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Todas las sillas de ruedas TiLite se 
muestran con accesorios disponibles. 
CF_ZRAS2_0911RevC

POR QUÉ TITANIO?  
Razón Num. 1: Absorbe las Vibraciones.
Razón Num. 2: No se rompe.
Razón Num. 3: La mejor relación Dureza-Peso que cualquier otro material en la tierra.

TIFIT ES EXCLUSIVO DE TILITE.  
La diferencia entre una silla TiFit y todas las otras es que, una TiFit está fabricada especialmente 
para usted:  Cada chasis está hecho a medida.  Ningún tubo es cortado, doblado o soldado 
antes de que nuestros diseñadores tengan un dibujo completo de su silla basado en sus medidas 
exactas. Sólamente TiLite ofrece TiFit.  El encaje perfecto de una silla que le ofrece un increíble 
rendimiento y función.  Usted notará la diferencia en todo lo que haga.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA, EL CAMINO DE TILITE.   
La configuración personalizada es cuando usted tiene la posibilidad de escoger opciones y 
componentes en una silla para cubrir todas sus necesidades. Mientras otras compañías ofrecen 
algunas configuraciones personalizadas, TiLite ofrece la gama más extensa de opciones en las 
que usted podrá elegir.  Más posibilidades significa que más cerca estamos de conseguir la 
verdadera configuración personalizada.  ¡La elección importa y es por eso queTiLite ofrece más 
opciones que otro fabricante! Choice Matters.

INNOVACIÓN TILITE.  
•	Chasis Mono-Tubular “Z” de 1.25” es un 20% más ligero que su predecessor, y aún así el 

titanio continua teniendo la ventaja de ser un 44% más fuerte que las series de Aluminio 7000.
•	Encaje “Bullet” en las ruedas delanteras, para conseguir más estilo.
•	Horquilla Mono-Brazo SlipStream con absorción de impactos integrado. (Pendiente de patente). 
•	Rueda delantera de 5 radios con un peso de sólo 46gr., un 40% más ligera que la original 

de 3 radios.
•	Barra TiShaft te permitirá abatir el respaldo desde cualquier ángulo.

TILITE ZR.  
ACCIÓN SIN (L)IMITACIONES.

Tipo de Chasis
Ediciones especiales

Ancho total de silla*
Limitación de peso
Ancho de asiento
Ancho frontal de asiento
Profundidad de asiento
Asiento ergonómico
Altura delantera de asiento
Altura trasera de asiento
Ángulos frontales
Opciones ancho de reposapiés
Cambers
Ruedas delanteras  
Ruedas traseras
Aros de propulsión
Ajuste del centro de gravedad
Peso de transporte*
Comodidades

Estilo

Garantía

Titanio Mono-Tubo Rígido - Ajuste mínimo
Edición SuperLite
Edición Active
Edición Robusta
Edición Fuerzas Armadas
Edición Heavy Duty
Edición de chasis preparado para adaptar motor
23”
120kg. (265 lbs.) Std y 136kg (300 lbs.) en Edición H.D
10” - 20”
Asiento recto, 1.5”o 2.5” de asiento cónico
10” - 20”
7 Opciones
16” - 21”
12.5” - 20”
70º, 75º, 80 º, 85º o 90º
Estándar cónico o Estándar en “V”
0º, 2º, 4º, 6º, 8º, 12º, 15º or 18º
22 Opciones
62 Opciones
12 Opciones
2.25”
4,2kg. (9.3 lbs.)
Hardware para transporte de silla 
Respaldo abatible y ajustable en ángulo 
Respaldo ajustable en profundidad
6 Acabados en Titanio
19 Colores de chasis
6 Colores del Pack Anodizado
7 Colores de tapizado
8 Colores de ruedas Spinergy

Chasis garantizado de por vida; limitada en componentes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

* Pesos y ancho basado en talla 16” x 16” con ángulo camber de 0º, mínimo espacio de rueda trasera y todas las configuraciones estándar. 
Ruedas traseras no incluidas en el Peso de Transporte. Para su referencia, un par de ruedas estándar de 24” pesan 3,4kg. (7.6 lbs.)
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