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Características técnicas

• Ancho de asiento

• Peso total

• Peso del chasis

• Máximo peso del usuario

Accesorios opcionales (**)

• Cover plástico para apoyapiés
• Protectores de caños

• Almohadón
• Mochila

• Cinturón pélvico
• Freewheel

33, 36, 39, 42, o 45

4,4-4,6 kg según el talle (configuración estándar)

2,1-2,3 kg según el talle (configuración estándar)

100 kg

Modelo X

La silla Panthera X es una silla de ruedas activa de cuadro rígido, fabricada íntegramente en fibra de 
carbono, con pedana única regulable en altura, de aluminio 7075. Fabricada a medida del usuario, tiene 
en cuenta su punto de gravedad para lograr el equilibrio acorde a su necesidad postural y de empuje.

El ángulo de caída anterior del chasis es de 85 grados y su centro de gravedad es fijo y está ubicado a 6 
cm del respaldo.

Cuenta con un respaldo de cordura con tensores regulables y manijas de empuje para acompañante 
fijas. La altura del mismo es de entre 30 y 45cm, la altura anterior de la silla al piso de 48 cm y la 
posterior al piso de 43 cm.

Sus ruedas traseras Spinergy (*) son de 24’’, 25’’ o 26’’ de diámetro según la necesidad del usuario, con 
rayos en fibra de carbono, 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 son 
unimanuales.

Los laterales protectores de ropa son de fibra de carbono. Opcional: de goma, 

Garantía: 1 año. 

No admite la colocación de apoyabrazos, ruedas antivuelco, manijas de empuje rebatibles, respaldo postural, ni frenos bimanuales. 
(*) No contempla los modelos SPOX, ni LX.

(**) No están incluídos en la configuración estándar.

Detalle Panthera X


