
Un diseño moderno con más 
opciones de configuración.

Invacare®   Action® 3NG

NUEVO



Invacare Action® 3
NG

La gama de sillas de aluminio Action siempre ha sido una referencia en el segmento de sillas 
semi activas. La nueva Action3

NG sigue en esta línea ya que ofrece más funcionalidad y confort 
con un alto grado de fiabilidad y unos resultados óptimos en cuanto a movilidad y estabilidad. 
Gracias a su diseño moderno y una gran compatibilidad con las otras sillas de la familia ActionNG, 
la Action3 se ha convertido en un modelo estrella en el mercado de sillas de aluminio. 

• Peso reducido gracias a su chasis de aluminio
• Mayor estabilidad para un desplazamiento confortable
• Diseño más moderno

Transportable

Con un peso de transporte reducido (7,6 kg), un 
sistema de plegado por cruceta y un respaldo partido 
(opcional), la silla Action3NG es fácil de plegar y 
desmontar para poder llevarla a cualquier sitio. 

Funcionalidad

Para Invacare la innovación es fundamental. Por eso, la 
Action3NG incorpora una cruceta que facilita el plegado 
de la silla e incrementa su estabilidad. Además, el 
diseño de la paleta ofrece más superficie para los pies 
e incrementa el confort del usuario.

Adaptable y modular

La Action3NG es el ejemplo perfecto de silla modular 
con una amplia gama de opciones disponibles para 
adaptarse a las necesidades actuales y futuras del 
usuario. Este modelo de calidad comprobada es una 
referencia en el mercado : el usuario sabe que puede 
confiar en esta silla para incrementar su autonomía 
en el día a día.

A medida

Una nueva gama de colores y un diseño mejorado del 
tapizado del respaldo ofrecen aún más oportunidades 
para que los usuarios adapten la silla a sus necesidades. 
El nuevo tapizado del respaldo bi-material negro se 
adapta a los tubos traseros para mayor comodidad 
y este tapizado ahora incluye un soporte lumbar 
ajustable en altura para dar un mayor soporte a los 
usuarios.
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Características y opciones

*Action4
NG muestra
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Características y opciones

Con un peso de tan solo 14,2 kg. y 7,6 kg. en transporte 
(versión auto-propulsable, sin los reposapiernas, 
reposabrazos y ruedas traseras) la Action3NG esta 
pensada para aquellos que necesitan una silla plegable, 
transportable y que se pueda guardar en cualquier 
rincón. 

Palanca de freno

La palanca de freno es 
fácilmente abatible para 
hacer las transferencias 
con mayor comodidad.

Reposapiernas 
elevables

Con compensac ión 
e r g o n ó m i c a ,  s o n 
regulables en ángulo 
m e d i a n te  p a l a n c a 
posicionadora.

Protectores de ropa

Protectores de ropa con 
una zona abierta para 
facilitar las transferencias. 

Reposabrazos extraíble

Nuevo diseño del sistema 
de apertura para asegurar 
que el reposabrazos se se 
puede abatir con facilidad 
y suavidad, incluso para 
usuarios con funcionalidad 
limitada en las manos.

Nuevo soporte de rueda 
trasera de color negro 
(20 posiciones)

5 posiciones en altura y 4 
longitudinales permiten 
modificar la altura y 
el ángulo de asiento 
así como el centro de 
gravedad.

Respaldo reclinable* 

Respaldo reclinable por cremallera o pistón de gas 
como opción para mejorar el posicionamiento.

Reposabrazos tubular

Ahora como opción en la 
Action3NG para conseguir 
más soporte con un 
diseño activo.



Características y opciones

Ruedas delanteras

Las ruedas delanteras 
estan disponible en 5”, 
6” y 8” neumáticas o 
macizas. Nueva cubierta 
negra disponible.

200x30 150x30

125x30

*Action4
NG muestra
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Tapizado BI-material

El nuevo tapizado del respaldo se adapta mejor a los 
tubos traseros para mayor comodidad y el respaldo 
ahora incluye un soporte lumbar ajustable en altura 
para dar un mayor soporte a los usuarios.

Versión transit

La versión transit (ruedas 12”) está disponible para 
usuarios más dependientes que no se pueden 
autopropulsar.

Reposacabezas

Disponible una gama completa de reposacabezas, simples, envolventes, o con 
soporte para mejillas. Los nuevos reposacabezas Elan constan de un soporte 
multiajustable con varias opciones de almohadillas para un posicionamiento 
óptimo. 

Una nueva gama de colores

4 nuevos colores modernos y 
alegres para personalizar su silla 
Action3NG: Púrpura hipnótico , 
Negro mate, Azul Pop, Rojo mate

Nueva versión Action3NG Light 

1 ,2 kg. más ligera que la 
s i l la  Invacare  Act ion 3

NG . 
Ofrece muchas opciones de 
configuración según el grado 
de independencia del usuario 
(consultar catálogo). 

NUEVO

NUEVO

Invacare Action3NG Comfort

Asiento y respaldo reclinable de 
Dartex®, reposapiernas elevables 0º 
a 80º y reposabrazos desmontables 
acolchados.



Características y opciones

Kit doble aro (hemiplejia) 

Kit doble aro con sistema de desmontaje rápido para 
poder plegar la silla. Permite manejar la silla con una 
sola mano. Montado a la derecha o a la izquierda.

➀ ➁ ➂
➃

➄
➅

*Action4
NG muestra

Palanca de conducción unilateral 

Permite a usuarios con hemiplejia dirigir la silla hacia 
adelante, atrás o girar con una sola mano.
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Cinturón pélvico

Este cinturón como 
opción ofrece mayor 
seguridad, confort y 
soporte. 

Diferentes tipos de 
respaldos

Además del respaldo fijo (0° o 
7°), la silla Action3NG dispone 
de 3 tipos de respaldos 
diferentes para responder a 
las necesidades del usuario: 

 Respaldo partido,
 Reclinable por cremallera,
 Reclinable por pistón de gas

Dispositivo antivuelco

Con o sin pisapié. 
Proporciona estabilidad 
en pendientes o suelos
irregulares.

Mesita transparente

Muy útil para las comidas 
o actividades como la 
lectura.

Respaldo Matrx

Martx Elite y Elite Deep 
disponibles como opción.

Reposabrazos

➀ Abatible, desmontable, ➁ abatible, desmontable, ajustable en altura, ➂, ➃ y ➄ desmontable, ajustable en 
altura y ➅ hemi.

Cojines

Posibilidad de pedir 
cojines Matrx® Flo-tech
La gama de cojines Matrx® 
Flo-tech ofrece un gran 
número de soluciones 
para todas las necesidades 
en posicionamiento.



Datos técnicos 1

Color chasis Tapizado

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Auto-  
propulsable 

Transit

380 / 405 /  
430 / 455 / 480 /  

505 mm
380 / 405 /  

430 / 455 / 480 /  
505 mm

400 / 450 /  
  

400 / 450 mm

0° / 3° / 6° 
 

0° / 3° / 6°

385 / 410 / 435 / 
460 / 485 /  

510 mm
460 / 485 /  

510 mm

0° / 7° / 0° - 30° 
 
 

0° / 7° / 0° - 30° 

380 - 510 mm 
 

380 - 460 mm

80° /  
0 - 80° / 90° 

80° /  
0 - 80° / 90°

330 - 460 /  
440 - 510 mm 
(tubo largo)
330 - 460 /  

440 - 510 mm 
(std)

200 - 280 / 240 /  
170 - 300 /  

210 - 350 mm
200 - 280 / 240 /  

170 - 300 /  
210 - 350 mm

Ancho asiento  
+ 190 mm 

Ancho asiento  
+ 160 mm

295 mm 
 

260 mm

980 - 1105 mm 
 

950 - 1050 mm

835 - 960 mm 
 

710 - 910 mm

820 - 1050 mm 
 

920 - 1050 mm

9°
9°

870 mm
870 mm

125 kg
125 kg

14.2 kg
13.5 kg

7.6 kg
10.7 kg

Auto-  
propulsable 

Transit

Auto- propulsable

Transit

Ancho de 
asiento

Profundidad 
asiento

Ángulo de 
asiento Altura asiento Ángulo respaldo Altura respaldo

Ángulo parte 
delantera del 

chasis

Regulación de 
los reposapiés Alto totalAncho total Largo total 

Largo total sin 
reposapiés

Altura 
reposabrazos Ancho plegada

Peso máximo del 
usuarioRadio de giro

Pendiente 
máxima Peso de transportePeso total

Blanco perla Gris pizzarra Verde eléctrico Negro antracita

Púrpura hipnótico Negro Mate Azul pop Rojo mate Nylon negro

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

1.  Todas las medidas contenidas 
en este catálogo son orien-
tativas, sujetas a cambios y 
corresponden a una config-
uración estándar. En caso de 
duda, póngase en contacto 
con nuestro departamento de 
atención al cliente.

2.  los modelos Action3 Comfort, 
Action3 palanca de conduc-
ción unilateral y Action3 doble 
aro  tienen medidas y pesos 
diferentes.
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