
STYLE X®

STYLE X®

 ULTRA



RIGIDEZ Y LIGEREZA 
En su fabricación se han empleado elementos especialmente duraderos para 
conferirle rigidez, como el soporte del tubo del respaldo, las fijaciones del 
asiento, una firme cruceta con dos brazos y el soporte de la horquilla con sus 
originales formas. Todos ellos son componentes de aluminio, lo que contribuye 
a conseguir una silla robusta sin comprometer su peso.

Fijaciones firmes del asiento

Original diseño del soporte de la horquilla Armazón compacto con reposapiés a 80º
(sólo modelo Style X Ultra)

Pletina trasera y soporte del respaldo 
en aluminio

CUIDADO DISEÑO
Su armazón compacto y el cuidado empleado en el diseño de todos sus 
componentes, les confiere a la Breezy Style X y Breezy Style X Ultra un estilo 
con mucha clase y diseño, con 5 agradables colores de armazón: Azul marino, 
blanco puro, verde manzana, rojo brillante y gris selenio.

Las nuevas Breezy® Style X® y Breezy Style X® Ultra con armazón de aluminio plegable y robusta cruceta ofrecen gran estabiliad y rigidez para ofrecerte el mejor rendimiento 
en la conducción. Armazón fuerte pero a la vez ligero, inspirado en tu día a día, porque sabemos lo importante que es poder confiar en una silla duradera sin renunciar por ello a la 
ligereza.

n  Style X: Gran resistencia, con múltiples ajustes, rápidos y sencillos. Style X permite realizar ajustes en el asiento, respaldo, el ángulo de la horquilla o el centro de gravedad 
para adaptar la silla a las diferentes necesidades y tipos de usuarios.

n  Style X Ultra: Configurable y muy ajustable para necesidades específicas en términos de comodidad, posicionamiento y personalización para cumplir con todos los requisitos 
clínicos y diarios para hacer tu vida aún mejor y más fácil.

FIABILIDAD, LIGEREZA Y DISTINCIÓN



CONFORT 

TRANSFERENCIAS SENCILLAS
La palanca de desenclavamiento de los reposapiés tiene una 
forma ergonómica que la hace muy manejable con el objeto 
de que el proceso de abatirlos sea mucho más sencillo y 
cómodo para ti.

Los reposapiés son desmontables y abatibles hacia dentro o 
hacia fuera, lo que necesitas para transferirte de la silla, o 
para reducir sus dimensiones.

También puedes retirar completamente los reposabrazos y 
disfrutar de su confort ya que son ajustables en altura y con 
un suave almohadillado.

ASIENTO CONFORTABLE
Siente la comodidad de la tapicería del asiento, que podrás 
retensar gracias a sus cinchas de velcro, y provista de guías 
para fijar y evitar que si llevas cojín éste pueda moverse. 
Siéntete siempre bien.  

FRENO EFECTIVO Y SEGURO
La palanca del freno es otro de los componentes mimados, 
con una empuñadura engomada y confortable para que 
puedas activar los frenos de manera efectiva y sin apenas 
realizar esfuerzo.



RESPALDO AJUSTABLE EN ALTURA desde 
37.5 a 42.5 cm (sólo Style X Ultra), o desde 40 a 45 cm, 
recolocando la tapicería a lo largo de los tubos del respaldo. 

MUY AJUSTABLE

ASIENTO AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD, 
ALTURA Y ÁNGULO
Cambia fácilmente la profundidad de asiento desde 41 a 43.5 cm, sin 
herramientas, desplazando la cruceta para alejar el asiento del 
respaldo. Y si necesitas un ajuste mayor, puedes llevarlo hasta 46 cm 
soltando y moviendo hacia atrás el conjunto del tubo del respaldo 
(con herramientas).

Juega con los distintos ángulos de asiento 0, 3 ó 6º que te permite el 
soporte de la horquilla, y consigue un ajuste individual y afinado.  
Con la Style X Ultra, selecciona la altura de asiento que se adapte 
mejor a tu cuerpo y estilo de vida. Tanto la altura delantera como la 
trasera pueden variar en múltiples posiciones entre 38,5 cm y 51 cm 
combinado los posibles tamaños de ruedas delanteras y traseras y 
su posición en la horquilla o en la pletina trasera de aluminio.  

Style X y Style X Ultra permiten una 
gran cantidad de ajustes para 
adaptarlas siempre a tus 
necesidades personales, sea cual 
sea tu momento.
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CENTRO DE GRAVEDAD 
AJUSTABLE
Desplazando la posición de la pletina 
podrás modificar la distancia entre la 
rueda trasera y el respaldo, y por tanto 
el centro de gravedad de la silla. 
Consigue una posición más activa 
moviendo la pletina hacia delante 
(centro de gravedad de +2.5 ó +5 cm) o 
más estable con dos posiciones más 
retrasadas (-2.5 ó -5 cm).



CONFIGURABLE
Selecciona entre una completa gama de opciones y accesorios.  
Crea la combinación que te resulte más atractiva o más confortable. 
Porque tu silla debe adaptarse a tus necesidades concretas.  
Porque así hemos diseñado la  Style X Ultra.

Reposapiés a 70º Reposapiés elevables

Reposabrazos ajustables en altura 
manualmente

Reposabrazos de serie con almohadillado 
ajustable en profundidad y altura

Versión con opciones:
n  Respaldo reclinable
n  Reposapiés a 80º 
n  Reposabrazos en forma de T ajustables 

en altura (con herramientas)
n  Antivuelcos

OTRAS OPCIONES:



Respaldo partido abatible hacia atrás

Barra estabilizadora

Tapicería de respaldo con 4 ó 7 cinchas 
para el ajuste en tensión

Si quieres saber más sobre la gama completa de accesorios disponible de la Style X Ultra, 
consulta en tu ortopedia.

Maciza 5“

Maciza 6“

Macizo blando 6“

Maciza 8“

Maciza 8“ x 2“

Neumática 8“ x 1“

Versión con opciones: 
n Respaldo fijo
n Tapicería transpirable Vented
n Reposabrazos en forma de T, ajustables en    
    altura manualmente

RUEDAS DELANTERAS:



Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

STYLE X STYLE X ULTRA

ANCHURA DE ASIENTO 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm 38 / 40,5 / 43 / 45,5 / 48 / 52 cm

PROFUNDIDAD DE ASIENTO 43,5  cm 41 / 43,5 / 46 cm

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO 48,5 cm 38,5 / 41 / 43,5 / 46 / 48,5 / 51 cm

ÁNGULO DE ASIENTO 0° a 6 ° 0° a 6 °

ALTURA DE RESPALDO 40 a 45 cm (48 cm con respaldo reclinable) 37,5 a 45 cm (48 cm con respaldo reclinable)

ÁNGULO DE RESPALDO 10 ° (De 0 a 30º con respaldo reclinable) 10 ° (De 0 a 30º con respaldo reclinable)

LONGITUD TOTAL De 91 a 106 cm (hangers a 70º y ruedas 24“) De 88,5 a 106 cm

ANCHURA TOTAL De 56 a 70 cm De 52,5 a 70 cm (52,5 cm con ruedas de 12“)

ALTURA TOTAL De 80,5 a 99 cm (ruedas delanteras 6“,8“) (99 cm con respaldo reclinable) De 78 a 99 cm (ruedas delanteras 5“,6“,8“) (99 cm con respaldo reclinable)

PENDIENTE MÁX. DE SEGURIDAD 0° a 10 ° 0° a 10 °

PESO MÁX. DE USUARIO 125 kg 125 kg

PESO DE LA SILLA Desde 14.7 kg (rueda trasera de 24“) Desde 13.8 kg (con rueda trasera de 12“)

COLOR DE ARMAZÓN Azul marino, blanco puro, verde manzana, rojo brillante y gris selenio Azul marino, blanco puro, verde manzana, rojo brillante y gris selenio

CENTRO DE GRAVEDAD 5 / 2, 5 / 0 / -2,5 / -5 cm 5 / 2, 5 / 0 / -2,5 / -5 cm

TUTTISCOOTER, C/ Ramon y Cajal, 26 A bajo Cartagena (Murcia)
Telefono: 968 95 77 95 e-mail: info@tuttiscooter.com  web:www.tuttiscooter.com


