
 

 
 
 

Silla Trolli Ajustable 
 
Silla de traslado y postura de con marco de aluminio pintado con pintura epoxi no tóxica, 
de plegado lateral. Sistema de doble cruces en la parte inferior del asiento y posterior del 
respaldo que le confiere mayor estabilidad y confort. 
El tapizado del asiento y respaldo están realizados de un material respirable, resistente, 
ignífugo de acuerdo con los estándares europeos contra incendios y fácilmente lavable. 
No son removibles. Asiento-respaldo con 10° de tilt fijo, asiento ajustable 10 cm en 
profundidad y 8cm en ancho. Respaldo ajustable en altura y con reclinación en 3 
posiciones: 100°-110°-120°. Manijas de empuje regulables en altura hasta 7 cm, con freno 
incorporado. Apoya cabeza con soportes parietales regulable en ángulo, profundidad y 
altura, que se pliega junto con la silla. Soportes laterales de tronco (838) ajustables en 
altura, ancho e inclinación. Sujeción anterior de tronco de 4 puntos (853). Cinturón pélvico 
de 2 puntos (947). Soporte posterior de piernas. Pedanas ajustables en altura. Apoya 
pies ajustables en ángulo y rebatibles (956). Tope posterior de tobillos (960). Ruedas 
posteriores sólidas todo terreno con frenos independientes de 25cm (10”) o 30cm 
(12”) según tamaño de la silla. Ruedas anteriores de 17cm (7”) o 20cm (8”) según el 
tamaño de la silla. Mochila con llave para ajustes. 

Accesorios: 
 
• Bloqueo de dirección para ruedas delanteras (812). 
• Cinturón pélvico de 4 puntos (920). 
• Soportes laterales de pelvis acolchados (958) tamaños mini-small/medium-large 
• Anclajes (4) para transporte en vehículo (891). 
• Canasto porta objetos (858).  
• Barra frontal de agarre ajustable en ángulo (839). 
• Protección acolchada para lateral del respaldo (844). 
• Bloque abductor acolchado, removible (834). 
 

Expresado en cms 
 

*usando los soportes laterales de pelvis (958) que reducen 4, u 8 cms removiendo el acolchado interno del soporte 
 

 
 

 
 

TAMAÑO ANCHO 
RESPALDO 

ANCHO  
ASIENTO 

PROFUNDIDAD ANCHO 
TOTAL 

PESO MAX 
USUARIO 

PESO 

36 39 36-32-28* 36-46 59 90 Kg 15 Kg 
40 43 40-36-32* 36-46 63  16 Kg 
43 46 43-39-35* 36-46 66  17 Kg 


