
Formulario 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 asiento: 43-77 cm, eléctrico (con llantas de 22 pulgadas: altura del asiento 40,5 - 74 cm.)

Palancas □ 71200101 Palancas de control a la izquierda
□ 71200201 Palancas de control a la derecha

Mando □ 70201914 Control manual bajo el brazo izquierdo
□ 70202914 Control manual bajo el brazo derecho
□ 70201954 Control manual bajo el asiento, izquierda

     □ 70202954 Control manual bajo el asiento, derecha

Anchura de asiento □ 31200045 Anchura de asiento; 45 cm
□ 31200050 Anchura de asiento; 50 cm
□ 31200040 Anchura de asiento; 40 cm 1,14

□ 31200035 Anchura de asiento; 35 cm 1, 4, 14, 15,20

Profundidad de asiento □ 32200042 Profundidad de asiento; 42,5 cm
□ 32200045 Profundidad de asiento; 45 cm
□ 32200047 Profundidad de asiento; 47,5 cm
□ 32200050 Profundidad de asiento; 50 cm
□ 32200037 Profundidad de asiento; 37,5 cm
□ 32200040 Profundidad de asiento; 40 cm

Tapicería □ 10200011 Tapizado: Alicante gris
□ 10200016 Tapizado: Alicante azul
□ 10200018 Tapizado: Alicante azul oscuro
□ 13202064 Tapizado: Escay Silvertex, vino tinto
□ 13203007 Tapizado: Escay Silvertex, azul oscuro
□ 13205063 Tapizado: Escay Silvertex, verde oscuro
□ 13201010 Tapizado: Escay Silvertex, beis
□ 13209001 Tapizado: Escay Silvertex, negro
□ 13203066 Tapizado: Escay Silvertex, azul (Baltic)
□ 14203022 Tapizado: Niroxx, rojo
□ 14203032 Tapizado: Niroxx, verde
□ 14203005 Tapizado: Niroxx, azul
□ 12200112 Tapizado: Piel color: ….....

Otro tapizado/color a pedido

Ruedas □ 60200134 Ruedas con aros de empuje: 61 cm, semimacizas
□ 60200131 Ruedas con aros de empuje: 61 cm, aire
□ 60200136 Ruedas con aros de empuje: 56 cm, semimacizas 12

□ 60200137 Ruedas con aros de empuje: 56 cm, aire 12

Freno □ 65200300 Freno Edco
□ 65200301 Edco: no desenganchable
□ 65200305 Freno Veltrom 11,21

□ 65201230 Freno: para una sola mano, izquierdo 1

□ 65202230 Freno: para una sola mano, derecho 1

□ 65203230 Freno: dos manos (frenos de la silla de ruedas) 1

□ 96200232 Palanca de freno alargada

Graduación □ 25200211 Graduación de puesta en pie (inclinación)

Observaciones:

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

LTW-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.
 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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Respaldo □ 40200410 Respaldo: estándar (38 de ancho x 45cm alto) barra corta 2

□ 40200412 Respaldo: estándar (38cm ancho x 45cm alto) barra larga 3

□ 40200411 Respaldo: alto (44 de ancho x 50cm alto)
□ 49200431 Lumbar tapizado 13

□ 40200451 Respaldo silla de ruedas: estándar 7

□ 40200452 Respaldo silla de ruedas: activo 7

□ 40200453 Respaldo silla de ruedas: pasivo 7

□ 40200457 Respaldo LeTriple: con curvatura (50%)

Asiento □ 30200310 Cojín de asiento: estándar
□ 30200331 Cojín de asiento: antidecúbito (espuma viscoelástica)
□ 30200334 Cojín: comfort 20

□ 30200332 Cojín de asiento: Perfo Latex (extrasuave)
□ 30200345 Cojín de asiento: Roho ‘Quadtro Select’ (5cm grueso, estándar funda, negro)
□ 30200351 Cojín de asiento: asiento de silla de ruedas estándar 7, 10

□ 39200341 Artrodesis: altura del asiento +2 cm, ángulo máx. 30° 5, 6, 11,16

□ 39200342 Artrodesis, altura del asiento +4 cm, ángulo máx. 45° 5, 6, 11,16

□ 30200321 Tapizado del asiento: Escay Silvertex color: ….....

Brazo □ 50200510 Brazo: material (25x7cm)
□ 50200511 Brazo: poliuretano (PU) (35x6cm)
□ 50200513 Brazo: Escay Silvertex (25cm x 7cm)
□ 50200512 Brazo: escay negro, 40 x 8 cm
□ 50201514 Brazo: hemiplejia izquierda 7,18,22

□ 50202514 Brazo: hemiplejia derecha 7, 18,22

□ 70200918 Reposabrazos encima de la rueda (por juego) 19

□ 55201910 Reposapiernas: estándar izquierdo 8

□ 55202910 Reposapiernas: estándar derecho 8

□ 55201911 Reposapiernas: estándar izquierdo 8

□ 55202911 Reposapiernas: confort derecho 8

□ 55203913 Reposapiés móvil
□ 55201912 Apoyo para amputación izquierdo
□ 55202912 Apoyo para amputación derecho

□ 99201390 Tablero de mando: retráctil a la izquierda (profundidad desde 25 cm a 40 cm inclusive) 9,17

□ 99202390 Tablero de mando: retráctil a la derecha (profundidad desde 25 cm a 40 cm inclusive) 9,17

□ 99201391 Tablero de mando en medio: retráctil a la izquierda 9,17

□ 99202391 Tablero de mando en medio: retráctil a la derecha 9,17

□ 99200930 Protectores de radios de la rueda (transparentes)
□ 99200116 Cubiertas de protección
□ 99200350 Empuñaduras
□ 25201002 Lateral: palanca a la izquierda
□ 25202002 Lateral: palanca a la derecha
□ 99200115 Fundas para los aros de empuje 61 cm
□ 99200125 Fundas para los aros de empuje 58 cm
□ 99200117 Cinturón
□ 99200154 Abertura del aro, estrecha -1 cm (anchura total -2 cm)

1  limitación a un reposapiernas con un freno para una sola mano
2  altura soporte lumbar 17-26 cm.
3   altura soporte lumbar 26-34 cm.
4  con respaldo adaptable
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  altura del asiento + 1 cm
11  ancho armazón (anchura del asiento + 5 cm), respaldo alto
12  altura del asiento 40,5-74,5 cm.
13  No en combinación con el respaldo de la silla de ruedas

Observaciones: 14 no en combinación con tapizado lumbar, reposapiernas de confort o asiento arthrodesis
15 fondo total: 4 cm
16 no se combina con Niroxx
17 tablero de trabajo transparente
18 no se combina con tablero de trabajo que se encuentra en el mismo lado
19 espacio entre reposabrazos + 5 cm.
20 altura del asiento + 2 cm
21 Ajustar LTW sobre ruedas Veltrom. Con anchura de asiento 35 cm, silla 5 cm más ancha
22  En caso de mesa de trabajo (entera): no en combinación con el reposabrazos para hemiplegia

Parte trazada a rayas: el suplemento

¡Otras adaptaciones en consideración!
Enviar pedidos a:
e-mail: bestel@sowecare.nl

LTW-B-202001ES fax: 0546- 493 251
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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Reposapiernas


