
Formulario de pedido M2017

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 …………… 16-30 cm Ajuste del ángulo del respaldo □ 90°
□ 105°

Peso del usuario …………… …… kg □ 120°

Altura del asiento43-67 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 61 cm
40,5-64,5 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 56 cm
45,5-69,5 cm en silla de ruedas estándar con ruedas de 66 cm
Otras alturas bajo demanda

Mando □ 71400101 Control manual a la izquierda □ 34400050 Altura del respaldo 50 cm
□ 71400201 Control manual a la derecha □ 34400057 Altura del respaldo 57 cm

Anchura de asiento □ 31400042 42 cm de ancho Reposacabezas □ 45400421 Reposacabezas: estándar 3

□ 31400046 46 cm de ancho □ 45400422 Reposacabezas: flexible 3

□ 31400050 50 cm de ancho

□ 31400054 54 cm de ancho Tipo □ 30400351 Cojín de asiento: estándar

Asiento □ 30400352 Cojín de asiento: apoyo

Profundidad de asiento □ 32400043 Profundidad de asiento: 43 cm □ 30400353 Cojín de asiento apoyo, espuma viscoelástica

□ 32400047 Profundidad de asiento: 47 cm □ 30400357 Asiento: asiento de madera

□ 32400051 Profundidad de asiento: 51 cm □ 30400345 Asiento: Roho ‘Quadtro Select’ (5cm grueso, estándar funda, negro)

□ 32400055 Profundidad de asiento: 55 cm

Brazo □ 50400511 Apoyabrazos: PU 35x6cm

Tapicería □ 13400002 Tapizado: Dartex negro antracita □ 50400512 Brazo: escay negro, 40 x 8 cm

□ 13400003 Tapizado: Terciopelo antracita negro □ 50401514 Brazo: hemiplejia izquierda 50x11cm

□ 50402514 Brazo: hemiplejia derecha 50x11cm

Ruedas □ 60400131 Ruedas con aros de empuje: 61 cm, aire 2

□ 60400132 Ruedas con aros de empuje: 61 cm, semimacizas 2 Reposapiernas □ 55401910 Reposapiernas: estándar izquierdo

□ 60400133 Ruedas con aros de empuje: 56 cm, aire 3 □ 55402910 Reposapiernas: estándar derecho

□ 60400134 Ruedas con aros de empuje: 56 cm, semimacizas 3 □ 55401911 Reposapiernas: estándar izquierdo

□ 60400140 Ruedas con aros de empuje: 66 cm, aire 4 □ 55402911 Reposapiernas: confort derecho

□ 60400139 Ruedas con aros de empuje: 66 cm, semimacizas 4 □ 55401912 Apoyo para amputación izquierdo

□ 55402912 Apoyo para amputación derecho

Freno □ 65402136 Freno: estándar Longitud de la pantorrilla ... cm
sistema □ 65401230 Freno: para una sola mano, izquierdo

□ 65402230 Freno: para una sola mano, derecho □ 99401390 Tablero de mando: retráctil a la izquierda (profundidad desde 25 cm a 40 cm inclusive)
5, 6 ,8

□ 96400232 Palanca de freno alargada □ 99402390 Tablero de mando: retráctil a la derecha (profundidad desde 25 cm a 40 cm inclusive)
5, 6,8

□ 99401391 Tablero de mando en medio: retráctil a la izquierda 5, 6,8

Ajustes □ 49400242 Motor: ajuste de altura □ 99402391 Tablero de mando en medio: retráctil a la derecha 5, 6,8

eléctricos □ 49400243 Motor: ayuda para levantarse

□ 49400241 Motor: inclinación 7 Otro □ 99401932 Portabastón: a la izquierda

□ 99402932 Portabastón: a la derecha

Respaldo □ 40400451 Respaldo: estándar □ 99400117 Cinturón

□ 40400452 Respaldo: activo □ 99400930 Protectores de los radios de la rueda

□ 40400453 Respaldo: pasivo □ 99400154 Abertura del aro, estrecha (-1 cm) (anchura total -2 cm)

□ 99400115 fundas para los aros de empuje 24"

Estructura del respaldo □ 40404030 Estructura de respaldo: estándar □ 99400125 fundas para los aros de empuje 22"

□ 40404031 Estructura del respaldo: fajas □ 99400135 fundas para los aros de empuje 26"

□ 40404032 Estructura del respaldo: sujeciones □ 99400120 Respaldo plegable

□ 99400982 Abrazaderas de empuje
1 obligatorio para fijar en taxi □ 99400118 Estribos para taxi 1,7

2 ruedas delanteras 15 cm
3 ruedas delanteras 13 cm, altura del asiento más baja -2,5 cm.
4 ruedas delanteras 18 cm, altura del asiento más baja: +2,5 cm.
5 Tablero de trabajo retráctil no está en el mismo lado que los mandos Parte trazada a rayas: el suplemento
6 tablero de trabajo transparente ¡Otras adaptaciones en consideración!
7 solo en combinación con Reposacabezas
8  En caso de mesa de trabajo (entera): no en combinación con el reposabrazos para hemiplegia

Observaciones:

Enviar pedidos a:
e-mail: bestel@sowecare.nl
fax: 0546- 493 251

LRP-B-202001S
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.
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