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Movilidad
2 GX 

La silla 2GX combina las ventajas 
de un cuadro plegable modular 
con las características de alta 
resistencia y amortiguación de la 
vibración del titanio. Añade la 
capacidad de ajuste total y la 2GX 
está diseñada para potenciar, sin 
importar dónde escoja rodar.



Movilidad
K450 MX

Sistemas de asientos de diseño 
único que trae el mundo a tus 

manos.
 Sistema de suspensión en todas 
las ruedas diseñado para aumen-

tar el equilibrio, mejorar la 
conducción y la seguridad.



Movilidad
AERO X 

Cuenta con un innovador diseño  
modular con líneas modernas 
limpias y configurables. Con 
múltiples configuraciones que 
incluyen opciones para gente con 
alto peso, hemi y amputados. 
Añade una dinámica de balanceo 
superior y ajuste total, y obtienes 
una AeroX que sobresale en 
rendimiento y precio.



Movilidad
KOALA

Posicionamiento motorizado miniflex 
Asiento motorizado con elevación y 
tilt único, diseñado para proveer un 

buen posicionamiento y 
la capacidad de bajar el asiento 

hasta el piso.Rendimiento explosivo 
en un envase pequeño, significa que 

uno puede ir seguro por donde las 
aventuras te lleven.



Movilidad
AERO Z 

Aquí es donde comienza TiFit. El 
marco de aluminio de AeroZ esta 
construido perfectamente a tu 
medida. Utilizamos los diseños 
mas avanzados asistidos por 
computadora, para crear una silla 
que optimice el ajuste y el 
desempeño. TiFit… no es están-
dar.



Movilidad
M1

La tecnología comprobada de la 
unidad motriz que se encuentra 

también en las series M3 y F3 es 
altamente confiable. La geometría 
única de la suspensión y el diseño 

lineal del resorte proporciona un 
chasis más estable mientras que el 

amortiguador de vibraciones FlexLink
™ asegura un andar suave sobre una 

diversidad de terrenos.



Movilidad
F3 CORPUS 

La F3 Corpus demuestra que las cosas 
pequeñas pueden tener gran impacto. 
La F3 aprovecha al máximo el sistema 
de asientos Corpus® de Permobil y la 
tecnología Active Reach™ para ofrecer 
una gama completa de funciones del 
asiento, incluyendo hasta 12"de 
elevación y 30° de inclinación anterior. 
Combinando todo esto con su tamaño 
compacto, la F3 Corpus te pone por 
delante de la curva.



Movilidad
M1

La tecnología comprobada de la 
unidad motriz que se encuentra 

también en las series M3 y F3 es 
altamente confiable. La geometría 
única de la suspensión y el diseño 

lineal del resorte proporciona un 
chasis más estable mientras que el 

amortiguador de vibraciones FlexLink
™ asegura un andar suave sobre una 

diversidad de terrenos.



Movilidad
F5 CORPUS

Experimente una forma totalmente 
nueva de navegar por su mundo con el 
revolucionario Active Reach™ de 
Permobil. Con una elevación del 
asiento de hasta 14", 50° de inclinación 
posterior y 45° de inclinación anterior, 
la tecnología Active Reach™ definitiva-
mente pone su cabeza y hombros por 
encima de cualquier otra cosa.



Movilidad
Tilite Pilot



Movilidad
F5 CORPUS VS 

Hemos combinado todas las caracte-
rísticas que te gustan de la F5 Corpus 
con la funcionalidad de la bipedesta-
ción regulable para crear la F5 Corpus 
VS. Adapte su secuencia de bipedes-
tación con funciones personalizadas 
como ángulos de respaldo ajustables 
y plataforma de apoyo de los pies 
eléctrica articulada.
Experimente la variedad de beneficios 
sociales y de salud que permite el 
estar de pie.



Movilidad
TR

Las extraordinarias curvas del cuadro 
de doble tubo de titanio son la fusión 

perfecta del sorprendente diseño y 
su desempeño. Más liviana, más 

eficiente y más elegante que 
cualquier silla. Como nuestra silla 

rígida estrella, TR es simplemente lo 
mejor de lo mejor.



Movilidad
CORZO XCountry 

Silla de traslado tipo cochecito
Acompaña el crecimiento del niño
4 tamaños diferentes
Capacidad de peso (hasta 75 kg )
Crash Tested



Movilidad
TRA

Con el poder y el estilo del marco 
doble tubo de titanio, con la precisión 
y la completa ajustabilidad de TiFit, el 
rodado de la TRA es mejor. El resulta-

do es el mejor desempeño y confort 
construido alrededor de uno. 



Movilidad
DENVER

Línea de productos de chasis con 
pistón hidráulico para actividades 
en el interior. 
diseñado para acoplarse a un 
sistema de posicionamiento en 
sentado - TOM5, en sus 3 tamaños 
disponibles a cualquier sistema de 
posicionamiento que sea compati-
ble o esté hecho a medida para 
pacientes con necesidades espe-
ciales 



Movilidad
TWIST

Diseñado desde un primer momento 
para niños, la TWIST incentiva la 

exploración, la independencia, y si, 
también el juego. No hay piezas o kits 

de crecimiento para comprar. En 
cambio, la TWIST crece con vos.



Movilidad
PIPER COMFORT 

Fue diseñada para que la utilicen niños 
con necesidades especiales durante 
cortos períodos de tiempo. Chasis 
completamente plegable de aluminio. 
La silla cuenta con la base del asiento, 
apoya pantorrillas ajustable, respaldo 
reclinable con extensión, ruedas 
sólid,apoyapiés desmotable y regulable 
y sujeción de 5 puntos acolchada en 
los hombros. 



Movilidad
ZR

El cuadro minimalista de 1,25” 
mono-tubo de la ZR combinado 

con la artesanía TiFit, resalta en una 
silla que solo puede ser TiLite. La 

amortiguación avanzada de las vibra-
ciones del titanio y el marco de diseño 
único provee el perfecto balance entre 

confort y fuerza.



Movilidad
TOM 5 Streeter 

Este nuevo modelo de silla cuenta con 
un chasis de aluminio con refuerzo en 
las uniones que asegura un cuadro 
más liviano y de mayor durabilidad. 
Además de ser plegable, cuenta con 
un sistema de freno seguro, amorti-
guación delantera y manija de empuje 
ergonómica ajustable en altura. El 
asiento es desmontable y reversible, 
regulable en ancho y profundidad.



Movilidad
ZRA

Experimente la tecnología vanguardista 
detrás del cuadro mono-tubo 1.25”de 
titanio que perdurara de por vida, con 
una incomparable calidad en el andar. 
Específicamente seleccionado por su 

durabilidad y características de 
desempeño, nuestro titanio te coloca 

por delante del resto.


