
LIBERTY II
FABRICANTE: 
RESEÑA:  

Momentum Wheels for Humanity
Momentum Wheels for Humanity 
recientemente rediseñó su popular silla de 
ruedas Liberty. La nueva Liberty II incluye 
basculación y un sistema de sentado 
mejorado dando así mayor comodidad y 
soporte postural. La Liberty II  es ajustable, 
agrandable, resistente y  reparable, de tal 
forma que los niños pueden ser 
independientes y felices por años. 

TIPO DE USUARIOS:   Niños con necesidades de movilidad y 
soporte postural.

CÓDIGO DE PRODUCTO LBT2-02-001A LBT2-02-002A LBT2-02-003A

ANCHO DEL 
ASIENTO 11″ (28 cm) 12″ (30.5 cm) 14″ (36 cm)

PROFUNDIDAD DEL      
ASIENTO

6.3″ – 11.8″ (16 – 30 cm),
ajustable

9.5″ – 14.8″ (24 – 38 cm),
ajustable

10.6″ – 16.1″ (27 – 41 cm),
ajustable

ALTURA DEL 
ESPALDAR

11.4″ – 15.4″ (29 –39 cm), 
ajustable

13.8″ – 17.3″ (35 – 45 cm), 
ajustable

15.7″ – 19.7″ (40 – 50 cm), 
ajustable

ALTURA DEL 
APOYAPIÉS

5.1″ – 13.8″ (13 – 33.3 cm) o 14.9″ (37.8 cm) con extensión,  
desde la superficie del cojín del asiento hasta el apoyapiés

ANGULO DEL ESPALDAR 85 – 120°

DIMENSIONES DE LAS 
LLANTAS TRASERAS/
RUEDAS DELANTERAS

llantas neumáticas: 24″ (61 cm)  / ruedas delanteras: 7.8″ x 2″ (20 x 5 cm) 4 
posiciones en llantas traseras con 1″ de distancia entre cada posición

PESO DEL PRODUCTO 
& CAPACIDAD

48.5 lb – 59.5 lb (22 kg – 27 kg) con todos los accesorios instalados / 
Aguanta un usuario de 165.3 lb (75 kg) 

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

•  Cubiertas de tela resistente al agua
•  Apoyacabeza curveado con extremos lexibles 
•  Apoyacabeza ajustable
•  Marco rígido de acero
•  Ejes traseros de rápida liberación y palancas de 
bloqueo de llantas traseras

• Apoyapiés ajustable con orilla para talones
• Apoyabrazos ajustable en altura
• Correas para pantorrilla y pelvis, y pechera
•  Mesita de plástico con mecanismo de 
bloqueo (no se muestra en la imagen)

• Certificaciones: ISO 13485, pasado ISO 7176

ACCESORIOS El abductor ajustable, correas para pies, extensiones para apoyapiés, cubiertas para rayos 
y ruedas anti-vuelco se venden por separado en el kit de modificación de la Liberty II

PROVISIÓN Este producto debe ser provisto por un profesional capacitado en servicios de sillas de 
ruedas de nivel intermedio recomendados la Organización Mundial de la Salud.

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



9509 Vassar Avenue, Los Angeles, CA 91311, USA
TEL: +1 818.255.0100

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.




