
CÓDIGO DEL PRODUCTO D-LT01M (Disponible en tamaños adicionales al superar el mínimo de compra.)

ANCHO DEL ASIENTO 16" (40 cm)

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO

14” (35 cm), 16” (40 cm), adjustable

ALTURA DEL 
DESCANSA PIES

Adjustable

ALTURA DEL 
RESPALDO

10” (25 cm), 12” (30 cm) 14” (35 cm), adjustable

TIPO DE MARCO Rígido, respaldo plegable

TRANSPORTABILIDAD Peso ligero, llantas traseras con eje de liberación rápida, 
respaldo plegable para facilitar el almacenaje y transporte

PESO DEL PRODUCTO 22 lb (10 kg)

CAPACIDAD DE CARGA 250 lb (114 kg)

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

• Marco y aros de propulsión de aluminio
• Incluye cojín de alivio de la presión D-Slim Plus con funda elástica
• Asiento y respaldo de nylon resistente al agua 
• Incluye correa de pantorrilla
• Mangos de empuje opcionales, ajustables en tres alturas
• Guardafangos removibles y ajustables 
• Llantas neumáticas de alta presión con rines de aluminio
• Angulo de llantas traseras pre-configurado en tres grados con opción sin ángulo de inclinación.
• El mecanismo de bloqueo de las llantas traseras es de empuje para bloquear  
• Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, CE, pasa pruebas ISO 7176

GARANTÍA
Todas las sillas de ruedas registradas tienen 12 meses de garantía en el marco y 6 meses 

en algunos otros componentes. Para mayor información visitar: clasphub.org/warranty

ACCESSORIES

El kit de herramientas incluye: 
• Una llave Allen de 3 mm
• Una llave Allen de 4 mm
• Una llave Allen de 5 mm
• Dos multi-llaves planas

Diversability Development Organization (DDO)

Active adults and teenagers without postural support 
needs who regularly use a wheelchair, less active users, 
and older adults.

D-Lite silla de ruedas para adulto 
ultraligera de marco rígido
FABRICANTE:  

      La silla de ruedas activa de marco rígido más ligera que 
ofrece CLASP, la D-Lite una silla de marco rígido de 
cuatro llantas para usuarios adultos activos diseñada 
para proveer libertad de movimiento y maniobrabilidad. 
Esta silla ultraligera ofrece una conducción suave en 
entornos urbanos. Incluye un cojín para Alivio de la 
presión D-Slim con funda elástica.

TIPO DE 
USARIOS:

RESEÑA:



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.




