
COMPACT



UNLIMIT  
YOUR WORLD*

En Küschall, pensamos que nada es imposible. La silla
Compact te ofrece versatilidad y fiabilidad en un solo 
producto. Ya no hay límites para afirmar tu personalidad y 
para disfrutar del confort de tu silla activa Compact.  
Unlimit your world!

KÜSCHALL  
COMPACT
La silla Küschall Compact es una referencia en cuanto 
a fiabilidad y calidad. Este modelo está disponible 
con pescantes abatibles o fijos para responder a las 
necesidades de cada usuario. Si estás buscando una 
silla muy configurable, compacta y activa, las múltiples 
funcionalidades de la Compact se adaptarán a tu estilo de 
vida.

HIDROFORMADO
La tecnología del hidroformado ha permitido aportar un 
valor añadido al ADN de la Compact. El peso total de la 
silla ha sido reducido de 500 gramos, sin renunciar a la 
polivalencia y al confort. Los tubos hidroformados permiten 
aumentar la rigidez en las áreas más vulnerables. 
Gracias al hidroformado, el diseño global de la silla es más 
moderno.

*Tu mundo no tiene límite



PARTE DELANTERA DEL CHASIS

  La parte delantera del chasis y las paletas han sido rediseñadas 
por completo. El hidroformado ha permitido reducir el peso total de 
500 gr.

PESCANTES

  Disponible con pescantes abatibles, ideales 
para las transferencias y el transporte o 
pescantes fijos a 80º o 70º para mayor rigidez. 

PALETAS

  Nuevas paletas de composite que cubren 
todas las anchuras de asiento. Diseño 
moderno con superficie antideslizante.



KEEP ON TRACK*

  Nuevo sistema de ajuste intuitivo de las 
horquillas delanteras. Ajuste preciso que 
permite mantener una trayectoria recta. 

SISTEMA DE PLEGADO

  Gracias a su cruceta con forma ovalada, la 
Compact es fácilmente plegable  con “un solo 

dedo”. Incorpora un sistema de bloqueo de 
los tubos de asiento en los soportes que van 

montados en el chasis, para una mayor rigidez. 

CRUCETA

  Diseñada pensando en los 
usuarios con fuerza reducida. 

Cruceta simple o doble según el 
ancho de asiento. Tubos perfilados 

para incrementar la rígidez del 
chasis.

HORQUILLAS 

  Diseño ligero y depurado con rodamientos integrados para 
evitar que entre la suciedad y facilitar el mantenimiento.

COMPACT

*Mantenga la trayectoria



Azul celeste

CARACTERÍSTICAS 
CLAVES

PERSONALIZACIÓN

AUN MÁS 
FUNCIONAL

Entre sus características más 
notables destacan los pescantes 
abatibles con ángulo a 70º o 
80º equipados con mecanismo 
de bloqueo preciso así como un 
respaldo abatible sobre el asiento 
como opción para facilitar el 
transporte. 

CONFORT 
INCREMENTADO  

Un gran número de tallas y opciones 
permiten adaptar la silla a las 
necesidades específicas del usuario, 
como por ejemplo el chasis incurvado 
que facilita la aducción y contribuye 
a mejorar el posicionamiento de las 
piernas y a mantener los pies en las 
paletas. Este tipo de chasis mejora la 
maniobrabilidad de la silla y requiere 
menos espacio para girar. 

FIABILIDAD

Rigidez importante: menos 
desperdicio de energía durante la 
conducción gracias al nuevo chasis 
hidroformado. La nueva Compact 
es aun más rígida con la nueva 
paleta monobloc. Se pliega muy 
fácilmente gracias a la cruceta 
con forma ovalada diseñada para 
usuarios con poca fuerza. 

CHASIS 
HIDROFORMADO 
Y PESO 
REDUCIDO

Gracias a la tecnología del 
hidroformado, el diseño del chasis ha 
sido modernizado hasta en los más 
mínimos detalles. Hemos conseguido 
reducir el peso total de la silla de 500 
gramos con respecto a la versión 
anterior. 

2        ELEGIR EL TIPO DE CALCOMANIA

1        ELEGIR EL COLOR DE CHASIS

Blanco puro Gris antracita Negro espacial

Rojo carmín

Rojo Negro

3        ELEGIR EL COLOR DE CALCOMANIA

Gris 
oscuro

Azul NegroRojoDoradoGris 
claro



DATOS TÉCNICOS

ÁNGULO
DE CHASIS

70º / 80º
Chasis estándar o aducción

PESO TOTAL

aprox. 10.5 kg (pescantes abatibles)
aprox. 9.6 kg (pescantes fijos)

ALTURA DE 
ASIENTO

Delantera: 370 – 530 mm 
Trasera: 360 – 500 mm
Incrementos de 10 mm

ANCHURA DE
ASIENTO  
280 – 500 mm

Incrementos de 20 mm

LARGO DE 
PIERNA (UL)

200 - 510 mm
Incrementos de 10 mm

LONGITUD 
TOTAL 

aprox. 290 mm

PESO MÁX. 
USUARIO

130 kg

ANCHURA 
TOTAL * 

Anchura de asiento  
+ 160 mm 

ALTURA DE
RESPALDO

300 – 510 mm
Incrementos de 15 mm

CAÍDA

0º /  3º

PESO DE 
TRANSPORTE

aprox. 7.8 kg (pescantes abatibles)
aprox. 6.7 kg (pescantes fijos)

PROFUNDIDAD 
DE ASIENTO

320 – 500 mm
Incrementos de 20 mm

ÁNGULO DE 
RESPALDO

82°/86°/90°/
94°/98°/102°

POSICIÓN DEL 
CENTRO DE 
GRAVEDAD

70°: aprox. 870 – 1220 mm
80°: aprox. 850 – 1200 mm 

Todas las medidas contenidas en este catálogo corresponden a un ancho y una profundidad de asiento de 400 mm en la configuración más ligera y compacta posible. El peso y las 
medidas varían en función de la configuración que se elija para cada modelo. En caso de duda, consulte con nuestro Departamento de Atención al Cliente o nuestra página web:  

www.invacare.es

PRUEBA DE 
CHOQUE

Conforme normativa ISO 
7176-19

Invacare IBERIA 
Tel. (34) 900 992 841

E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Esta silla de ruedas es una ayuda a la movilidad dirigida a personas con discapacidad. Este dispositivo médico  consta de marcado CE. Por favor, 
leer atentamente el manual de usuario antes de usar la silla. 

Küschall es una marca registrada. Todos los datos contenidos en esta publicación se suponen correctos en el momento de la impresión. küschall 
se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
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