
Iris/Zippie Iris

Las sillas Iris (modelo adulto) /Zippie Iris (modelo pediátrico) son sillas posturales fabricadas en 
aluminio 7000, con estructura de chasis en caños ovales de calidad superior. Cuenta con un chasis 
expandible tanto en ancho, como en longitud, lo que hace posible acompañar el crecimiento del 
paciente. 

Tiene un sistema de tilt inteligente de entre -5° y + 60° (basculación), con modificación en el punto de 
rotación e indicador.

Las ruedas traseras pueden ser de 30 a 40 cm con ejes de extracción rápida y las delanteras de entre 
10 y 22 cm. Las cubiertas pueden ser neumáticas o macizas. Freno unipedal en ruedas traseras.

Sus apoyapiés son independientes, regulables en altura, rebatibles y desmontables. Pueden contar con 
un ángulo de 60°, 70° o 9° de caída. Los apoyabrazos son tipo escritorio y desmontables (opcional: 
regulables en altura).

Respaldo postural Jay3 con espuma viscoelástica y funda de tela aireada, desmontable (no incluye 
controles de tronco independientes). El ángulo del respaldo es modificable entre 80° y 120°.
Asiento rígido con posibilidad de llevar un almohadón postural (consultar opciones disponibles).

Manija de empuje para acompañante, recubierta en neoprene, regulable en altura y ángulo de uso.

Apoyacabeza de un componente tipo Pillow o Contour Cradle.

Pintura horneada. Posibilidad de elegir entre 24 colores disponibles.

Esta silla está aprobada con test de choque.

Esta silla se fabrica a medida del usuario, teniendo en cuenta sus necesidades.

Garantía del chasis: 1 año.

Modelo
Zippie Iris

Modelo Iris

Sistema de 
basculación 

Base móvil cortaSistema de basculación Manija de empuje regulable



info@outlandish.com.ar
4553-8288 / 4551-7557 / 4554-1236
Cramer 1474, Capital Federal (CP:1426) - Buenos Aires, Argentina

Accesorios opcionales (*)

• Pads para apoyacabeza

• Controles swing-away

• Controles de cadera

• Controles de rodillas

• Bloque abductor

• Apoyapiés elevables

• Reclinación de respaldo

• Respaldo monoback

• Antivuelco

• Sistema de motorización

• Mesa

• Mochila 

• Porta-suero

• Bandeja p/ aspirador

• Cinturón pélvico

• Pechera

• Cintas abductoras

• Tobilleras

• Zapatitos

(*) No están incluídos en la configuración estándar.

Iris/Zippie Iris

Características técnicas

• Rango de ancho

• Rango de longitud (profundidad)

• Peso del chasis

• Tilt

• Ajuste del ángulo posterior

• Máximo peso del usuario

•  Peso del producto

Iris: Desde 14’’ hasta 22’’ / Zippie: Desde 10" hasta 18"

Iris: Desde 14’’ hasta 22’’ / Zippie: Desde 10" hasta 18"

Iris: 17,69 kg (sin accesorios) / Zippie: 9,07 kg (sin accesorios, ni apoyapiés)

40° / 55°

Iris: Desde -30° a 5° / Zippie Iris: Fore (-) 5° to Aft (+) 30°

Iris: 136 kg / 181 kg (modelo Heavy Duty) - Zippie: 102 kg

Iris: Desde 17,69 kg / Zippie Iris: Desde 14,5 kg

1. Aztec gold

2. Black

3. Black cherry

4. Black opal

5. Blue opal

6.Candy blue

7. Candy purple

8. Candy red

9. Electric blue

10. Evergreen

11. Glow

12. Green apple

13. Hot sparkle pink

14. Matte black

15. Matte black cherry

16. Matte electric blue

17. Matte evergreen

18. Matte purple

19. Mauve pink

20. Rootbeer

21. Sparkle pink

22. Sunrise orange

23. Titanium 

24. Yellow
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