
F-40
 



Plegable y ligera, para interiores 
o exteriores
La silla de ruedas eléctrica F40 presenta una 

serie de características pensadas para garantizar 

la comodidad de uso tanto en interiores como en 

exteriores.

F-40
Estructura de aluminio plegable, 
también para niños

Disponible en tallas de niño (33 y 36 cm)



Ligera y transportable

Opciones disponibles

■  Luces e Indicadores 

■ Subebordillos

■ Control mentoniano

■ Control de usuario y acompañante 

■  Control sólo para acompañante

■ Respaldo reclinable

■ Respaldo partido

■  Reposapiés elevables

■ Reposacabezas

■ Ruedas traseras macizas

■ Cinturón de seguridad abdominal

Gracias a su estructura de aluminio, la silla de ruedas eléctrica F40 es 

ligera y fuerte al mismo tiempo.

El respaldo desmontable y su estructura plegable, hacen que la F40 sea 

muy fácil de transportar.

Desmontable para facilitar su transporte

Equipada con baterías de 40 Amp (de 30 Amp con anchuras de asiento de 33 y 36 cm), reposabrazos ajustables en altura, reposapiés 

desmontables y mando de control abatible para facilitar el acceso a mesas, que se puede montar a la derecha o a la izquierda y 

ajustar según las necesidades del usuario. 

Gran funcionalidad

Diseño ergonómico del respaldo 
en forma de "Y" que asegura un 
gran confort

Reposabrazos regulables en altura

Disponible en varias tallas de asiento (33, 36, 41, 43 y 

46 cm) y en tres colores (rojo,azul y negro)

Amplia variedad de tallas
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F-40
Estructura de aluminio plegable, también para niños

Especificaciones técnicas

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso

Tolerancia de Fábrica +/- 1 cm

Anchura de asiento :  33, 36, 41, 43 y 46 cm

Profundidad de asiento:  36 a 46 cm

Altura de respaldo:   43 cm

Altura asiento-suelo:  50 cm

Anchura total:   53 a 64 cm

Longitud total:     104 cm

Longitud total sin reposapiés:  75 cm

Radio de giro:   84 cm

Pendiente máxima:    14º (25%)

Velocidad: 6 km/h

Obstáculo máx. con  subebordillos 10 cm

Baterías:   40 Amp*

Cargador:                 8 Ah

Color:  Rojo, azul y negro

Peso máximo soportado:                120 kg

Peso: 70 kg

* con anchuras de asiento de 33 y 36 cms las baterías son de 30 Amp.
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