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Flow 
Flow Hi Low 
Sillones de paciente 
y acompañante

Dimensiones 1410 (alto) x 735 (ancho) x 800 (fondo) mm
Largo extendido 168 cm 
Dimensiones respaldo 840 (alto)  x 510 (ancho)mm
Dimensiones asiento 510 (ancho) x 540 (fondo) x 540 -795 (alto) mm
Dimensiones reposapiernas 510 (ancho) x  340 (fondo) mm
Regulación de altura 540-795 mm
Angulación respaldo 85º a 168º
Reposapiés extensible 290-350 (ancho) x 220 (fondo) mm
Dimensiones apoyabrazos PUR 70 (ancho) x 490 ( fondo) mm
Carga máxima Hasta 180 kg
Peso aproximado sin accesorios 45 kg.

Flow Hi Low

Dimensiones:
Con 2 ruedas 1225 (alto) x 720 (ancho) x 810 (fondo) mm
Con cuatro ruedas 1225 (alto) x 720 (ancho) x 860 (fondo) mm
Dimensiones extendido 1650 mm 
Dimensiones respaldo 840 (alto)  x 510 (ancho)mm
Dimensiones asiento 520 (ancho) x 520 (fondo) x 460 (alto) mm
Dimensiones reposapiernas 510 (ancho) x  340 (fondo) mm
Angulación respaldo 85º a 168º
Reposapiés extensible 290-350 (ancho) x 220 (fondo) mm
Dimensiones apoyabrazos PUR 70 (ancho) x 490 ( fondo) mm
Carga máxima Hasta 180 kg
Peso aproximado sin accesorios 45 kg.

Flow

Sillones de paciente y acompañanteBASCULACIÓN
El sistema de basculación combinado del asiento mantiene al paciente 
suspendido en “gravedad cero” evitando presiones en zona lumbar, asiento 
y reposa-piernas.

MODELO 4R 

3 ruedas con freno 
independiente y rueda 
direccional   100 

MODELO 4FC 

4 ruedas de   100-125
con freno centralizado y 
bandeja reposapies 

MODELO 2R 
2 ruedas traseras  50
+ freno

Estructura fabricada en tubo de acero 
con revestimiento de epoxy.

Apoyabrazos realizados en PUR y 
regulables en altura en cinco posiciones 
diferentes mediante un pulsador 
integrado.

Cojín reposacabezas ajustable en altura, 
acolchado, extraíble, para un máximo 
confort. 

Accesible para grúa por la parte 
delantera y para mesas camareras. 



Flow Hi Low

RUEDAS
El sillón FLOW HI-LOW está equipado 
con cuatro ruedas de Ø 125 mm de 
doble banda, tres ruedas con freno y 
una direccional. Su construcción en 
ABS es blindada y anti pelusa.

RESPALDO
Anatómico de talla alta, con acolchado 
en espuma de poliuretano de alta 
densidad, inyectada, de 25HR, moldeada 
en frío, pensados para el óptimo confort 
y adecuación ergonómica. 

Portasuero Bandeja auxiliar

ACCESORIOS
OPCIONALES

TAPIZADO
Tela vinílica auto-extinguible (según norma 
M2. EN1021.1-2) antibacteriana y resistente a 
la absorción y manchas). De fácil limpieza de 
y mantenimiento. Acolchado del sillón está 
realizado en espuma de poliuretano de alta 
densidad, pensados para el óptimo confort y 
adecuación ergonómica. 

BANDEJA 
REPOSAPIES

FRENO 
CENTRALIZADO

*Amplia gama 
 de colores.

ARTICULACIÓN
Movimiento sincronizado del 
respaldo y reposapiernas 
accionado mediante resorte 
a gas.

BASCULACIÓN
El sistema de basculación combinado del asiento mantiene al paciente 
suspendido en “gravedad cero” evitando presiones en zona lumbar, asiento 
y reposa-piernas.

ARTICULACIÓN
Movimiento independiente para la articulación del 
respaldo y reposapiernas, accionado mediante resorte a 
gas con sistema “Bloc-o-Lift”. Permite su accionamiento 
en múltiples posiciones y clavado en cualquier posición 
intermedia para garantizar una mejora del descanso del 
y confort de paciente.

COMFORT
Asiento inclinado hacia 
el respaldo para evitar 
desplazamiento del 
paciente hacia delante.

La parte delantera del 
asiento, redondeada, 
estimula la circulación de 
la sangre.

REGULACIÓN 
EN ALTURA
Mediante sistema 
hidráulico accionando 
el pedal bilateral.

ERGONOMÍA 
Asa de traslado de 
paciente, ergonómico, 
realizado en tubo 
de acero con 
recubrimiento epoxy.

Flow


