
EleganzaSITO

Sillón de Paciente y Transporte



Eleganza Sito – Confort y Funcionalidad
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te El sillón Eleganza SITO, está diseñado para el transporte (según 

versión) y un confortable descanso para el paciente; gracias a su 
facilidad de uso y la amplia variedad de ajustes, es una herramienta 
muy útil para el personal sanitario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO R1 R2

Ancho 61 cm 66 cm
Fondo 74 cm 74 cm
Altura 112 cm 112 cm
Peso 21 kg 22 kg
Carga máx. 135 kg 135 kg

MODELO B A

Ancho 68 cm 67 cm
Fondo 76 cm 79 cm
Altura 119 cm 112 cm
Peso 32 kg 28 kg
Carga máx. 135 kg 135 kg

MODELO C (D)

Ancho 76 cm
Fondo 95 cm
Altura min.  125 cm         
Altura max.  154 cm      
Peso 58 kg
Carga máx. 135 kg

 MOvILIzACIón DEL 
PACIEnTE

 DISEñO ERgOnóMICO

 AMPLIO RAngO DE AjuSTES

 ExCELEnTE 
MAnIOBRABILIDAD

 ACCESORIOS DIvERSOS

BEnEFICIOS PARA EL PACIEnTE
 Confortable y fácil de usar.
 Diseño ergonómico del respaldo y el asiento.
 Diversos ajustes de movimiento y posiciones, 

que permiten alcanzar el máximo confort 
para el paciente

 Amplio rango de configuraciones y 
accesorios, como soporte de piernas o mesa 
para comer.

 Sistema único de ayuda a la verticalización.

BEnEFICIOS PARA EL PERSOnAL
 Solución multi-funcional para la elección 

que mejor se adapte a sus necesidades.
 Diversas funciones que hacen el trabajo 

diario más sencillo y seguro.
 Amplio rango de accesorios optimizan su 

uso de acuerdo a la condiciones de salud 
del paciente (soportes de gotero, kit de 
verticalización del paciente, etc.).

Oficinas centrales:
C/ Río Almanzora, 2

Área Empresarial Andalucía - Sector 7 
28906 getafe (Madrid)

Atención al Cliente:
Tel.: 902 100 220 - 330

www.desan.es
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Respaldo partido extraíble.

Respaldo abatible.

Brazos ajustables en diferentes 
posiciones (6), para facilitar los 
transfers.

Asiento ajustable, con sistema de 
ayuda a la incorporación*.

Reposapies ajustable y escamoteable.

Freno centralizado y rueda direccional.

Modelo D

Modelo R2 Modelo B


