
QUICKIE
LIFE R



Quickie Life R
Chasis rígido y duradero
    con un look moderno

Quickie Life R con reposapiés fijos
a 105º o 95º.

Disponible también con reposapiés 
desmontables a 70º, 80º o 90º.

Configuración no standard

Rígida, duradera y robusta. Quickie Life R ha 
sido diseñada para satisfacer las exigencias 
de la vida moderna. La rigidez que le confiere 
su estructura fija permite un aprovechamiento 
eficiente de la energía de propulsión. 
Elige tu versión de armazón: con reposapiés 
fijos para una mayor ligereza y un look  de silla 
más activo o con reposapiés desmontables si 
deseas una silla más fácil de transportar. 
¡Toda una Quickie a tu alcance!



Armazón con reposapiés 
desmontables. Permite abatir 
o retirar completamente 
los reposapiés, que están 
disponibles a 70º, 80º y 90º.

Altura de asiento ajustable en 
7 posiciones. Con 4 posiciones 
del camber (de 0 a 4º) y pletina 
del eje en 3 colores anodizados 
(Naranja, Negro y Gris plata)

Sencillo ajuste del ángulo 
de la horquilla
Amplio rango de ajuste para 
garantizar un rendimiento 
superior en la conducción

Respaldo ajustable en ángulo 
(opcional). Ligero y muy fácil de 
ajustar . Permite un ajuste en 
ángulo de 20°, desde -12° hasta 
+8° (en incrementos de 4°)

Chasis rígido y duradero
    con un look moderno

Cuando vives tu vida al máximo, necesitas una silla que te ofrezca total confianza. Quickie Life R ha superado con éxito las 

pruebas más exigentes, para garantizarte la máxima resistencia en tu día a día. 
La rigidez que le confiere su estructura fija permite un aprovechamiento eficiente de la energía de propulsión, para que tú 

puedas centrarte en lo que realmente importa. Además el chasis incorpora una barra rigidizadora en el respaldo y otra bajo 

el asiento para facilitar las transferencias y aumentar la rigidez de la silla para una mayor precisión y rendimiento en la 

conducción.

Máxima resistencia para el día a día

Exprime tu vida al máximo 

con Quickie Life R

Diseño modular

Quickie Life R permite seleccionar entre distintos tipos de 

armazón. La versión con reposapiés fijos está disponible a 105° 

y 95°, mientras que la versión con reposapiés desmontables 
puede llevar reposapiés a 70°, 80°o 90º.

Además, el diseño modular de la parte frontal permite regular la 

profundidad de asiento o  modificar una vez configurada la silla 

el tipo de armazón: el ángulo seleccionado,  o incluso convertir 

reposapiés fijos en desmontables y viceversa.

Quickie Life R permite un gran número de ajustes para adaptarse a las exigencias de la vida moderna, pero... ¿por qué detenerse 

ahí? Escoge entre una amplia gama de opciones y colores de armazón disponibles o añádele partes en color anodizado para 

conseguir una silla única y a la última.

Ajustes y personalización
Quickie Life R con reposapiés fijos



Anchura de asiento: 34 a 48 cm (en incrementos de 2 cm)

Profundidad de asiento:          36 a 50 cm (en incrementos de 2 cm)

 Altura delantera de asiento:  39 a 50 cm

Altura trasera de asiento: 36 a 47 cm

Altura de respaldo:   25 a 45 cm (en incrementos de 2,5 cm)

 Ángulo de respaldo: De -12º a + 8 º (opcional)

Anchura total:   Ancho de asiento + 20 cm (0º camber)

Camber: 0º / 1º / 2º / 3º / 4º

Centro de Gravedad:  ajustable de 2,3 a 8,3 cm 

Peso máximo de usuario: 125 kg

Peso total con reposapiés fijos: desde 10,5 kg

Peso total con reposapiés desmontables: desde 11,5 kg

Color de armazón: Disponible en 32 colores

Crash Tested:           Si 

Especificaciones técnicas

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso
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Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es
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