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Características y opciones

  

El nuevo respaldo Flex3 ofrece 
posibilidades sin límite en cuanto a 
confort y posicionamiento. Se adapta 
perfectamente a la morfología de todos 
los usuarios ya que se puede regular tanto 
en altura como en anchura mediante 
placas independientes.
Otra versión, reversible, con cinchas 
ajustables en tensión permite elegir 
entre curvatura baja (lordosis) o alta para 

usuarios que necesitan más soporte a 
nivel de la pelvis.
La gama más amplia del mercado en 
cuanto a cojines y accesorios garantiza 
una respuesta personalizada a las 
necesidades individuales de cada usuario.
¡Nuevo! Un cojín Flo-Tech Contour 
Visco está disponible como opción, 
para usuarios con riesgos de desarrollar 
escaras.

Tapizado ajustable en tensión 
Flex3 
Ajustable en altura y anchura. 
Reversible para dar un soporte 
mayor en la parte superior o infe-
rior del tronco. 

Flex3, respaldo rígido con 
placas independientes
Además de regulable en altura, 
el nuevo Flex3 es ahora ajustable 
en anchura (+50 o + 100 mm).

Azalea® / Azalea® Assist

Amplia gama de cojines y 
accesorios
Soportes de tronco, reposacabe-
zas, reposapiés, taco abductor 
proporcionan un poscionamiento 
y un confort óptimos.

Rea Azalea

Rea Azalea

Rea Azalea

390-550 mm
390-590 mm (16")

430 - 500 mm 400/450 mm 500 - 800 mm 
(sin cojín)

240 - 360 mm 330 - 500 mm

SW 2 +260 mm (24")
SW 2 +220 mm (16")

900-1250 mm 950-1020 mm

-1º+20º (22"/24")
-1º+25º (16")

34 kg
(Ancho 440 cm)

Max 135 kg0°-30° Peso de transporte 
16,5 kg

Prueba de choque
ISO 7176-19

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.

2/ SW=ancho de asiento

Color chasis Color tapizado

Gris Perla Dartex Negro  
TR26

Terciopelo negro  
TR35

Azul Arena

Rojo Verde eléctrico

El nuevo respaldo multiajustable Flex3: lo último en confort y ergonomía

Rea y DSS (Dual Stability System) son marcas registradas de Invacare® International.
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