
La silla electrónica de referencia en el mercado

La Mistral es un modelo compacto, fácilmente transportable gracias a 
su chasis plegable por cruceta y muy configurable. Puede elegir entre 
diferentes tipos de unidades de asiento : asiento estándar con respaldo 
ajustable en tensión, asiento anatómico y resistente Contour, asiento 
Confort Dartex® para un mejor posicionamiento.

Invacare®

Mistral 
®3
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Confort y posicionamiento

La silla Invacare Mistral3 está disponible 
con 3 unidades de asientos diferentes:
�  Estándar: con cojín extraíble y respaldo 

regulable en tensión para ajustarse a 
la morfología de cada uno, reposapiés 
estándar y respaldo reclinable manual.

�  Contour: recubierto de vinilo ligera-
mente antideslizante y de fácil mante-
nimiento 

�  Confort Dartex®: asiento ergonómico 
en Dartex (tapizado flexible y muy 
agradable al tacto) que ofrece un buen 
posicionamiento y confort al usuario. 
Reposacabezas y reposapiernas eleva-
bles disponibles como opción.

Los asientos Contour y Dartex van siem-
pre en combinación con el respaldo recli-
nable por pistón neumático o eléctrico 
(ambos opcionales). 

Autonomía y transporte

Las baterías de gran capacidad (50 Ah) 
que lleva la Mistral3 permiten una mayor 
autonomía en los desplazamientos 
cotidianos. Plegable por cruceta y 
desmontable en un instante, la Mistral3 
se transporta fácilmente en el maletero 
de un coche. Alto rendimiento

La Mistral3 viene equipada de serie con 
el nuevo mando « Shark II » que ofrece 

fiabilidad, ergonomía y proporciona una 
conducción más suave.

Nueva electrónica « Shark II » 
programable.

Plegable y transportable

Para un fácil transporte.
Tapizado de respaldo 

ajustable en tensión

Para más confort y posiciona-
miento.

Características y opciones

Invacare®

Mistral 
®3

Suspensiones traseras

Para una amortiguación mejo-
rada.
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Escamoteable 
interior/exterior

Paleta 
abatible

Inclinación 
de asiento

Ancho de 
asiento

Regulación de los 
reposabrazos

Respaldo reclinable

Las numerosas posibilidades de regulaciones del asiento de la Mistral3 
ofrecen al usuario un confort óptimo y el mejor posicionamiento. 

El ángulo de respaldo se regula manualmente en la Mistral3 estándar 
o mediante un pistón neumático (obligatorio con asientos Contour y 
Dartex ). Eléctrico como opción.

Características y opciones

El asiento Contour ofrece un buen posicionamiento para el usuario. 
Impermeable, de fácil mantenimiento.

Invacare®

Mistral 
®3

Ángulo de asiento regulable

Manualmente como estándar 
(0º/2º/4º).

Ángulo de respaldo regulable

Manualmente como estándar (0º 
a 36º cada 4,5º).
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Estándar

Contour

Comfort (Dártex)

430 - 480 mm

430 - 480 mm

450 - 500 mm

0° - 36° (4,5°)

0° - 30°

0° - 30°

50 Ah 
caja de baterías : 

38 kg

430 mm

430 mm

450 mm

600 mm 3

600 mm 3

600 mm 3

Ø 1600 mm

500 mm 2

500 mm 2

500 mm 2

 940 mm

1020 mm

1020 mm

50 mm
(sin subebordillos)

100 mm
(con subebordillos)

480 mm

560 mm

560 mm

1020 mm

1050 mm

1050 mm

17 %

210 - 250 mm

210 - 250 mm

210 - 250 mm

340 mm

340 mm

340 mm

230 W

390 - 450 mm

360 - 510 mm

360 - 510 mm

80 kg 4

80 kg 4

80 kg 4

30 km 

0° / 2° / 4°

0° / 2° / 4°

0° / 2° / 4°

120 kg

6 km/h

Datos técnicos 1

Color chasis

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

Azul Perlenzian 
(RAL 5025)

Gris Plata (EW 002)

Invacare®

Mistral 
®3

750 mm

750 mm

750 mm

39 kg  
(Chasis y motores)

Estándar

Contour

Comfort (Dártex)

2/ sin cojín de asiento
3/  anchura total depende de la posición 

de los resposabrazos
4/ según configuración
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