
INTCO TODOTERRENO 
FABRICANTE: INTCO
RESEÑA:    Silla de ruedas todoterreno de cuatro llantas 

con marco rígido. Esta silla todoterreno está 
diseñada para manejarse en superficies  
irregulares y difíciles.

TIPO DE USUARIOS:   Adultos y niños activos sin necesidades de 
apoyo postural que usan una silla de ruedas 
regularmente en condiciones difíciles y  
superficies irregulares.

CÓDIGO DE PRODUCTO YK9098-XS YK9098-S YK9098-M YK9098-L YK9098-XL

ANCHO DEL 
ASIENTO 12″ (30 cm) 14″ (35 cm) 16″ (40 cm) 18″ (45 cm) 20″ (50 cm)

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO* 12″ – 20″ (30 cm – 50 cm), ajustable

ALTURA DEL 
APOYAPIÉS Ajustable

ALTURA DEL 
ESPALDAR Ajustable

APOYABRAZOS Ajustable en 3 alturas. Ajustable horizontalmente.

TIPO DE MARCO Rigido de tubo de acero.

TRANSPORTABILIDAD Espaldar abatible y llantas traseras de liberación rápida.

PESO DEL PRODUCTO  48.5 lb (22 kg) 49.1 lb (22.3 kg) 50 lb (22.7 kg) 50.9 lb (23.1 kg) 52.2 lb (23.7 kg)

CAPACIDAD DE CARGA 220 lb (99.8 lbs.)

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

• Peso ligero para facil propulsión
• Espaldar con 7 opciones de reclinación
• Apoyabrazos desmontables y ergonómicos
• Asiento de lona de Nylon Oxford 66D con recubrimiento de PVC
• Incluye un cojín de espuma plana con funda no removible
• Incluye ejes traseros de liberación rápida
• Llantas traseras neumáticas con rines de aluminio
• Ruedas delanteas de poliuretano
• Apoyapies con ajuste horizontal
• Certificaciones:  ISO 13485, conforme con CE mark

GARANTÍA Todas las sillas de ruedas registradas tienen 12 meses de garantía en el marco y 6 meses de garantía 
en refacciones relevantes. Ver clasphub.org/warranty para más información.

ACCESORIOS

El kit de herramientas incluye:
• 1 dado hexagonal de 10 mm
• 1 llave hexagonal de 19 mm
• 1 dado mixto hexagonal de 17 y 19 mm
• 2 llaves mixtas hexagonales de 10 y 13 mm
• 1 bomba de aire
• 1 kit de reparación de neumático
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Esta información de producto fue producida por Momentum Wheels for Humanity a través del proyecto de Consolidación Logística para el 
Suministro y Provisión de Tecnología de Asistencia II (CLASP II, por sus siglas en inglés), un acuerdo de cooperación de cuatro años 

financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) bajo el acuerdo número AID-OAA-A-17-00021 que 
comenzó el 30 de agosto del 2017.

CLASP II es un proyecto financiado por USAID e implementado por Momentum Wheels for Humanity que incrementa el acceso a una 
variedad de productos de alta calidad, a precios accesibles, y que promueve la provisión  apropiada en el mundo.




