Symmetry Plus
Reclinables para cuarto
de paciente.
®

Reclinables versátiles para un ambiente
de curación.
El elegante sillón reclinable para pacientes de Stryker

maximiza la comodidad del paciente y
del huésped, al tiempo que proporciona una durabilidad sin concesiones. Elija entre los modelos
Rocker o Wall-Saver, con brazos abiertos o tapizados
disponibles en cada modelo.

Los frenos Step-Lock son de
fácil acceso para ayudar a
mejorar la eficiencia del
cuidador.

La barra de empuje trasera facilita
el transporte de pacientes.

El respaldo se detiene en infinitas
posiciones de reclinación
Acolchado lumbar y lateral con
corrección de postura
Bandeja de pie extraíble brinda a los
pacientes mayor comodidad mientras están en
tránsito

El reposapiés rodante proporciona
comodidad adicional mientras está
en tránsito.

Disponible en modelos Rocker o Wall-Saver
Tapas extendidos y anchos para facilitar
la entrada y salida
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Características estándar

Rocker Recliner

Wall-Saver

• Estacionario o móvil
• Móvil con ruedas de bloqueo
giratorias traseras rígidas / traseras de 3
pulgadas
• El cojín en la mitad del otomano
brinda soporte adicional cuando los
pies están elevados
• La construcción de la silla incluye un
marco de asiento de metal y resortes
de alambre sinuosos
• Poliuretano altamente elástico
cojines de espuma
• El cojín trasero extraíble permite una
limpieza y servicio completos
• La bandeja de pie extraíble brinda a
los pacientes mayor comodidad
mientras están en tránsito
• Barra de empuje rígida para una fácil
maniobrabilidad
• Los brazos estacionarios y los
dispositivos fijos proporcionan
estabilidad para los catéteres de
drenaje o los montajes
electromecánicos (solo para brazos abiertos)
• tapas del brazo Egress assist de
poliuretano
• Cumple con los estándares de
inflamabilidad de BIFMA F1-1978 revisado en 1980 y CAL 117
• Cumple con ANSI // BIFMA X5.4
2005 por pruebas realizadas en una
instalación de prueba certificada

3500-000-750
31" (78.7 cm)
45.5" (115.6 cm)

3500-000-730
31" (78.7 cm)
47.5" (120.7 cm)

41.5" (105.4 cm)
19.5" (49.5 cm)
70" (177.8 cm)
138.2 lb. (62.7 kg)

40.5" (102.9 cm)
19.5" (49.5 cm)
70" (177.8 cm)
130.5 lb. (331.5 kg)

23" (58.4 cm)
32.5" (82.6 cm)
20.5" (52.1 cm)
27" (68.6 cm)

23" (58.4 cm)
33.5" (85.1 cm)
20.5" (52.1 cm)
27" (68.6 cm)

Características
opcionales
Brazo abierto o brazo tapizado
Tapas Egress assist de brazo
en madera
• Barra de empuje con bisagras
para la maniobrabilidad
• Cuatro ruedas giratoria con
ruedas de bloqueo
• Elija entre una variedad de tapíz
y telas
• CAL 133 en telas seleccionadas
• Ganchos Foley Bag (solo Wall-Saver)
• Ruedas de bloqueo giratorias
delanteras / traseras de 3
pulgadas
•
•

Profundidad
En general
Asiento
Reclinación / Descansa Píe
Ancho del asiento
Altura de la espalda desde el asiento
Altura del asiento desde el piso
Altura del brazo desde el piso

Garantía
Garantía limitada de por vida
Garantizado 350 lb. (158.8 kg) de capacidad de peso

Rocker Recliner
La palanca de bloqueo trasero permite que la silla permanezca estacionaria

Wall-Saver
Se reclina lejos de la pared para ahorrar espacio

Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin
previo aviso. Los muebles están fabricados exclusivamente para
Stryker Medical.
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