
RESPALDOS Y ACCESORIOS

El respaldo ROHO Agility es la mezcla perfecta de características innovadoras 
que proporcionan a los usuarios de sillas de ruedas apoyo cómodo sin sacrificar 
la función. Están diseñados para adaptarse prácticamente a cualquier silla de 
ruedas y, una vez instalado, se mantiene seguro y en posición. 

Es el único sistema que ofrece tecnología de flotación de aire Roho integrado 
en la parte posterior. El pad de celdas de aire es ajustable y puede ser persona-
lizado para el nivel de comodidad del paciente o cambios de postura. Tiene la 
capacidad de voltearse para adaptarse a diversas formas del cuerpo ya sea en 
la parte superior para apoyar el ancho de los hombros o la parte inferior para 
apoyar las caderas. Es duradero, seguro, estable y removible. Fácil de usar y 
de ajustar. 

Resistente carcasa 
de aluminio 

Insert de Flotación 
de Aire ajustable 

Funda lavable 
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El hardware de Zytel proporciona una excelen-
te relación peso/resistencia. Zytel, producto 
de Dupont es apreciado por su alta resistencia 
mecánica y sus propiedades resistentes a las 
llamas, químicos y abrasivos.

RESPALDO AGILITY 
CONTORNO MINIMO 
DE 5 CM

SOPORTE LATERAL
APOYACABEZA

RESPALDO AGILITY 
CONTORNO MEDIO
DE 7.5 CM

RESPALDO AGILITY 
CONTORNO MAXIMO
DE 15 CM

Recomendado para las personas:
- Que requieren apoyo postural básico.
- Que son usuarios de sillas de ruedas indepen-
  dientes.
- Que tienen buen control del tronco.
Modelos:
- Espuma con apoyo lumbar.
- Aire con apoyo lumbar.
Dimensiones:
- Ancho 35, 40, 45 y 50 cm.
  Espuma:6,5 cm.
  Espuma/Aire: 7,5 cm.
- Altura: 25,5 cm a 45,5 cm.

Soporte de tronco fijo o rebatible.
Diseñados para mejorar el control de tronco y 
posicionamiento. 

Se ajusta en varias posiciones tanto verticalmente 
como horizontalmente. 
Medidas disponibles: small, medium y large.

Recomendado para las personas:
- Que requieren apoyo postural.
- Que son un tanto dependientes con transferencias
- Que necesitan un mínimo control del tronco.
Modelos:
- Aire con apoyo lumbar.
Dimensiones:
- Ancho Ancho 35, 40, 45 y 50 cm.
- Altura: 25,5 cm a 51 cm.

Recomendado para las personas:
- Que requieren un apoyo postural básico sig-
  nificativo.
- Que son usuarios de sillas dependientes con
  transferencias
- Que necesitan el máximo control del tronco.
Modelos:
- Aire con apoyo lumbar (incluye pads laterales
  de aire ajustables).
Dimensiones:
- Ancho 35, 40, 45 y 50 cm.
- Altura: 40,5 cm a 51 cm.

Garantía
Estructura de respaldo y hardware: 36 meses de 
Garantía Limitada. Inserción de aire: 18 meses 
de Garantía Limitada.

RESISTENTE
Nuestro hardware exclusivo sujeta rápidamente 
y permite ajustes rápidos: hasta 10 cm de altura 
y 2,5 cm de profundidad. Fácilmente ajustable 
en ángulo y profundidad, incluso cuando el usuario 
está sentado en la silla de ruedas. Lo único que 
necesitará es una herramienta para asegurar el 
apoyo postural ideal y posicionamiento. 
El respaldo Agility cuenta con un único punto de 
ajuste de 15° de inclinación posterior y anterior.
Los respaldos están disponibles con dos opciones 
de accesorios de hardware ajustable. 
Ambas opciones pueden ser ajustadas de la misma 
manera una vez instalado.

AJUSTABLE
Los respaldos ROHO Agility están diseñados para 
ser ligeros y para ajustarse a los cuerpos de sus 
clientes. El respaldo Agility integra la tecnología 
de flotación de aire de ROHO, que es totalmente 
ajustable para adaptar el volumen de aire al ni-
vel de confort requerido.

CONFORTABLE


