
CÓDIGO DE PRODUCTO STND12 STND14 STND16 STND18 STND20

ANCHO DEL 
ASIENTO 12” (31 cm) 14” (35 cm) 16” (40 cm) 18“ (45 cm) 20” (51 cm)

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO 12.2” (31 cm) 15.7” (40 cm)

ALTURA DEL 
ESPALDAR 15” (38 cm) 16.1” (41 cm)

ALTURA DEL 
APOYAPIÉS No especificado por el fabricante

PESO DEL PRODUCTO 35.3 lb (16 kg) 39.5 lb (17.9 kg) 39.9 lb (18 kg) 40.8 lb (18.1 kg) 44.1 lb (20 kg)

CAPACIDAD DE CARGA 132.3 lb (60 kg) 176.4 lb (80 kg) 220.5 lb (100 kg) 242.5 lb (110 kg) 264.6 lb (120 kg)

OTRAS  
CARACTERÍSTICAS

• Marco plegable de cruceta reforzada
• Marco y aro de propulsión de acero con recubrimiento superficial anticorrosivo
• Llantas traseras solidas de larga duración que no se ponchan
• Incluye un cojín de comodidad de espuma conformada con funda resistente al agua removible 

y lavable
• Incluye kit de herramientas básico
• Certificaciones: ISO 13485, conformity with CE mark, pasado ISO 7176

PROVISIÓN
Este producto debe ser provisto por un profesional clínico siguiendo las recomendaciones 

del Paquete de Entrenamiento en Servicios de Sillas de Ruedas – Nivel Básico de la  
Organización Mundial de la Salud

SILLA DE RUEDAS  
DE TRANSPORTE INTCO 
FABRICANTE:  INTCO
RESEÑA:   Silla de ruedas clásica con marco plegable de 

cruceta.  Apoyabrazos abatibles y apoyapiés 
abatibles y desmontables para facilitar las 
transferencias.

TIPO DE USUARIOS:   Adultos sin necesidades de apoyo postural, 
usuarios menos activos, y adultos mayores 
(más de 65 años de edad) que no usen la 
silla de ruedas más de 3 horas al día. No apta 
para usuarios que requieren apoyo postural 
o que salen a exteriores frecuentemente. No
apta para usuarios que se auto-propulsan por
largas distancias.

TIPO DE ENTORNO 
RECOMENDADO: Interiores Interiores y Exteriores       Interiores y Exteriores accidentados Exteriores

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134864/9789241503471_reference_manual_spa.pdf;jsessionid=465B357EF5DE530FB1C51B4F29FE2AF9?sequence=2
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www.clasphub.org

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.




