
RESPALDO
ACTA-RELIEF

Acta Relief es un respaldo postural alto con carcasa de aluminio. Cuenta con un sistema 
de tensión Boa Reel para la modificación rápida de las curvaturas sacro/lumbares y 
dorsales. La superficie de contacto del material expandido es de tripe densidad.

· Cuenta con correas flexibles y ajustables que permiten compensar el centro de presión 
y eliminar mejor los puntos de presión de la columna vertebral.

· Esto permite un moldeado mayor para la anatomía de cada paciente, para soportar 
muchas posiciones de asiento que van desde asientos verticales hasta una postura seve-
ramente comprometida.

· El respaldo tiene un corte de gran tamaño que permite una inmersión más profunda en 
la parte posterior.

· La capa superficial gruesa presenta comodidad y soporte adicional al usuario

· Las almohadillas laterales están construidas con acero inoxidable moldeable con 
espuma protectora.

· Las almohadillas laterales tienen un ajuste de ancho de hasta 6 "(3" por lado).
DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS

CARÁCTERISTICAS

SOPORTES LATERALES DE TRONCO

Garantía
de por vida

Vista Posterior 

Ofrece la posibilidad de adicionar controles laterales de tronco
· Swing-Away o hardware rígido disponible

· Ajuste de ancho de 4" (10cm) y ajuste de profundidad de 1.5" (4cm) por lado

· Los dientes de los engranajes permiten que los soportes laterales del tronco se ajusten 
en incrementos de 0.2 "y se bloqueen firmemente brindando seguridad al usuario.

Vista Frontal

EQUIPOS DE REHABILITACION Y MOVIMIENTO

®
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14” A 16” A 18” A 20” A
22” L 14 x 22 16 x 22 18 x 22 20  x 22
20” L 14 x 20 16 x 20 18 x 20 20  x 20
18” L 14 x 18 16 x 18 18 x 18 20 x 18
16” L 14 x 16 16 x 16 18 x 16 20 x 16
14” L 14 x 14 16 x 14 18 x 14 20 x 14
12” L 14 x 12 16 x 12 18 x 12 20 x 12
10” L 14 x 10 16 x 10 18 x 10 20 x 10



RESPALDO
ACTA-RELIEF

SISTEMA DE AJUSTE BOA REEL

Ofrece la posibilidad de adicionar un apoya cabeza 
· El apoyacabeza totalmente ajustable proporciona altura, inclinación y posiciona-
miento en ángulo.

· El mecanismo de bloqueo positivo asegura un posicionamiento seguro y permite 
retirar la unidad en cuestión de segundos.
SOLICITAR COMPLEMENTO PARA ANEXAR  APOYA CABEZA

ANCLAJE DE APOYA CABEZA

1. Tire hacia afuera para
liberar la tensión

de las correas

2. Empuje hacia adentro 
para activar el sistema y luego 

gire a la derecha para tensionar la correa

CONSEJO:  Abra los carretes Boa desde un lado como un abridor de botellas con 
un dedo índice enganchado debajo del carrete mientras el pulgar empuja la parte 
superior del lado opuesto del carrete.

EQUIPOS DE REHABILITACION Y MOVIMIENTO

®
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EQUIPOS DE REHABILITACION Y MOVIMIENTO

®

· Ajustable para altura, profundidad y ángulo de reclinación.

· Requiere solo 1.5"(4cm) de espacio en cada caño para colocar el montaje.

· Todos los ajustes se pueden hacer mientras el usuario está sentado en la silla de ruedas, 
eliminando la necesidad de transferencias múltiples durante el proceso de ajuste.

· La función de liberación rápida permite quitar el respaldo verticalmente en segundos.

· El anclaje se puede instalar en minutos y se ajusta a caños de 3/4"(2cm), 7/8"(2.22cm) 
y 1"(2,54cm).

· Función de bloqueo positivo para rotación angular.

HARDWARE DE FIJACIÓN 

· El montaje se ajusta en 5 medidas diferentes del caño. La correa más corta que viene 
de forma estándar se ajusta a 3/4"(2cm), 7/8"(2.22cm) y 1"(2,54cm), mientras que la 
correa más larga (no se muestra) se ajusta a 1” 1/8" (3cm) y 1 1/4"(3.18cm)

· El sistema de tuerca de seguridad evita la rotación no deseada.

· El diseño único permite que el ajuste sea fácil.

· El diseño de ranura utiliza muy poco espacio, lo que permite montar otro montaje.

· Diseño con alta resistencia.

· Este sistema trabaja en conjunto generando mayor estabilidad.

· Diseño de aluminio y acero ultraligero.

HARDWARE 4 PUNTAS
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