
SillónBelateMED

Características 

Los sillones Belate MED, están especialmente di-
señados para su utilización en hospitales, clínicas, 
residencias y también para la asistencia domiciliaria.

Algunas de sus características principales son:

� Estructura:

Estructura resistente realizada en madera de
pino junto con un tablero laminado, que le con-
fiere alta resistencia a los impactos.

El sillón ha sido diseñado con líneas suaves y
con bordes redondeados, sin aristas ni super-
ficies cortantes para que no exista ningún pro-
blema de cortes o arañazos.

� Espumas:

Todo el sillón está formado por una base de
espuma de poliuretano (25 kg/m3), excepto el
asiento del sillón está fabricado en una espuma
de densidad mayor (30 kg/m3), que proporcio-
na mayor resistencia al hundimiento, garanti-
zando una postura ergonómica.

� Tapizado:

Las espumas están tapizadas con telas vinílicas

exentas de látex, transpirables, de fácil limpie-
za, resistentes a la abrasión, antimicótico, anti-
microbiano e ignífuga M2. 

� Respaldo:

Respaldo de diseño ergonómico, con orejero
integrado.

Respaldo abatible, pudiendo adoptar diferen-
tes posiciones que resulten cómodas para el
usuario.

� Reposapies:

A la vez que se abate el respaldo sube el repo-
sapiés automáticamente.

� Mecanismo relax:

Para abatir el respaldo y que se eleve el repo-
sapiés no hay mas que apoyarse bien con el
mismo peso del cuerpo empezará a descender
dicho respaldo.

� Asiento:

Asiento con suspensión elástica N.E.A. que
permite una distribución óptima del peso y una

durabilidad ilimitada

� Ruedas:

Cuatro ruedas giratorias de 75 mm. de diáme-
tro con  sistema de frenado individual en las dos
ruedas traseras.

� Reposabrazos:

Reposabrazos tapizados amplios y lisos, que
favorecen la comodidad del usuario y evita pun-
tos de presión en él.

� Otras características:

El sillón dispone de un asa en la parte posterior
para facilitar el traslado.

Abajo en el lateral cuenta con un soporte metá-
lico para incluir la varilla portasueros.
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Información técnica

Longitud total en posición sentado 820 mm.

Longitud total en posición tumbado 1700 mm.

Anchura total con reposabrazos 690 mm.

Altura total 1030 mm.

420 mm.

510 mm.

500 mm.

Inclinación máxima del respaldo (respecto del asiento) 155º

Inclinación máxima de las extermidades (respecto del asiento) 90º

Peso del sillón 36 kg. (según modelo)

Peso máximo paciente (MPW) 150 kg.
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Silvertex

Valencia

Weiss SafranSisal Pink Rot

Amethiys GrunApfel Turkis Baltic

Delft PralineBoucheTitan Schwarz

Cream ChampagneTaupe Sisal Melon

Cobre RaspberryWine Aubergine Celery
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