
                                                                                                                                                                            

SELLA JX– SILLA MULTIFUNCIONAL 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 Chasis con regulación de altura  

 4 ruedas pequeñas 

 Piecero móvil 

 Asistencia de entrada y salida 

 Freno centralizado para ruedas traseras 

 Cabecero estándar 

 Apoyabrazos estándar 

 Colgador en el reposabrazos de la silla 

 Regulación del respaldo y reposapiernas solidaria 

 Asiento extraíble para facilitar la limpieza 

 Posibilidad de elegir entre 16 colores 

ACCESORIOS 

Par de apoyabrazos 
estándar 

 

Par de apoyabrazos 
para donación de 
sangre 

 

Mesa 

 

Mesa con barrera 
protectora 

 

Cierre de seguridad 
para la mesa 

 

Soporte para mesa 

 

Par de barandillas 

 

Cabecero grande 

 

Extensión de cabecero 

 

Bolsillo 

 

Soporte para bolsa de 
orina en respaldo 

 

Soporte para bolsa 
de orina en lateral de 
la silla 

 



Regulación 
independiente del 
respaldo 

 

Regulación 
independiente del 
plano piernas  

 

Soporte para botella 
de oxígeno 

 

Portasueros 
telescópico 

 

Soporte para 
portasueros 

 

 

 

OPCIONES DE COLOR 

 

                 
 

 

           

 

           

 

ALBARICOQUE 

BÁLTICO 

CREMA 

MORADO 

AZUL 

ROJO 

VERDE OCÉANO 

GRIS NUBOSO 

BLANCO PERLA MÁRMOL BLANCO 

LAVANDA 

AMARILLO MÁIZ 

ROJO OSCURO 

NARANJA 

ROSA 

AZUL NOCHE 



                                                                                                                                                                            

 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS  

 Longitud total de la cama 1610 mm 

Longitud mínima en forma básica 910 mm 

Longitud del asiento 450 mm 

Longitud del respaldo 790 mm 

Longitud del segmento de piernas 345 mm 

Anchura total 685 mm 

Anchura del acolchado (máxima) 500 mm 

Altura total en la posición básica 1325 mm 

Altura de la cama incluyendo el acolchado (asiento  

Mínima 450 mm 

Máxima 705 mm 

Elevación 255 mm 

Velocidad de elevación manual 

Espesor del acolchado  

Segmento de piernas 40 mm 

Segmento de espalda 30 mm 

Asiento  60 mm 

Ángulo de ajuste  

Ángulo de ajuste del segmento de espalda 12° - 70° 

Ángulo de ajuste del asiento -10° - 15° 

Ángulo de ajuste del segmento de piernas 11° - 87° 

Ángulo de ajuste del apoyabrazos 25 – 90 

Diámetro de ruedas  

Delanteras 300 mm 

Traseras 125 mm 

Reposapiés  

Altura transitable del reposapiés 25 mm 

Carga  

Peso máximo del paciente 150 kg 

Cargo de operación seguro 150 kg 

Carga permitida del segmento de piernas (al borde en 
posición tumbada) 

30 kg 

Carga permitida del respaldo (al borde en la posición 
tumbada) 

75 kg 

Carga de la mesita desde arriba (uso clásico)  40 kg 

Carga de la mesita desde un lado (uso como un soporte 
lateral) 

40 kg 

Carga permitida del apoyabrazos 25 kg 

Soporte para portasuero 30 kg 

1 gancho del portasuero 2 kg 


