Bora® Tilt

NUEVO

Posicionamiento y
seguridad en el día a día

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Bora® Tilt
La silla Invacare Bora Tilt es ideal para usuarios que
necesitan un posicionamiento personalizado o que quieren
sentirse seguros a la hora de subir o bajar un bordillo,
gracias a la basculación de asiento eléctrica a 20º como
estándar.
Equipamiento de serie

Unidad de asiento fácilmente
desmontable

Unidad de asiento Modulite
estándar con tapizado
ajustable en tensión,
basculación de asiento
eléctrica (0-20º), motores 10
km/h y baterías 50ah.

La unidad de asiento y el
respaldo de la silla Invacare Bora
se desmontan en pocos segundos
tirando de la cincha trasera, para
facilitar su transporte.

Características y opciones

Unidad de asiento Modulite

Basculación de asiento eléctrica

Diseño moderno

Versión estándar. Con respaldo
desmontable mediante palomillas.

De 0° a 20°. Para mejorar el confort
y el posicionamiento.

Color de chasis negro. Ruedas
con llantas blancas. Carenado
trasero blanco.

Datos técnicos *
Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web
www.invacare.es

Bora Tilt

Bora Tilt

Ancho de
asiento

Profundidad
de asiento

Altura
asiento/suelo

Altura
respaldo

Altura de
reposabrazos

Regulación
de los
reposapiernas

Ángulo de
asiento

Ángulo de
respaldo

440 - 480 mm 1

410 - 510 mm

450 mm 2

480 mm

275 - 340 mm

350 - 450 mm 2

0°-20° (elect.)

90° - 120°

Ancho total

Altura total

Largo total

Largo total sin
reposapiés

Peso total

Peso máximo
del usuario

Capacidad de
las baterías

Radio de giro

620 mm

930 mm

1160 mm 3

840 mm

98 kg

130 kg

50 Ah

1600 mm

Capacidad
para superar
obstáculos

Pendiente
máxima en %

Potencia del
motor

Autonomía

Velocidad
G-Trac ® Opción
disponible

Bora Tilt

60 mm 4

18% (10°)

Color de carenado / llanta
Blanco Ártico

2 x 230 W

30 km 5

Color de chasis
Negro

10 km/h
1.
2.
3.
4.
5.

* Todas las medidas contenidas en este catálogo
son orientativas, sujetas a cambios y corresponden
a una configuración estándar. En caso de duda,
póngase en contacto con nuestro departamento de
atención al cliente.

Cojín de asiento de 430mm
Medido sin cojín de asiento / tapizado
Incluyendo reposapies estándar
100 mm con kit subebordillos
De acuerdo con ISO 7176-4:2008

El nombre, la marca y logo LiNX estan registrados propiedad de
Dynamic Controls y cualquier uso de la marca está bajo licencia de
Invacare.
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