Turios
La silla electrónica
más compacta
Turios es nuestra silla de ruedas electrónica más
compacta. Con una potente tracción trasera, es
adecuada tanto para uso en interiores como en exteriores.
Puedes escoger el color, las ruedas y la posición de sentado.
Turios se puede configurar a los deseos y necesidades
del usuario. Su aspecto moderno y su confort harán que
cualquier usuario se siente fantásticamente bien
en esta silla de ruedas VERMEIREN.

Gran variedad
de tapicerías
disponibles

Profundidad de
asiento ajustable
de 38 a 50 cm

Tamaño
compacto

7 colores
disponibles

Dos
baterías

Imágenes para fines ilustrativos. Algunas características pueden ser opcionales.

Nuevos Horizontes

Información técnica Turios

2x12V-38Ah 2x150W
2x12V-50Ah 2x150W
2x12V-50Ah 2x450W

580
580
640

6 km/h
6 km/h
10 km/h

390
450
510

28 km
39 km
25 km

260-335
260-335
260-335

6°

450-500-550
480-510-540*

50

1600

380-500
430-510*

585
550*

320-420
320-420
320-420

1070
1060*

105,8
105,8
105,8

130
130
130

* Con opciones eléctricas. Desviaciones en peso y medidas (15 mm y 1.5 kgs) son posibles

Opciones Turios

Su garantía de calidad

La configuración estándar de Turios dispone de un cinturón
de seguridad y ruedas antivuelco, así como anclajes para
el transporte. Además, se pueden agregar varias opciones,
como: porta-muletas, retrovisor, luces, porta-vasos y baúl.

En cuanto a la calidad, la Turios cumple con las más altas
normas establecidas por institutos de prueba certificados en
la mayoría de los países europeos.

La silla de ruedas debe adaptarse a
usted, no al revés

Disponible en

C4

C5

C76

C77

C79

C85

C87

Nuestro principio básico es que la silla de ruedas debe
adaptarse a usted y no a la inversa. Por eso, nuestras sillas
de ruedas tienen un diseño modular.
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Para más información contacte con su distribuidor local.
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Todos los tipos de sillas de ruedas pueden adaptarse y
equiparse con numerosos accesorios intercambiables. Este
es el resultado de nuestras actividades de investigación y
más de 64 años de experiencia.

