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ROGUE XPCRECIMIENTO CON VENTAJA

Rogue XP es la mejor silla de desempeño que te alienta a abrazar 
tu estilo personal a la edad en la que más importa. Te brinda el 
crecimiento incorporado necesario sin comprometer el ajuste, la 
función, el andar o el estilo. 

Enfoca tu esfuerzo en empujar tus límites más alla... no tu silla.  

Ya montando el asiento de conductor, o paseando con 
amigos, EL MECANISMO DE BLOQUEO DE ESPALDAR 
de la Rogue XP y su peso de TRANSPORTE DE 11.6 LBS 
lo hacen más sencillo.
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LA LIBERTAD CREATIVA ES TUYA
Rogue XP es el lienzo en blanco que te brinda la libertad de 

escoger tu cuadro, acentos, cable de liberación y color de 

ruedas. Ya seas único, chic, osado o minimalista, crea tu 

IDENTIDAD con Rogue XP.

EL CRECIMIENTO ES TUYO
Optimiza el ajuste, la función y el andar con crecimiento de 

profundidad y ancho de hasta 3”. Rogue XP cambia contigo 

a través del tiempo para que los problemas de crecimiento 

queden en el pasado. 

LA POSICIÓN IDEAL ES TUYA
El sistema de brazo swing-away y espaldar integrado se ajusta 

independientemente, permitiéndote lograr el posicionamiento 

ideal para tu espaldar y brazo.

ESPECIFICACIONES
Peso de Transporte*

Ancho del Asiento

Profundidad del Asiento

Altura Anterior de Asiento

Altura Posterior de Asiento

Camber

Tamaño de Tubos

Capacidad de Peso

Ansi Resna WC-19 Transito

11.6 lbs.

10 - 18”

10 - 20”

13.5 - 20.5”

11.5 - 20”

0°, 2°, 6°, 8°

1 3/8”

200 lbs.

Si

5.26 kg

25.4 - 45.72 cm

25.4 - 50.8 cm

34.29 - 52.07 cm

29.21 - 50.8 cm

0°, 2°, 6°, 8°

3.49 cm

90.72 kg

Si

* Cuadro de largo Standard 16”x16”, Espaldar con Altura Ajustable -12”, casters Poly de 

4”, Apoyapies Tubular Abierto y Tapizado Standard. Ruedas posteriores removidas.


