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LeTriple, una silla para avanzar impulsándose con los pies, que realmente le ayuda a ir más allá. LeTriple es una silla de desplazamiento
que tiene un aspecto diferente, pero, afortunadamente, no es lo único
que llama la atención. Le Triple combina un diseño moderno con un alto
grado de funcionalidad. En el ámbito del hogar, LeTriple es una silla con
ruedas ideal para el trabajo y el desplazamiento. Sentarse al ordenador,
aplicarse en una mesa de trabajo más alta, sentarse a trabajar en la mesa
de la cocina, manejarse sin esfuerzo entre los armaritos superiores de la
cocina: LeTriple hace que todo esto sea posible.

graduación del asiento
ángulo de basculación 3°
hacia delante / 5° hacia atrás

graduación del asiento
respaldo regulable desde
82° hasta 107°

2 anchuras: 45 cm y 50 cm

anchura total: 68 cm

los brazos son plegables

longitud regulable de los brazos
de 10 cm a 20 cm

Hemos pensado en todo
LeTriple es un concepto meditado. Por ejemplo, el ajuste eléctrico de la altura,
que va desde los 40 cm a los 74 cm, junto con el armazón, que proporciona
una estabilidad óptima incluso en la posición superior. Así, se alcanza prácticamente todo con facilidad y se eleva el nivel de independencia. Y, por supuesto, disponemos de un reposapiés que sube a la vez. En resumidas cuentas,
en LeTriple hemos pensado en todo.

longitud total: 65 cm

altura del respaldo regulable
de 17 cm a 30 cm

Ajustes
Además de todas las soluciones funcionales propias de LeTriple, se puede personalizar por completo. La anchura y la longitud del asiento, así como los brazos, se pueden regular con facilidad y a la medida correcta. Además, la silla,
gracias a la estructura modular, se puede adaptar fácilmente a las exigencias
individuales a la vez que permite incorporar numerosas opciones funcionales.

freno

capacidad de carga: hasta 125 kg

Ergonomía
Un aspecto que hace especial a la silla es el armazón. El diseño del armazón de
la silla de desplazamiento es único. El diseño en M del armazón proporciona
la combinación perfecta de espacio para posar los pies en el suelo para hacer
avanzar la silla, estabilidad y una estética muy meditada. Un movimiento de
desplazamiento eficiente es posible, ya que se requiere una mínima cantidad
de fuerza gracias al espacio bajo la silla.
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el factor humano

En todos los productos que fabrica Sowecare, la persona constituye el centro.
La evolución del movimiento de la persona es el punto de partida que ha dado
lugar a LeTriple, producida enteramente por Sowecare.

ajuste eléctrico de la altura
desde 40 cm a 74 cm

