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El peso de Rogue esta calculado en base a 16” x 16” marco 
de longi tud estandar, A l tura de respaldo a justable de 12”, 4” 
Poly Casters, Tubular Abier to apoyo para los pies y Tapicer ia 
Estandar, Ruedas poster iores removidos.

DISEÑO
No encontrará nada parecido. Rogue 
llamará su atención con su diseño 
minimalista. Aunque es increiblemente 
liviana - sólo 10.6 lbs (4,84 kg) - Rogue 
conservará su energía. Su NUEVO 
espaldar ergonómico bloqueable 
puede ser activado con una sola mano, 
haciendo que las transferencias sean 
más sencillas que nunca. Su diseño 
simple y moderno es el único que 
permite 6º de reclinación.

Andar
Ningún andar se le parece. 
Estratégicamente diseñada con tubos 
grandes de 1 3/8” de serie 7000, Rogue 
es más liviana, más fuerte y resistente, 
proveyendo cuadro rígido con el andar 
más sensible del mercado. Un andar 
ultraliviano con la estética del diseño de 
alto desempeño.

Precisión
Es el único sistema de ajuste de casters 
que provee la alineación perfecta para 
cada usuario con cualquier ángulo 
de asiento. Su engranaje de piñón y 
cremallera modificado es infinitamente 
ajustable sobre cualquier rango y puede 
ser ajustado mientras el usuario está 
sentado en la silla. Es tan fácil como 
aflojar y ajustar un tornillo. Sin partes 
pequeñas que remover y volver a 
colocar. Se llama Tuneo RP. Y sólo 
Rogue lo tiene.

*

especificaciónes

REchaza la conformidad. Elije ROGUE.

Esta en el alma de Rogue, la forma en que se destaca, su desafio a 
lo convencional, y su independencia la separa de todas las demás. 

Aluminio:

Peso de Transportacion:

Anchura del Asiento: 

Profundidad del Asiento: 

Altura del Asiento Delantero: 

Altura del Asiento Trasero: 

Diametro de la Tuberia: 

Capacidad de Peso: 

Ansi Resna WC-19 Transito: 


