
Dirección de facturación: Dirección de entrega:

Número de IVA (clientes nuevos)

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

altura del asiento: 40-74 cm, eléctrico

Peso del usuario

Palancas □ 71200101 Palancas de control a la izquierda Asiento □ 30200310 Cojín de asiento: estándar
□ 71200201 Palancas de control a la derecha □ 30200331 Cojín de asiento: antidecúbito (espuma viscoelástica)

□ 30200334 Cojín: comfort 12

Mando □ 70201914 Control manual bajo el brazo izquierdo □ 30200332 Cojín de asiento: Perfo Latex (extrasuave)
□ 70202914 Control manual bajo el brazo derecho □ 30200345 Cojín de asiento: Roho ‘Quadtro Select’ (5cm grueso, estándar funda, negro)
□ 70201954 Control manual bajo el asiento, izquierda □ 30200357 Asiento: asiento de madera
□ 70202954 Control manual bajo el asiento, derecha □ 39200341 Artrodesis: altura del asiento +2 cm, ángulo máx. 30° 5, 6

□ 39200342 Artrodesis, altura del asiento +4 cm, ángulo máx. 45° 5, 6

□ 31200045 Anchura de asiento; 45 cm □ 30200321 Tapizado del asiento: Escay Silvertex color:
□ 31200050 Anchura de asiento; 50 cm

□ 32200042 Profundidad de asiento; 42,5 cm Brazo □ 50200510 Brazo: material (25x7cm)
□ 32200045 Profundidad de asiento; 45 cm □ 50200511 Brazo: poliuretano (PU) (35x6cm)
□ 32200047 Profundidad de asiento; 47,5 cm □ 50200513 Brazo: Escay Silvertex (25cm x 7cm)
□ 32200050 Profundidad de asiento; 50 cm □ 50200512 Brazo: escay negro, 40 x 8 cm 7

□ 50201514 Brazo: hemiplejia izquierda 7

Tapicería □ 10200011 Tapizado: Alicante gris □ 50202514 Brazo: hemiplejia derecha 7

□ 10200016 Tapizado: Alicante azul

□ 10200018 Tapizado: Alicante azul oscuro □ 55201910 Reposapiernas: estándar izquierdo
8

□ 13202064 Tapizado: Escay Silvertex, vino tinto □ 55202910 Reposapiernas: estándar derecho
8

□ 13203007 Tapizado: Escay Silvertex, azul oscuro □ 55201911 Reposapiernas: estándar izquierdo
□ 13205063 Tapizado: Escay Silvertex, verde oscuro □ 55202911 Reposapiernas: confort derecho
□ 13201010 Tapizado: Escay Silvertex, beis □ 55201912 Apoyo para amputación izquierdo
□ 13209001 Tapizado: Escay Silvertex, negro □ 55202912 Apoyo para amputación derecho
□ 13203066 Tapizado: Escay Silvertex, azul (Baltic) □ 55203913 Reposapiés móvil 8

□ 14203022 Tapizado: Niroxx, rojo □ 55203915 Placa de reposapiés móvil 8

□ 14203032 Tapizado: Niroxx, verde Longitud de la pantorrilla ... cm
□ 14203005 Tapizado: Niroxx, azul
□ 12200112 Tapizado: Piel color: Otro □ 99201390 Tablero de mando: retráctil a la izquierda (profundidad desde 25 cm a 40 cm inclusive)

9, 13

Otro tapizado/color a pedido □ 99202390 Tablero de mando: retráctil a la derecha (profundidad desde 25 cm a 40 cm inclusive)
9, 13

□ 99201391 Tablero de mando en medio: retráctil a la izquierda 9, 13

Ruedas □ 61200112 Ruedas orientables: estándar □ 99202391 Tablero de mando en medio: retráctil a la derecha 9, 13

□ 61200121 Ruedas orientables: 150 mm, duras 1 □ 65200235 Freno: eléctrico 10, 11

Graduación □ 25200211 Graduación de puesta en pie (inclinación) 14

□ 25210221 Rotación 360° 2

□ 25210222 Rotación 180° 2

Respaldo □ 40200410 Respaldo: estándar (38 de ancho x 45cm alto) barra corta 3

□ 40200412 Respaldo: estándar (38cm ancho x 45cm alto) barra larga 4

□ 40200411 Respaldo: alto (44 de ancho x 50cm alto) 1 1 altura del asiento + 5 cm, sin huella postural

□ 49200431 Lumbar tapizado 2  La rotación no se combina con los reposapiés ni los reposapiernas

3  altura lumbar 17-26 cm

Reposacabezas □ 45200421 Reposacabezas: estándar 4  altura lumbar 26-34 cm
5  reposapiernas con artrodesis: limite 8°
6 no se combina con la graduación de la inclinación
7  tapizado en escay negro
8  altura del asiento mínima nunca menos del largo de la parte inferior de la pierna 
9  tablero de mando no retráctil hacia el lado, control bajo el brazo

10  manejo al mismo lado del manejo alto-bajo
Observaciones: 11  freno eléctrico no en combinación con giro de 360º

12 altura del asiento + 2 cm
13  tablero de trabajo transparente
14 no en combinación con asiento para artrodesis

Parte trazada a rayas: el suplemento

¡Otras adaptaciones en consideración!

Enviar pedidos a:
e-mail: bestel@sowecare.nl

fax: 0546- 493 251

LT-B-202001ES
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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