
Breezy 300
La silla de aluminio standard más ligera



Breezy 300

Breezy 300



Breezy 300

Ligera

Su tubo de aluminio de 25 mm de diámetro, y 
la cruceta tubular, sin tornillos ni anclajes, 
dotan a la silla de una gran resistencia y 
ligereza.

…y robusta

La
 

Breezy 300 es la silla standard de aluminio 
más ligera de su gama, con un peso de la silla 
completa desde sólo 13,5 kg.*

* Con la configuración standard, talla 40 cm



Breezy 300

Para usar la silla como asiento en un 
vehículo adaptado debe instalarse el 
kit

 

para transporte opcional

•Tapicería de asiento y respaldo de nylon 
•Reposabrazos abatibles hacia atrás y 
desmontables
•Interior de protector lateral acolchado
•Reposapiés a 70º

 

desmontables y giratorios

Con un equipamiento de serie
muy atractivo



Muy cómoda para
 

el usuario

Breezy 300

Los
 

reposapiés
 

son desmontables, y
 además giran hacia fuera y

 

hacia 
dentro.

 

De esta forma se acorta la 
longitud de la silla por ejemplo en 
ascensores.

Maneta ergonómica y accesible


 

Permite realizar fácil y cómodamente 
las operaciones de desenclavamiento y 
bloqueo del reposapiés



Breezy 300

Muy cómoda para
 

el usuario

Estilizado diseño de la pantalla 
reposabrazos, con interior 
acolchado para un mayor 
confort

El pulsador para abatir el 
reposabrazos es ergonómico y de 
muy cómodo acceso para el usuario.

Los
 

reposabrazos
 

además de ser
 desmontables, son

 

abatibles hacia atrás,
 

para 
que el usuario haga la transferencia 
cómodamente.



Frenos


 

Con sistema de retroceso, se 
libera sin apenas esfuerzo


 

Con  una estética muy cuidada 
ya que el mecanismo del freno 
está

 

oculto, no queda a la vista, 
dándole al conjunto una imagen 
muy limpia


 

Frenado efectivo con mínimo 
esfuerzo, a la vez que aporta 
ligereza a la silla.

Breezy 300

Muy cómoda para
 

el usuario



Gracias al diseño único y especial de la 
horquilla, la rueda delantera no cae 
vertical, si no queda posicionada más 
hacia dentro. 

Esto reduce la longitud total de la silla, 
lo cual es especialmente útil al retirar los 
reposapiés y acceder por ejemplo a los 
ascensores

Longitud total sin reposapiés con ruedas de 24”:

 79 cm


 

Longitud total sin reposapiés con ruedas de 12”:

 68,5 cm!!!

Breezy 300



Negro brillante          Verde manzana           Gris selenio   Rojo brillante

Breezy 300. Colores

Para adaptarse a los gustos de usuarios muy diversos

Amplia variedad de modelos, colores y opciones
4 colores de armazón



Breezy 300. Modelos

Amplia variedad de modelos, colores y opciones
3 modelos en función del tipo de respaldo



Breezy 300.
 

Respaldo normal

Breezy 300. Modelos

Breezy 300 con ruedas traseras 
de 12“

 

macizasConfiguración Standard 



Breezy 300. Modelos

Breezy 300R.
 

Respaldo reclinable

Breezy 300R con ruedas traseras de 
12“, asiento y respaldo anatómico, 
reposacabezas de skay y reposapiés 
elevables

Respaldo reclinable en diferentes posiciones

Configuración Standard con
reposacabezas de tela (opcional)



Breezy 300. Modelos

Breezy 300P. Respaldo partido

Breezy 300P 
plegada

Breezy 300P con ruedas traseras 
de 12“

 

macizas
Configuración Standard 

-Más fácil de guardar/transportar
-

 

Sistema para abatir el respaldo muy robusto y cómodo, sin holguras



Con múltiples opciones y accesorios para adaptarse a las necesidades 
particulares de cada usuario

Breezy 300. Accesorios

Amplia variedad de modelos, colores y opciones



Breezy 300. Accesorios



Breezy 300. Accesorios



Breezy 300. Accesorios



• 5 años de garantía en la estructura y la cruceta
• Rápido servicio post-venta
• Total disponibilidad de recambios y piezas
• Amplia gama de colores, accesorios y opciones
• Plazo de entrega inmediato
• Adaptaciones personalizadas: Serigrafías en tela…

Breezy 300 te da más

Breezy 300

Y con el mejor servicio…



Especificaciones técnicas
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