®
EQUIPOS DE REHABILITACION Y MOVIMIENTO

RESPALDO
ACTA-BACK

Garantía
de por vida

CA RÁCTERISTICA S

Acta Back es un respaldo postural ideal para múltiples tipos de usuarios. Contiene
una sección central moldeable con unas alas de contención medio lateral de contorno leve que permite adaptar perfectamente el respaldo a la columna vertebral del
usuario, aumentando el soporte y la comodidad.

· Respaldo con barras de aluminio moldeables mantienen la espalda con una
postura correcta y confortable
· Proporciona alivio pélvico y escapular.
· El anclaje patentado se instala rápidamente en la silla de ruedas y se ajusta fácilmente a la profundidad, altura y ángulo mientras el usuario permanece sentado.
· El respaldo tiene oriﬁcios para el soporte del apoya cabeza y ranuras laterales de

Vista Frontal

hardware.
· Construcción de espuma de tres capas, incluida la capa superﬁcial Visco.
· Disponible con dos opciones de tela: Comfort-Tek y Stretch-Air

DIS P ONIB LE EN VA RIA S MEDIDA S
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B A RRA S DE A LUMINIO MOLDEA B LE

Todos los respaldos estándares de Acta-Back® y Acta-Embrace, contienen unas barras
de aluminio moldeables que permiten ser modiﬁcadas en ángulo, para usuarios que
presentan hiperlordosis, cifosis entre otros. Las barras se encuentran entre la funda y la
espuma del respaldo, permanecen accesibles mientras el usuario está sentado. Las
barras moldeables permiten la compatibilidad continua con lascondiciones variables y
pueden permitir fácilmente que la espalda del usuario tenga mayor contacto.

A NCL A J E DE A P OYA CA B EZA

Ofrece la posibilidad de adicionar un apoya cabeza
· El apoyacabeza totalmente ajustable proporciona altura, inclinación y posicionamiento en ángulo.
· El mecanismo de bloqueo positivo asegura un posicionamiento seguro y permite
retirar la unidad en cuestión de segundos.
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ACTA-BACK
H A RDWA RE DE F IJACIÓN

· 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.

H A RDWA RE 4 PUNTA S

· 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.
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