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Características técnicas

• Ancho de asiento

• Peso total

• Peso del chasis

• Máximo peso del usuario

S3 > 33, 36, 39, 42, 45 o 50 / S3 Swing > 36, 39, 42, 45 o 50

S3 > 8,2-8,8 kg / S3 Swing > 9,4-10,3 kg según el talle (configuración estándar) 

S3 > 4,65-5,2 kg / S3 Swing > 4,6-5,5 kg  según el talle (configuración estándar)

100 kg (talles 33, 36, 39 y 42) / 150 kg (talles 45 y 50)

Modelo S3 y S3 Swing

Accesorios opcionales (*)

• Ruedas Spinergy
• Ruedas antivuelco
• Apoyabrazos regulables
• Cover plástico para apoyapiés

• Almohadón
• Protectores de caños
• Cinturón pélvico
• Protectores de rayos

• Mochila 
• Bolso para asiento
• Freewheel
• Tetra Quick Release

(*) No están incluídos en la configuración estándar.

La silla Panthera S3 y S3 Swing son  sillas de cuadro rígido,  fabricadas íntegramente en cromo 
molibdeno. La S3 cuenta con pedana única, mientras que la S3 Swing lleva pedana independientes, 
regulables en altura, rebatibles y desmontables.

Tiene la posibilidad de regular ángulo del respaldo y el desplazamiento de eje, otorgando así, mayor 
eficiencia en la movilidad del usuario y un agarre firme y equilibrado al levantar manipular la silla.

Cuenta con un respaldo de cordura con tensores regulables y manijas de empuje para acompañante.
Sus ruedas traseras son de 24’’, 25’’ o 26’’ de diámetro según la necesidad del usuario, con rayos de acero, 
cubiertas neumáticas, ejes extraíbles y aros de autopropulsión de aluminio, titanio o antideslizantes. 
Las ruedas delanteras pueden ser de 3’’ o 5’’, macizas y sus frenos bimanuales.

Admite la colocación de un respaldo postural en caso de ser necesario.

Garantía: 1 año. 
Silla probada y aprobada según norma EN12183 e ISO 7176-16.
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