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RÍGIDA Y ROBUSTA



Configuración con opciones

DURADERA,  
RÍGIDA Y ROBUSTA
¡La fiel compañera de vida!
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DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA 
Breezy Premium es una silla que ofrece multitud de prestaciones para hacer la vida más fácil. Y es que se 
han atendido cuidadosamente todos los elementos para ofrecer una silla de confianza, ultra resistente y 
duradera. Para ofrecer, en definitiva… ¡un producto Premium! Detalles como la palanca de los frenos 
con empuñadura ergonómica y la posibilidad de regularlos en profundidad o la amplia palanca 
desenclavadora de los reposapiés hacen de la Breezy Premium una silla que causa sensación.

CON EL MEJOR SERVICIO
Y además, con el valor y la certeza de contar con el mejor y más rápido servicio post-venta: total 
disponibilidad de recambios y piezas, plazo de entrega inmediato (24 horas) y la posibilidad de 
realizar innumerables e increíbles personalizaciones como por ejemplo serigrafías en la tapicería.

Freno con empuñadura ergonómica y 
zapata optimizada para una frenada segura.

Reposapiés desmontables, abatibles y 
resistentes con palanca desenclavadora 
cómoda, accesible y ergonómica. Plataformas 
ajustadas a la anchura de la silla.

DURABILIDAD 
Breezy Premium, ¡la mejor aliada que se podría desear! Una  silla de otra generación, 
diseñada al detalle para perdurar en el tiempo gracias a su increíble resistencia, robustez y 
ergonomía. Su estructura de acero de gran calidad y fortaleza garantiza una funcionalidad 
sin igual en el día a día, convirtiéndola en una silla de total confianza.

LA SILLA DE ACERO CON UNA RESISTENCIA Y DURABILIDAD SINGULAR
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3 TIPOS DE RESPALDO

AJUSTABLE – DISTANCIA ENTRE RUEDAS 
Modificando la posición de la pletina del eje de la rueda trasera logramos 
cambiar la distancia entre las ruedas delanteras y traseras. La longitud 
de la silla se puede alargar o acortar en función del radio de giro que se 
desee adquirir. Al acortar el radio de giro se logrará una silla más activa, 
mientras que al alargarlo se obtendrá una silla más estable.

Eje adelantado 
Posición Std. del centro 
de gravedad (+25mm) 
Silla más activa

Eje atrasado 
Centro de gravedad 
-50mm Silla más estable

3 ALTURAS DE ASIENTO DISPONIBLES 
Breezy Premium permite seleccionar hasta 3 diferentes alturas del 
asiento al suelo (50,5, 48 o 45,5 cm). La altura varía en función de la 
rueda trasera y delantera que se instale y su posición en la horquilla.

Respaldo Standard Respaldo Reclinable Respaldo Partido

LA MEJOR SELECCIÓN

Posibilidad de elegir entre 3 modelos diferentes en 
función del tipo de respaldo que se desee (Standard, 
Partido o Reclinable). Además, también existe la 
opción de escoger entre 4 actuales colores para 
todos los gustos y cuenta con toda una amplia gama 
de accesorios disponibles para adaptar la silla a 
las necesidades concretas de cada usuario.

GAMA DE COLORES  
4 colores disponibles para cada uno de los modelos.

Verde musgo Rojo rubí Azul marino Gris antracita
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COMODIDAD SIN LÍMITES

LONGITUD TOTAL REDUCIDA 
El diseño único de la parte frontal y la posición de la 
rueda trasera posibilitan obtener unas dimensiones 
increíblemente compactas. Y es que al retirar los 
reposapiés se consigue una longitud total de tan sólo 
76,5 cm. Esto es fundamentalmente útil para acceder 
con la silla por ejemplo a los ascensores.

MULTITUD DE OPCIONES DISPONIBLES 
Breezy Premium se adapta a las necesidades de distintos tipos de usuarios. Y 
para ello, ofrece una extensa gama de opciones y accesorios, con el fin 
de adecuar la silla a los requerimientos específicos de cualquier persona.

• Asientos y respaldos anatómicos
• Tapicería transpirable Vented
• Plataformas de aluminio ajustables 

en ángulo
• Reposapiés elevables y abatibles
• Plataforma única
• Reposacabezas 
• Frenos de tambor
• Soporte de gotero
• Soporte de bastones

• Alargador de freno
• Sistema doble amputado 
• Ruedas antivuelco
• Ruedas de tránsito
• Porta bombonas 
• Mesa
• Cinturones 
• Mochila...
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CONFIGURACIÓN STANDARD 
• Silla de acero plegable con respaldo Standard
• Tapicería de Nylon
• Reposabrazos abatibles hacia atrás
• Reposapiés Standard a 70º abatibles y desmontables
• Ruedas traseras Sport
• Colores: verde musgo, rojo rubí, azul marino o gris antracita

Configuración Standard

RESPALDO  
STANDARD
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BREEZY PREMIUM CON RESPALDO 
STANDARD, RUEDAS TRASERAS DE 
12“ MACIZAS Y TAPICERÍA            
TRANSPIRABLE VENTED
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RESPALDO  
RECLINABLE
CONFIGURACIÓN STANDARD 
• Silla de acero plegable con respaldo reclinable hasta 60º
• Tapicería de nylon
• Reposabrazos en forma de T, ajustables en altura y profundidad  

(mediante herramientas) y desmontables
• Reposapiés standard a 70º, abatibles y desmontables
• Ruedas traseras Sport
• Colores: verde musgo, rojo rubí, azul marino o gris antracita

Configuración Standard con
reposacabezas de tela y ejes desmontaje rápido (opcionales)
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BREEZY PREMIUM CON CONFIGURACIÓN 
OPCIONAL Y ACCESORIOS  
• Ruedas traseras de 12“ macizas
• Reposabrazos en forma de T, ajustables en altura y profundidad

(mediante herramientas) y desmontables
• Asiento Anatómico
• Respaldo Anatómico
• Reposacabezas de skay
• Reposapiés elevables
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RESPALDO  
PARTIDO
CONFIGURACIÓN STANDARD
• Silla de acero plegable con respaldo partido que se pliega por la mitad 

para guardarla y transportarla con comodidad
• Tapicería de Nylon
• Reposabrazos abatibles hacia atrás
• Reposapiés Standard a 70º abatibles y desmontables
• Ruedas traseras Sport
• Colores: verde musgo, rojo rubí, azul marino o gris antracita

Configuración Standard  

10



BREEZY PREMIUM CON 
RESPALDO PARTIDO Y 
RUEDAS TRASERAS DE  
12“ MACIZAS

Breezy Premium  
plegada
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OPCIONES  
Y ACCESORIOS

Reposabrazos en forma de T regulables en altura 
(mediante herramientas)

Reposabrazos ajustable en altura Empuñaduras ajustables en altura

REPOSABRAZOS

REPOSAPIÉSTAPICERÍAS

 Reposapiés  elevablesPlataformas de aluminio regulables en ánguloPlataforma únicaTapicería transpirable Vented

RESPALDO

REPOSACABEZAS

Reposacabezas de skay 
en respaldo anatómico

Reposacabezas anatómico
en respaldo anatómico

Reposacabezas anatómico en  
respaldo de tela

Reposacabezas de skay en                     
respaldo de tela
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Asiento anatómico 
con inodoro

Cuña abductora

Respaldo 
anatómico

Asiento anatómico
sin inodoro

ANATÓMICOS Y CINTURONES

Cinturón

Reposacabezas anatómico
en respaldo anatómico

Modelo Breezy Premium con  
respaldo reclinable y conjunto de anatómicos
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RUEDAS

Ruedas delanteras 
de 6” macizas 

Rueda trasera Sport  
de 24“ (neumáticas o macizas)

Eje de desmontaje rápido
para ruedas traseras

Ruedas delanteras 
de 8” x 2” macizas 

Ruedas delanteras 
de 8” x 2” neumáticas 

FRENOS

Rueda trasera con radios de 24” 
(macizas o neumáticas) o de 22”  
neumáticas

Ruedas traseras de 12”
(neumáticas o macizas)

Alargador de freno Frenos de tambor para rueda de 24” y 12”
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VARIOS

Soporte gotero

Ruedas de tránsito

Soporte de bastones

Ruedas antivuelco

Porta bombonas de oxígeno

Sistema doble amputado

Mochila Portadocumentos Mesa

Otras opciones: sistema de hemiplejia, reposapiés cortos, reposapiés fijos, sistema antiplegado...
15



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Anchura de asiento 37 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52  cm

Profundidad de asiento 42 cm

Altura de asiento 50,5 cm  
(48 ó 45,5 cm con ruedas de 22 y 6“)

Altura de respaldo 44,5 cm (82 cm con respaldo reclinable y 
reposacabezas)

Anchura total Ancho de asiento + 19 cm (ruedas 24“)

Ancho de asiento + 16,5 cm (ruedas 12“)

Longitud total  
con ruedas de 24“

103 cm (76,5 cm sin reposapiés)

Longitud total  
con ruedas de 12“

95 cm (68,5 cm sin reposapiés)

Longitud total modelo 
reclinable

113 cm  
(87,5 cm sin reposapiés)

Longitud total modelo 
reclinable con rueda de 
12“

105 cm  
(79,5 cm sin reposapiés)

Altura total 94 cm (128 cm con respaldo reclinable y 
reposacabezas)

Ángulo de asiento 3º 

Ángulo de respaldo 8°

Colores Verde musgo, rojo rubí, azul marino y 
gris antracita

Peso máximo de usuario 125 kg 

Peso Desde 16.5 kg (silla completa)*

Anchura plegada 31 cm

Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso.

*  Modelo Breezy Premium Configuración standard, talla 37. 
Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm




