
MOTIVATION ROUGH TERRAIN
FABRICANTE: Motivation Charitable Trust
RESEÑA:   Silla de ruedas activa de tres llantas, rueda  

delantera de hule grande y marco rígido largo 
que permite una propulsión suave y estable 
en terrenos irregulares. Disponible en cuatro 
tamaños, ofrece buen apoyo postural y  
comodidad, e incluye un cojín conformado de  
alivio de la presión.

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

BEST FOR
USER ENVIRONMENT:

CÓDIGO DE PRODUCTO WM3-01S WM3-01M WM3-01L WM3-01XL

ANCHO DEL 
ASIENTO 14.2” (36 cm) 15.7” (40 cm) 17.3” (44 cm) 18.9“ (48 cm)

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO 15.7” (40 cm) 17.3” (44 cm)  18.9“ (48 cm)

ALTURA DEL 
APOYAPIÉS El apoyapiés puede ser ajustado en 11 alturas diferentes en un rango de 4.7” (12 cm)

ALTURA DEL 
ESPALDAR Ajustable, 13” – 19” (33 cm – 48 cm)

PESO DEL PRODUCTO S: 49.2 lb (22.3 kg); M: 49.6 lb (22.5 kg); L: 50 lb (22.7 kg); XL: 50.5 lb (22.9 kg)

OTRAS  
CARACTERÍSTICAS

• Base de asiento sólido para una plataforma de sentado duradera
•  Asiento y espaldar acolchonados
• Profundidad de asiento ajustable
• Ángulo de espaldar ajustable
•  Apoyabrazos desmontables
• Llantas traseras neumáticas de 26” x 1.4” (66 cm x 4 cm) y rines de aluminio con 36 rayos
• Una rueda delantera de hule de 8.7” (22 cm) de diámetro x 2.4” (6 cm) de ancho
• Triciclo enganchable al marco
• Marco rígido, no plegable
• Incluye kit de herramientas básico para mantenimiento
• Certificaciones: ISO 9000, CE, pasado ISO 7176

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.


