


Transport Weight:

Standard Weight:

Seat Width:

Seat Depth:

Front Seat Height:

Rear Seat Height:

Tubing Size:

Weight Capacity:

Ansi Resna WC-19 Transit:

11.2 lbs.*

18.8 lbs.

14-22 in. 

14-20 in. 

13.5-20.5 in. 

13.5-20 in. 

1 3/8 in. 

250/350 lbs. 

Yes

5.8 kg*

8.56 kg

36-56 cm

36-51 cm

34-52 cm

34-51 cm

3.49 cm

113/158 kg 

Yes
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Cuadro de Largo Estandar 16” x 16”, Espaldar de Altura 
Ajustable - 12”,  4” Poly Casters, Apoyapies Abier to Tubular 
y Tapizado Estandar. Ruedas poster iores removidas.

*

Frame Construction
Nada se compara con la rigidez del 
marco de nuestra silla Rogue ALX. Usted 
sentira algo unico al manejarla, pues ella 
es 20% mas rigida y fuerte que el resto 
de varios rigidas en el mercado, ya que 
el tubo ultraliviano de la serie 7000, es de 
1.375”. Esto otorga la combinacion ideal 
en la absorcion de las vibraciones y la 
rigidez de la estructura.  

Tubular component System
Proporciona ajustes de la altura del 
asiento individuales sin el desorden de 
piezas metalicas. La altura del asiento 
es regulable hacia arriba y hacia abajo 
con incrementos de 1/4”, dando una silla 
limpia y elegante. Tambien mediante 
el uso de los componentes tubulares 
aumentamos considerablemente 
la rigidez lateral de la silla que 
permite una conduccion mas 
sensible y estable.

Crescent CG System
Escondido dentro de la Rogue ALX, 
es simple pero ingenioso el Sistema 
Crescent CG, mantiene la estructura  
lateral libre del exceso del equipo, 
mientras que proporciona ajustabilidad  
infinita. Es esta capacidad de ajuste 
infinito que le permite colocar el CoG en 
cualquier lugar a lo largo de la estructura 
lateral sin tener que preocuparse acerca 
de la interferencia con el espaldar o con 
el sistema de asiento del mercado de 
accesorios. Lograr el comfort perfecto.

Su mejor opcion
en sillas de ruedas activas a bajo precio.


