
Gran comodidad con ajustes integrados.

Invacare®   Cosy Up
NUEVO
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Invacare Cosy Up

El sofá Cosy Up ofrece gran comodidad 
gracias a su asiento acolchado de una sola 
pieza, que cubre asiento y reposapiés. 
Moderno y elegante, encaja tanto en 
instituciones como en domicilio.

Dos anchos de asiento

El sofá Cosy Up incorpora 2 pares de acolchados para los reposabrazos lo que permite tener dos anchos de 
asiento.  Los acolchados se colocan utilizando cremallera y velcros, esto hace que sean fáciles de quitar y 
reemplazar.

Respaldo ajustable en profundidad

El Cosy Up es adecuado para personas de 
diferentes estaturas gracias a la profundidad 
ajustable del asiento.  Tiene dos puntos de 
montaje del respaldo que permite tener el 
asiento a 450mm de profundidad que es ideal 
para personas bajas mientras que la segunda 
opción de profundidad 540mm, es ideal para 
usuarios altos.  Estas opciones de ajuste vienen 
como estándar en el sofá.

450 mm 540 mm

Con la tapicería extra acolchada el sofá 
tendrá un ancho de asiento de 450mm.

Con la tapicería fina el asiento tendrá un 
ancho de 530mm.



Bolsillos laterales

El sofá tiene un bolsillo grande a 
cada lado  para guardar cosas como 
revistas, periódicos, etc.

Mando para versión 1 motor

Mando ergonómico y de fácil 
uti l ización con 2 botones 
retroiluminados.

Mando para versión 2 motores

Mando ergonómico y de fácil 
utilización con 4 botones y dos 
especialmente diseñados para 
movimientos sincronizados.
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Características y Opciones

Cubiertas extraíbles

Los acolchados del reposabrazos, el respaldo y 
el asiento se colocan en el sofá con cremalleras y 
velcros, por lo que son fáciles de retirar.  Además, 
se pueden lavar a 30°.

El mando siempre a mano

Los acolchados de reposabrazos crean un espacio para colocar y tener 
fácil acceso al mando a distancia de la tv o del sofá.
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Información técnica

Color

Para más información acerca de este producto, incluido el Manual de Usuario, consulte nuestra página www.invacare.es

SP1606652  Funda de respaldo

SP1606653  Funda de asiento, una pieza

SP1606654   Par de acolchados gruesos de reposabrazos (para 
450mm de ancho de asiento) 

SP1606655   Par de acolchados delgados de reposabrazos (para 
530mm ancho de asiento)

Piezas de recambio

Gris Pardo

Captura este códico y visualiza 
las caracteristicas y beneficios 
del nuevo Cosy Up

Color Posición 
relax

Posición de 
Incorporación

Posición 
reposo

Continuidad 
entre 

asiento y 
reposapiés

Profundidad 
de asiento

Altura de 
asiento

Ancho de 
asiento

1 motor

1644970      Gris Pardo - tejido y 
polipiel

u u u
450 o  

540 mm 480 mm 450 o  
530 mm

2 motores

1644971      Gris Pardo - tejido y 
polipiel

u u u u
450 o  

540 mm 480 mm 450 o  
530 mm

Inclinación 
máxima 

del 
respaldo

Altura total Ancho total Profundidad 
total 

(cerrado)

Profundidad 
total 

(abierto)

Distancia 
pared 

con max.
reclinación 

del 
respaldo

Altura suelo 
a reposa-

brazos

Peso 
máximo 

de usuario

Peso del 
producto

Densidad de la espuma

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1 motor

1644970      120° 1050 mm 770 1 / 
800 mm 910 mm 1520 mm 90 mm 640 1 / 

700 mm 125 kg 57 kg
Asiento 28 kg/m³

Reposabrazos  
18 kg/m³

2 motores

1644971      135° 1050 mm 770 1 / 
800 mm 910 mm 1720 mm 460 mm 640 1 / 

700 mm 125 kg 57 kg
Asiento 28 kg/m³

Reposabrazos  
18 kg/m³

1. Sin acolchado de reposabrazos


