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E T H O S  E S  U N A  N U E VA  E R A  E N  E L  D I S E Ñ O 
D E  S I L L A S  D E  R U E D A S

Recorra las calles de la ciudad, recorra carreteras secundarias o enfréntese a empedrados. No 
importa adónde vaya, deje que Ethos le lleve allí. Ethos ofrece una calidad de conducción y 
rendimiento inigualables junto con un diseño sorprendentemente esculpido que no se parece a 
nada que haya experimentado antes. 

La patente pendiente de Ki Mobility Tecnología de Aislamiento hace la diferencia en la carretera, 
reduciendo drásticamente la cantidad de vibración que siente. Vibración que una investigación 
publicada la relaciona con dolor y fatiga.



Iso Tech (Tecnología de Aislamiento) es un método con patente pendiente 
para aislar el armazón del asiento del armazón de la base utilizando polímeros 
amortiguadores de vibraciones. El resultado es un paseo tan suave que grietas 
y baches desaparecen con cada empujón.

 ISO TECH

El gráfico anterior muestra la amortiguación de vibración actual 
al usar instrumentos Ethos en superficies del mundo real.

POLÍMEROS AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES 
Hay cuatro polímeros interpuestos entre el armazón del asiento y el armazón de la base. Estos están 
sincronizados para reducir significativamente la vibración que estudios han relacionado con el dolor y 
la fatiga. Ethos ofrece cuatro polímeros diferentes que le permiten crear su mejor experiencia de viaje.

Por primera vez en la historia, el armazón del asiento está completamente aislado del armazón de la 
base. Las ruedas ya no están unidas a la armazón del asiento. Como resultado, las vibraciones de las 
ruedas ya no se transfieren al reposapiés ni a su cuerpo.

ARMAZÓN DEL ASIENTO

El armazón de la base ha sido diseñado con una rigidez increíble para un rendimiento óptimo. El diseño 
de sus ruedas delanteras proporciona la cantidad justa de flexión para pasar con suavidad sobre baches 
y grietas. El equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad de conducción.

ARMAZÓN DE LA BASE

ARMAZÓN DEL ASIENTO

ARMAZÓN DE LA BASE



Ya sea que su preferencia de estilo sea minimalista o vanguardista, usted 
puede personalizar su Ethos con una combinación de 21 colores de armazón, 
8 colores de realce y 8 opciones de anodizado. Hágala tan brillante y atrevida 
como su personalidad o una imagen de energía con un diseño más sutil y 
elegante. Ninguna otra silla le permite expresarse como Ethos.

Optimice fácilmente Ethos para crear un equilibrio perfecto entre agilidad, 
eficiencia y capacidad de respuesta. Mejore la estabilidad y calidad de 
su experiencia de conducción con la primera distancia entre ejes con ajuste 
independiente. El armazón ultrarrígido de la base tiene la cantidad justa de flexión 
en la parte delantera para mantener las ruedas en el camino al recorrer en todos 
los entornos. 

RENDIMIENTO 
INIGUALABLE 

HÁGALA 
SUYA



E S P E C I F I C A C I Ó N E S

Altura del Asiento Delantero

13.5-20.5” | 34-52 cm

Peso de Transporte*

11.6 lbs. | 5.26 kg

Ancho del Asiento

12-20” | 30-51 cm

Profundidad del Asiento

14-20” | 36-51 cm

Altura del Asiento Trasero

13.5-20” | 34-51 cm

Inclinación de Ruedas

0°, 2°, 4°, 6°, 8°

Tamaño de Tubo

1 1/8” | 2.86 cm

Capacidad de Peso

275 lbs. | 124.7 kg

Aprobada para transitar por ANSI/RESNA WC-19

Si
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* Armazón de longitud estándar 16” x 16”, respaldo de altura fija, ruedas de poliuretano de 4”, reposapiés tubular abier to y tapicería estándar. 
Ruedas traseras quitadas.

Karah S. 
Trabajador profesional y usuaria de 

silla de ruedas desde 2009

“En mi silla de ruedas vieja me dolía tanto la espalda y las caderas, 
y mis pies siempre rebotaban en el reposapiés. Ethos ha reducido 
mis espasmos y mejorado cómo me siento durante el día.”

“Ethos cambia las reglas del juego. Es mucho más fácil para mí 
hacer rodar esta silla de ruedas. ¡Cuando la uso afuera es muy 
suave y agradable! Es la mejor silla de ruedas que he tenido.”

Micah Fowler
Actor en la serie “Speechless” de ABC

y usuario de silla de ruedas desde 2003 

“Se mueve más suave que cualquier otra silla en la que haya estado 
antes. Ethos reduce significativamente la vibración que siento en 
la carretera. Regreso de los paseos sintiéndome menos fatigado.”

Rick H.
Defensor de discapacidades y usuario 

de silla de ruedas desde 1976

NO SÓLO SE FÍE DE LO QUE
 NOSOTROS DECIMOS


