
Breezy 90



Características Standard
• Estructura de acero plegable
• Tapicería de asiento de nylon con doble tela
• Tapicería de respaldo de nylon con bolsillo trasero
• Ruedas traseras neumáticas de 24“ con radios de acero o    
  ruedas traseras macizas de 12“
• Plataformas de composite abatibles con cinta talonera
• Reposabrazos abatibles con almohadillado en forma curva
• Reposapiés abatibles y desmontables (longitud de pierna   
  ajustable de 37 a 46 cm)
• Ruedas delanteras 8“ x 1.25“ macizas
• Tubos de cola, bomba de inflado  y kit de herramientas de  
  serie
• Color: gris

Nuestra Breezy 
             más básica 



Supera tus expectativas
Breezy 90 te sorprenderá por sus detalles: cruceta tubular, tapicería de nylon con doble tela en el asiento para un soporte 
más firme, bolsillo trasero, longitud de pierna ajustable con bloqueo mediante pomo... La forma curva del reposabrazos 
proporciona mayor confort al usuario ya que ofrece un mayor soporte del antebrazo. Además incorpora de serie tubos de 
cola, kit de herramientas, bomba de inflado y bolsillo trasero para transportar objetos. No te conformes con menos!!

Protector lateral abatible, con un 
atractivo diseño y almohadillado curvo 
para un mayor confort.

Práctico sistema de ajuste en longitud 
del reposapiés, con plataformas de 
composite abatibles y cinta talonera.

Tapicería de nylon que envuelve los tubos 
del respaldo para incrementar el confort. 
Con bolsillo trasero para transportar 
objetos.

¿Necesitas una silla práctica y funcional?  Breezy 90 es tu elección
Breezy 90 es la alternativa más económica de la gama Breezy. Simple y funcional, con todo lo necesario para cubrir las 
necesidades de usuarios esporádicos u ocasionales de sillas de ruedas, tanto dentro como fuera de casa.
Disponible en versión transit o autopropulsable, Breezy 90 está homologada para usuarios de hasta 125 kg.

Breezy 90 versión transit, con rueda trasera de 12”, para usuarios que no 
se autopropulsan.

Referencias

Ancho 40 cm - Ref. Breezy90-110  
Ancho 42 cm - Ref. Breezy90-111 
Ancho 45 cm - Ref. Breezy90-112 

Breezy 90 con rueda trasera de 12”

 Ancho 40 cm - Ref. Breezy90-104 
 Ancho 42 cm - Ref. Breezy90-105  
 Ancho 45 cm - Ref. Breezy90-106 
 

Breezy 90 con rueda trasera de 24”

Sin complicaciones
Sólo tienes que seleccionar el tamaño de 
rueda trasera y el ancho de asiento, para 
conocer tu referencia.



Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

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

www.SunriseMedical.es

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

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm* Configuración standard, talla 40 cm
 ** Sin reposapiés.

Ruedas 24“

97 cm (con reposapiés)
71,5 cm (sin reposapiés)

Ruedas 12“

Breezy 90

Breezy 90
Nuestra Breezy más básica

110 cm (con reposapiés)
83 cm (sin reposapiés)

50 cm

AA + 16 cm (24“)
AA + 17,5 cm (12“)

     40 a 45 cm

 
40 cm

91,5 cm

44 cm

Especificaciones técnicas

Anchura de asiento:  40 / 42 / 45 cm

Profundidad de asiento: 40 cm

Altura de asiento: 50 cm

Altura de respaldo:  44 cm

Anchura total:  Ancho de asiento + 16 cm (ruedas 24“)

Anchura total:  Ancho de asiento + 17,5 cm (ruedas 12“)

Longitud total: 110 cm (24“) , 97 cm (12“)

Altura total: 91,5 cm

Color de armazón:            Gris

Color de la tapicería:  Negro

Longitud de pierna: 37 a 46 cm (ajustable)

Peso máximo de usuario:  125 kg 

Peso máx*.:  19,45 kg (silla completa 24“), 15,8 kg (silla completa 12“)

Peso de la parte mínima más pesada**: 17,65 kg (24“), 14 kg (12“)

Anchura plegada:                  26,5 cm (ruedas 24“),  28 cm (ruedas 12“)


