
Breezy Home
Sillas fijas de interior



Breezy 3002A
Respaldo Standard y ruedas de 125 mm

Configuración Standard

  Referencia: 3002AConfiguración Standard

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo standard
Ruedas delanteras de 125 mm
Ruedas traseras de 125 mm con freno
Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Color:  Azul



Breezy 3002A

Configuración Standard

  Referencia: 3002A

Breezy 3018A
Respaldo Reclinable y ruedas de 125 mm

Configuración Standard

   Referencia: 3018A

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo reclinable en diferentes posiciones
Ruedas delanteras de 125 mm
Ruedas traseras de 125 mm con freno
Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Color: Azul

Configuración Standard



Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo standard
Ruedas delanteras macizas de 8“ x 1“ 
Ruedas traseras macizas de 24“
Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Color: Azul

Configuración Standard

Breezy 3003A
Respaldo Standard y ruedas traseras grandes

Configuración Standard

  Referencia: 3003A



Breezy 3003A

Configuración Standard

  Referencia: 3003A

Silla de acero con armazón fijo para interiores con respaldo reclinable en diferentes posiciones
Ruedas delanteras macizas de 8“ x 1“ 
Ruedas traseras macizas de 24“
Respaldo anatómico y asiento anatómico con inodoro
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Color: Azul

Configuración Standard

Breezy 3013A
Respaldo Reclinable y ruedas traseras grandes

Configuración Standard

  Referencia: 3013A



Ruedas delanteras 
de 8”x2” neumáticas

Rueda trasera con radios de 
24” macizas o neumáticas 

Ruedas  (sólo para modelos 3003A y 3013A)

Ruedas delanteras 
de 8”x2” macizas 

Opciones y accesorios

Eje de desmontaje rápido
para ruedas traseras 
(sólo prara modelo 3003A)

Reposapiés

Reposapiés cortos Reposapiés  elevables

Rueda trasera Sport 
neumática de 24“ 

Plataforma única



Cinturón

Varios

Reposabrazos largo

Reposabrazos

Reposabrazos regulables en altura

Reposacabezas

Reposacabezas 
anatómico

Modelo 3018A con reposacabezas 
de skay y reposapiés elevables

Ruedas antivuelco (sólo para 
modelos 3003A y 3013A)

•	 Soporte de gotero
•	 Soporte de bastones (sólo para modelo 3003A)
•	 Alargador de freno (sólo para modelos 3003A y 3013A)
•	 Mesa

Otros



Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso

Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Especificaciones técnicas
Anchura de asiento:  43 cm

Profundidad de asiento: 47 cm

Altura de asiento con ruedas de 125 mm: 50,5  cm

Altura de asiento con rueda trasera de 24“: 53,5  cm

Altura de respaldo:  51 cm

Anchura total:  52 cm (modelos con ruedas de 125 mm)

64 cm (modelos con rueda trasera de 24“)

Longitud total modelo 3002A:                  96 cm (69,5 cm sin reposapiés)

Longitud total modelo 3018A:                104 cm (77,5 cm sin reposapiés)  

Longitud total modelo 3003A:                108,5 cm (82 cm sin reposapiés) 

Longitud total modelo 3013A:                  115 cm (88,5 cm sin reposapiés)  

Altura total:               99 cm

Altura del reposabrazos:  20 cm

Ángulo de asiento: 3º 

Ángulo de respaldo (respaldo Standard):  8º 

Ángulo de respaldo (modelos con respaldo reclinable):  5º-60º    

Color de armazón:  Azul

Peso máximo de usuario:  125 kg 
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Sunrise Medical S.L 
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga 
Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34  
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es

Breezy Home

Breezy Home

50,5 cm (ruedas 125 mm)
53,5 cm (rueda trasera 24“)

52 cm (ruedas 125 mm)
64 cm (rueda trasera 24“)

43 cm

47 cm
51 cm

Desde 108,5 cm (con repp) 99 cmDesde 96 cm (con repp) 

3003A
Ruedas 24“
Respaldo Standard

Nuestra gama de sillas fijas 
de interior

3002A
Ruedas 125 mm
Respaldo Standard

Desde 104 cm (con repp) 

3018A
Ruedas 125 mm
Respaldo Reclinable

Desde 115 cm (con repp) 

30013A
Ruedas 24“
Respaldo Reclinable


