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Silla de Ruedas Playa y Todoterreno Hippocampe

Marca: Rodem

2,779.00 €
10% de impuestos incluidos

Portes gratis a partir de 90 eur.
Certiﬁcado CE (Conformidad Europea)
Todos los productos se entregan listos
para su uso

La Hippocampe es una silla de ruedas multiactividades, de Rodem. Con un diseño juvenil y
una silueta moderna, el principal objetivo de la Hippocampe, es hacer mas accesible tanto la playa
como las actividades náuticas. Ofrece una autonomía para el usuario y para una tercera persona, que
le permite ayudarle con su barra de empuje extraíble, en terrenos difíciles.
Hippocampe, te permitirá recorrer playas, senderos incluso caminos con nieve. Es ideal para salvar una
gran cantidad de obstáculos.
Es ligera, muy fácil de desmontar y transportar. De reducido tamaño, incorpora un respaldo abatible,
ruedas desmontables, todo ello con un peso súper ligero de 17 kg hacen que sea muy fácil de
transportar y guardar en casa.
Dispone de 3 versiones:
Versión 1: Playa y todoterreno
Versión 2: Piscina
Versión 3: Marathon

Características (disponible varias tallas):
- Longitud total: talla S = 170 cm, talla M = 180 cm, talla L = 190 cm, talla XL = 203 cm.
- Longitud total (Plegada): talla S = 116 cm, talla M = 126 cm, talla L = 136 cm, talla XL =
149 cm.
- Ancho total: 68 cm
- Altura total: 103 cm
- Ancho de asiento: 40 cm
- Ancho de Asiento (sin reposabrazos): 50 cm
- Profundidad del asiento: 37 cm
- Altura de asiento al suelo: 34 cm
- Altura de respaldo: entre 37 y 47 cm
- Peso total: 17 kg
- Peso máximo del usuario: 130 Kg.
Dispone de una gran variedad de accesorios. Los puede ver en catálogo descargable de este producto.
Si necesita asesoramiento, disponemos de servicio técnico propio, o bien, puede ponerse en contacto
con el departamento de atención al cliente.

