
SILLA DE TRASLADO 
COMPLETAMENTE 

AJUSTABLE Y 
PLEGABLE

TOM 5 Streeter

TAMAÑOS

• Chasis 100% de ALUMINIO
• 3 tamaños - MINI, STD, MAXI
• Perfil central de aluminio
• Amplia gama de accesorios

MINI STD MAXI



CARACTERÍSTICAS

Este nuevo modelo de silla cuenta con un chasis de aluminio con refuerzo en las uniones que asegura un 
cuadro más liviano y de mayor durabilidad. Además de ser plegable, cuenta con un sistema de freno seguro, 
amortiguación delantera y manija de empuje ergonómica ajustable en altura. El asiento es desmontable y 
reversible, regulable en ancho y profundidad. No sólo cuenta con un perfil central de aluminio sino también 
con un sistema de basculación en el espacio (tilt) y la posibilidad de colocar accesorios y soportes. La base 
del asiento está recubierta por una funda acolchada completamente desmontable. Cuenta con una manija de 
empuje cómoda y con un cuadro completamente plegable. La silla TOM5 ha sido diseñada por profesionales 
en posicionamiento y se distingue no sólo por su diseño sino también por su valor de uso – es una de las sillas 
más livianas de su categoría. Además, las ruedas sólidas de 75/265 mm permiten su uso en interior o exterior.

Equipamiento Standard
- Asiento desmontable y reversible
- Respaldo ajustable en altura
- Base del asiento regulable en ancho y profundidad
- Asiento con basculación en el espacio (tilt)
- Respaldo reclinable con soportes laterales
- Pedana ajustable en ángulo y altura
- Apoyapiés ajustable en ángulo
- Ruedas sólidas 175/265 mm
- Barral frontal acolchado y desmontable
- Manija de empuje ergonómica ajustable en altura
- Tapizado con marcas de seguridad reflectivas
- Canasto de acero

SILLA PLEGADA

Altura del respaldo (mm)
Profundidad del asiento (mm)
Ancho del asiento (mm)
Del asiento a la pedana (mm)
Ángulo del respaldo
Ángulo del asiento
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total con manija (mm) 
Freno
Peso
Capacidad máxima de peso
Longitud de silla plegada (mm)
Ancho de la silla plegada (mm)
Altura de la silla plegada (mm)

MINI

440-570
185-270

220 - 280
90-260
0°, 170°

+45°/-28°
760
590

950/1100
A pedal
15,5 kg
35 kg
840 
590
360

STD

510-680
230-330

250 - 350
120-360
0°, 170°

+45°/-28°
760 
630

950/1110
A pedal
17,5 kg
40 kg
850 
630
370

MAXI

550-700
290-400

270 - 390
120-390
0°, 170°

+45°/-28°
760 
670

970/1180
A pedal

19 kg
50 kg
860 
670
370

Crash tested

Este producto ha sido exitosamente 
probado contra choque. Asimismo 
cumple con los requisitos de la norma 
ISO 7176/19. La misma permite darle a la 
silla su uso cotidiano e incluso transpor-
tarla en vehículos adaptados y equipa-
dos con los anclajes necesarios.

Códigos

TOM 5 Streeter    MINI: 01PAT30010
TOM 5 Streeter    STD: 01PAT30020
TOM 5 Streeter    MAXI: 01PAT30030

Fabricado por: Pedro I. Rivera 3405, (C1430BEC) CABA
(011) 5365-8080       (+54911) 2328-6958       

ventas@rehavita.com.ar       www.rehavita.com.ar


