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90 cm. 100 cm. 52 cm. 43 cm. 24”x1’95” 200x50 mm. 81 cm. Según talla Según talla 40 cm. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES - trial playa

Chasis: Corto plegable. 

Carenado: Vinilo olas. 

Tapizado: Quantum. 

Respaldo regulable con leva. 

Reposabrazos desmontables deportivos curvos. 

Reposapiés regulables, escamoteables y extraíbles. 

Ruedas traseras todoterreno de 24” x 1’95” (600 mm.) de 

aluminio hinchables fijas. 

Ruedas delanteras todoterreno de 200 x 50 mm. hincha-

bles fijas. 

Puños de goma negro-gris. 

Resistencia 125 kg. 

Tallas: 38 - 41 - 44 - 46 cm. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 

15’5 kg. 

Silla construida en polímero y aluminio, con tornillería de acero inoxidable. 

Asiento y respaldo confeccionados con tela especial “Quantum” que permite la evacuación instantánea del agua y confiere un 

gran confort además de ser muy resistente. 

La silla por su diseño y los materiales utilizados en su construcción maniobra perfectamente en la arena de la playa que se 

encuentra cerca de la orilla y tiene cierta humedad. Una vez introducida en el agua y si el usuario pesa lo suficiente para mantenerla 

tocando el suelo se maniobra como en un suelo normal. Si el usuario es de poco peso tiende a flotar. 

 Si se introduce en el mar es necesario una limpieza afondo con agua dulce y jabón neutro según se indica en sus instruccio-

nes. No debe lavarse con jabones tradicionales que contiene sosa caustica que puede dañar al aluminio. 

Prácticamente toda la tornillería es de acero inoxidable, aun así aquellos elementos que se oxiden pueden ser sustituidos con 

facilidad. 

* Talla: 38 = 59 cm. ancho total. - Talla: 41 = 62 cm. ancho total. - Talla: 44 = 65 cm. ancho total - Talla: 46 = 67 cm. ancho total. 

* * 

* 

Esta silla ofrece la ventaja de que una vez acabada la 

temporada de verano puede ser transformada en una silla nor-

mal solo con el cambio de sus cuatro ruedas, maniobra esta muy 

sencilla.  

Carenado: Vinilo olasRuedas delanteras y traseras hinchables todoterreno. 




