
 

 

 

Accesorio para silla de ruedas FreeWheel 

Es un acople que se pone en la parte frontal de una silla de ruedas, dejando en el aire las ruedas delanteras. 
De este modo, la silla solo apoya sobre las dos ruedas traseras y la delantera del acople. 
 
Características: 
• Estructura de aluminio 
• Liviano  
• Facilidad y rapidez de anclaje 
• Fácil de transportar 
• Maniobrabilidad 
• Peso 2.36 kg 
 
Beneficios para la Salud y Seguridad 

Uno de los temas más recurrentes en problemas de salud que sufren los usuarios de sillas de ruedas de 
cuadro rígido son las lesiones y daños en el hombro, muñeca y mano. El accesorio FreeWheel reduce 
dramáticamente el incidente de lesiones al tener una base más larga que reduce la fricción al rodar sobre 
nieve, cordones, alfombra, piedras, tierra, césped y aceras rotas. 

Aumento de la movilidad significa mejor salud física general para el usuario de silla de ruedas. En lugar de 
solo sentarse en la silla o utilizar una silla de ruedas eléctrica, los usuarios de FreeWheel mejoran su fuerza y 
resistencia debido a una vida activa. 

La FreeWheel es utilizada por los usuarios para ayudarles a llegar de casa al trabajo, a ver los partidos de 
futbol de sus hijos o como parte del empuje si participan en un triatlón. En lugar de vivir un estilo de vida 
tranquilo, inactivo y poco saludable, están consiguiendo el ejercicio que necesitan para mantener y mejorar 
su salud. 

La FreeWheel reduce el riesgo de lesiones debido a caídas. Todos los usuarios de sillas de ruedas saben cómo 
pueden caer fácilmente con las pequeñas ruedas giratorias delanteras incluso con el más pequeño de los 
obstáculos, lo que lleva a que la silla se vuelque hacia adelante y el usuario se caiga.  

Freewheel se ha convertido en poco tiempo en el referente mundial en acoples delanteros tipo rueda libre.  

Gracias a este producto, podrás circular con tu silla de ruedas de manera segura y cómoda sobre superficies 
irregulares como césped, tierra o incluso nieve! Olvidate para siempre de los malabarismos con la silla, o de 
pedir ayuda continuamente! 

Componentes básicos 

Cuadro 
Confeccionado en aluminio con calidad de avión significa que su FreeWheel viene con garantía de 
satisfacción. El diseño único curvado en general agrega fuerza y significa que no hay bordes afilados para 
atrapar a nadie ni a nada. 

Anclaje 
El gancho precisamente diseñado como conexión permite acoplar con seguridad su FreeWheel para un 
ajuste seguro y excelente manejo. 

Rueda 
La gran rueda delantera tiene menos resistencia que las ruedas pequeñas y hace más fácil rodar sobre 
cualquier superficie, ya sea solo o si alguien le está ayudando. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Seguro 
Este mecanismo mantiene la rueda delantera recta para mejorar la estabilidad y manejo. Ejerciendo ligera 
presión, se liberará y permitirá girar rápida y fácilmente en cualquier dirección. 

Sistema de Enganche  
Le permitirá enganchar la FreeWheel a su barra transversal detrás del asiento cuando lo necesite guardarla. 
Esto permite tener la rueda libre literalmente al alcance de su mano y además, la mantiene fuera del camino 
cuando no la utiliza. 

Adaptador 
Ahora podrá utilizar el adaptador para acoplar su FreeWheel a una silla de ruedas de cuadro plegable. 
 

 
 
 
 


