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Silla de ruedas multifuncional  
Pyro Start Plus 
Reclinable

La Pyro Start Plus es la nueva silla multifuncional de la fa-
milia B+B. Respaldo reclinable hidráulico con manetas en las
empuñaduras.

Se puede configurar con las siguientes opciones:
• Reposapiernas elevables
• Suplemento de respaldo desmontable
• Ruedas de 315 mm

La anchura del asiento está disponible en 43-46 y 49 cm,
profundidad de asiento variable de 40 a 44 cm y el respaldo
con dos posiciones de altura a 42 y a 44 cm. La nueva Pyro
Start Plus Reclinable, una evolución que tiene sentido.

Particularidades:

- Respaldo reclinable hidraúlico
- Barra tensora 
- Ruedas antivuelco
- Opciones: reposapiés elevable, suplemento
  de respaldo y rueda de 315 mm

Equipamiento

Reposapiés abatibles

Reposabrazos (corto y largo) ajustables y desmontables

Bloque adaptador, iluminación pasiva

Ruedas de PU, ruedas antivuelco

Respaldo reclinable hidráulicamente por maneta

Datos

Capacidad de carga: 125 kg

Peso total: 14,3 kg

Anchura de asiento: 43 - 46 y 49 cm

Profundidad de asiento: 40 – 44 cm

Altura de asiento: 42,5 – 50 cm

Altura de respaldo: 42 – 44 cm

Altura total: 86 – 94 cm

Color del chasis: Plata metálico
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Silla de ruedas ligera  
Pyro Start Plus

La Pyro Start Plus es la nueva silla ligera de la famila B + B. Con 
solo 14,3 kg de peso total y muchos extras, es la compañera 
perfecta para la vida cotidiana.

Su nuevo look es convincente a simple vista con la altura re-
visada y los reposabrazos ajustables en profundidad y altura, 
así como las nuevas paletas de reposapiés ajustables en án-
gulo. 

La anchura del asiento está disponible en el rango 37-52 cm, 
profundidad de asiento variable de 40 a 44 cm y el respaldo 
con dos posiciones de altura a 42 y a 44 cm. La nueva Pyro 
Start Plus, una evolución que tiene sentido.

Particularidades:

- Peso total solo aprox. 14 kg
- Paletas de reposapiés con ajuste de ángulo 
- Tapizado de respaldo nylon

Equipamiento

Reposapiés abatibles

Reposabrazos (corto y largo) ajustables y abatibles

Bloque adaptador

Ruedas de PU

Iluminación pasiva

Datos

Capacidad de carga: 125 kg

Peso total: 14,3 kg

Anchura de asiento: 37 – 52 cm

Profundidad de asiento: 40 – 44 cm

Altura de asiento: 42,5 – 50 cm

Altura de respaldo: 42 – 44 cm

Altura total: 86 – 94 cm

Color del chasis: Azul metálico, Plata metálico
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