
Formulario de pedido

Datos de la orden de pedido
Dirección de facturación: Dirección de entrega:

Número de IVA (clientes nuevos)…...............

Su n.° pedido: Fecha de pedido:
Encargado por:

Usuario: Oferta n.°:

Altura del brazo ……………17-27 cm Peso del usuario ……………kg
Altura del brazo izquierdo ……………en caso de desvío hacia la derecha

Altura del brazo derecho ……………en caso de desvío hacia la izquierda Mando □ izquierda
Distancia entre los brazos ……………39-45, 45-51, 51-57 cm □ derecha

Tapicería

□ 10100039 Tapizado: Fiona gris azulado □ 45100610 Reposanucas: no
□ 10100064 Tapizado: Fiona beis □ 45100611 Reposanucas: fino
□ 13102064 Tapizado: Escay Silvertex, vino tinto □ 45100612 Reposanucas: grueso
□ 13103007 Tapizado: Escay Silvertex, azul oscuro □ 45100613 Reposanucas: suave
□ 13105063 Tapizado: Escay Silvertex, verde oscuro □ 45100614 Reposanucas: gota
□ 13101010 Tapizado: Escay Silvertex, beis
□ 13109001 Tapizado: Escay Silvertex, negro Brazo □ 50100410 Brazo: estándar
□ 13103066 Tapizado: Escay Silvertex, azul (Baltic) □ 50100412 Brazo: extrasuave
□ 14100114 Tapizado: Escay Niroxx color: …..... 4 □ 50100421 Altura de los brazos 12-17 cm (….... cm)

□ 12200112 Tapizado: Piel color: …..... □ 50100414 Brazo: ancho (12 cm)
color…

□ 99100105 Altura del asiento 38 cm 5

Graduación □ 33100040 Altura del asiento40 cm
□ 49100221 Límites de reclinación 3 □ 33100042 Altura del asiento42 cm
□ 49100241 Graduación del respaldo 20° (tercer motor) □ 33100044 Altura del asiento44 cm

Asiento □ 33100046 Altura del asiento46 cm
□ 30100311 Cojín de asiento: ligero (<80 kg) □ 33100048 Altura del asiento48 cm
□ 30100312 Cojín de asiento: estándar (70-100 kg) □ 33100050 Altura del asiento50 cm
□ 30100315 Cojín de asiento: compacto (>90 kg) □ 33100052 Altura del asiento52 cm
□ 30100319 □ 33100054 Altura del asiento54 cm

□ 33100056 Altura del asiento56 cm
□ 30100321 Tapizado del asiento: Escay Silvertex □ 33100058 Altura del asiento58 cm
□ 39100332 Fajas

Anchura de asiento 
□ 31100051 Anchura de asiento; 51 cm □ 32100041 Profundidad de asiento; 41 cm
□ 31100045 Anchura de asiento; 45 cm □ 32100044 Profundidad de asiento; 44 cm
□ 31100057 Anchura de asiento; 57 cm □ 32100047 Profundidad de asiento; 47 cm

Estructura del respaldo □ 32100050 Profundidad de asiento; 50 cm
□ 40100510 Respaldo: estándar 2 □ 32100053 Profundidad de asiento; 53 cm
□ 40100511 Respaldo: 100 % curvado □ 32100056 Profundidad de asiento; 56 cm
□ 40100512 Respaldo: cifosis
□ 40100513 Respaldo: 150 % curvado Otro □ 99100101 Patas de silla con ruedecitas con freno 1

□ 45100620 Reposacabezas: flexible □ 70101915 Control manual sobre el respaldo, izquierda

Altura del respaldo □ 70102915 Control manual sobre el respaldo, derecha
□ 41100531 Respaldo: longitud 80 cm □ 99100982 Abrazaderas de empuje
□ 41100530 Respaldo: longitud 70 cm
□ 41100532 Respaldo: longitud 90 cm * altura del asiento: tras oprimirlo por el usuario:

1 para la altura del asiento desde 46 cm
2 estándar (50 % de curvatura, 80 cm, lumbar integrado, cabecero abatible)
3 para personas con pesos entre los 120 kg y los 140 kg
4 no se combina con 100 % o 150 % de curvatura
5 con fajas

Parte trazada a rayas: el suplemento
¡Otras adaptaciones en consideración! Enviar pedidos a:
Observaciones: e-mail: bestel@sowecare.nl

fax: 0546- 493 251

LC-B-202001E

En todas las entregas se aplican las condiciones generales de Sowecare BV de pago y entrega con fecha del 21 de marzo de 2008. 
El cliente declara conocer estas condiciones.

     Sowecare BV, Twentelaan 10, NL-7609 RE Almelo, Tel +(31) 546 - 493 145, info@sowecare.nl, www.sowecare.nl, IBAN NL75 ABNA 0461 0348 75, BIC ABNANL2A, KVK Enschede 06088486, BTW NL8080.27.347.B01
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Cojín de asiento: antidecúbito (espuma viscoelástica)


