    Ajustabilidad total
Opciones de chasis  TRA Black Edition 
    SuperLite Edition 
    Chasis reforzado
Peso de transporte*  5kg.
Limitación de peso  120kg.
Ancho total exterior*  58.5cm.
Ancho de asiento   30,5cm. - 51cm.
Asiento delantero cónico  3 Opciones
Profundidad de asiento  30,5cm. - 51cm.
Altura delantera   38cm. - 53cm.
Altura trasera   31,5cm. - 51cm.
Camber    0º, 2º, 4º, 6º, 8º, 12º, 15º o 18º
Ángulo frontal   70º, 80º, 85º o 90º
Ancho de reposapiés  Estandard en forma “Y” 
    Cónico en forma “V”
Ajuste centro de gravedad  12,5cm.
Ruedas delanteras  23 Opciones
Ruedas traseras   67 Opciones
Aros de propulsión  15 Opciones
Comodidades   Respaldo abatible ajustable en ángulo
Estética    6 Acabados en Titanio 
    19 Colores de chasis 
    6 Colores de paquete anodizado 
    7 Colores de tapizado 
    8 Colores de ruedas spinergy
Garantía    5 años en chasis 
    2 años en componentes

*Pesos y anchos basados en una silla de 40,5x40,5cm. con un camber de 0º, espacio mínimo 
de rueda trasera y todas las configuraciones estándard. Las ruedas traseras no están incluidas 
en el peso de transporte. Para su referencia un para de ruedas de 24” pesan 3,25kg. 

TIFIT. ERGONOMÍA PERSONALIZADA.
La diferencia en una silla TiFit® y todas las demás es que una silla 
TiFit es como una ortesis con ruedas:  Cada chasis está fabricado a 

medida. El encaje optimizado de una silla TiFit brinda al cliente un rendimiento y 
funcionabilidad incomparables. Podrás apreciarlo en todas las actvidades que hagas.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA
La configuración personalizada te permite añadir opciones y componentes a tu silla 
para cumplir todas las necesidades y optimizar su experiencia de conducción. Esto 
incluy opciones en ruedas, aros de propulsión, neumáticos, frenos, colores, tatuajes 
my más. TiLite ofrece más opciones que cualquier otro fabricante.  

Para aprender más de las opciones de TiLite que pueden optimizar tu silla a 
rendimiento de otro nivel, visite tilite.com/optimize.


