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Ponte en contacto con nosotros y 
conoce todo sobre la tercera rueda 
delantera FreeWheel:

  •  info@interortho.es

  •  Tel. 981.104.310

O consulta nuestros puntos de venta 
en:
www.interortho.es/centros-interortho
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Distribuidor Oficial para  España

Peso: 2,2 Kg

Longitud: 61 cm

Altura: 30 cm

Neumático: 12 1/2” x 2 1/4”

Puntos Básicos...

Más características...
Accesorio para SR Manuales

Para SR Rígidas y Plegables

Marco: Aluminio alta resistencia

Transporte: Sistema “Percha”



Grandes Aliados

Accesorios FreeWheel

FreeWheel, el accesorio para 
sillas de ruedas manuales que te 
permitirá rodar por todos los terrenos 
por irregulares que sean.

La FreeWheel está concebida 
para proporcionar mayor 
libertad a los usuarios de 
sillas de ruedas manuales. 
Es una tercera rueda 
delantera, que el propio 
usuario puede quitar y poner 
cuando desee muy fácilmente 
y desde la propia silla. 
La solución es sencilla pero 
vanguardista: elevar las 
ruedas frontales para que 
no se claven en terrenos 
complicados ni irregulares.

El binomio FreeWheel  
SmartDrive, es la pareja 
perfecta para aquellos que 
buscan una experiencia 
de conducción cómoda y 
placentera.

Por un lado obtendrás la 
propulsión que te proporciona 
el SmartDrive, que sumado 
a la despreocupación en 
relación a las imperfecciones 
del terreno que aporta la 
FreeWheel...

¡Autonomía en su máxima 
exponencia!
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Escanea este código para 
ver el vídeo de FreeWheel.
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lo todo en:

FreeWheel de un vistazo

El adaptador 
FreeWheel es la 
manera de hacer 

compatible la 
FreeWheel con tu silla 

de ruedas plegable.

¡No dejes que nada te frene!
TODOTERRENO

Césped,  barro,  nieve,  terrenos  arenosos, 
aceras en mal estado, grietas en la 
carretera… con FreeWheel dejan de ser 
una preocupación para el usuario.

MONTAJE RÁPIDO
En cuestión de segundos podrás montar y 
desmontar la FreeWheel con total facilidad 
y desde tu silla de ruedas.

PARA RÍGIDAS Y PLEGABLES
No importa cual sea tu silla, la FreeWheel 
es compatible tanto con sillas de chasis 
rígido como con sillas plegables.

AJUSTES CONFIGURABLES
FreeWheel se adapta a cada silla de 
ruedas pero también a las preferencias de 
conducción de cada usuario.

FÁCIL DE LLEVAR
La FreeWheel incluye una “percha” que se 
instala en la parte posterior de tu silla de 
ruedas y permite que puedas colgarla ahí 
cuando no quieras utilizarla.

El PortaCargas 
“Carry-All” de 

FreeWheel es un 
accesorio que permite 

cargar hasta 11 kg 
de peso encima de la 

FreeWheel.


