
  
C O M P A T I B L E
P R O D U C T O 

Una silla fiable con excelente confort
En Invacare® entendemos que todo el mundo es diferente y que cada 
usuario tiene sus propias necesidades. También sabemos que es la silla 
la que se tiene que adaptar al usuario y no al contrario.
Con el fin de ofrecer un posicionamiento óptimo y mantener una 
estabilidad máxima, sabemos que un mecanismo de basculación de 
asiento y reclinación de respaldo de calidad es fundamental.
En la nueva versión de la silla de confort Rea Clematis, hemos tenido 
en cuenta todos estos puntos para ofrecer un modelo confortable, 
fiable y robusto, manteniendo el mismo diseño compacto y novedoso.

 

Clematis ®



Basculación de asiento

Equipada con un asiento ajustable en 
ángulo, la Rea Clematis proporciona 
al usuario un posicionamiento óptimo 
en cualquier momento. Al cambiar el 
ángulo de asiento, las zonas de presión 
se deplazan del asiento al respaldo, 
contribuyendo así a prevenir úlceras por 
presión. 

Máxima estabilidad

La silla Rea Clematis dispone de un 
respaldo reclinable por pistón de gas para 
un mayor confort. Este movimiento junto 
con la basculación de asiento permite 
conseguir un posicionamiento idóneo.

Una silla pasiva con unidad de asiento 
ajustable (respaldo ajustable en ángulo, 
reposapiernas elevables) puede ocasionar 
lesiones graves si los mecanismos de 
ajustes no tienen en cuenta la anatomía 
del cuerpo humano.
Al estar situados en posición alta y 
cerca de las articulaciones de la cadera 
y de la rodilla, los puntos de fijación de 

los reposapiernas y del respaldo de la 
Clematis contribuyen a minimizar las 
presiones y fricciones para garantizar 
un correcto posicionamiento y limitar el 
riesgo de escaras.
Además, al modificar el ángulo del 
respaldo, el reposacabeza y los soportes 
de tronco se mantienen siempre a la 
misma altura para un confort óptimo.

Nuevo diseño de goma de 
reposabrazos en ángulo
Este diseño permite un excelente 
soporte de brazos cuando la silla 
está basculada. 

Tubos de respaldo redondeados
El respaldo es abatible sobre el 
asiento para facilitar el transporte. 
Además la carcasa es desmonta-
ble para poder adaptar un respaldo 
especial, tipo Invacare Flo-tech PT.

Características y opciones

Clematis®

Las claves del DSS (Dual Stability System) : compensación ergonómica y 
puntos de fijación altos

Reposapiernas elevables con 
compensación ergonómica
Los altos puntos de fijación con-
tribuyen a reducir las presiones al 
elevar los reposapiés. La palanca 
posicionadora permite cambiar el 
ángulo con facilidad.

Versión Kit Transit con 
ruedas 12” macizas
Para un uso en interiores.

NUEV
O



Cojín de asiento Flo-Shape
Moldeado y anatómico, con funda 
Dartex® para un posicionamiento 
adecuado de la pelvis.

Profundidad de asiento 
ajustable
Desde 420 hasta 480 mm.

Características y opciones

Ensanchadores de 
reposabrazos
Para incrementar el ancho útil 
entre reposabrazos de unos  
20 mm (10 mm en cada lado).

Soportes de tronco fijos o 
abatibles
Soportes de tronco abatibles 
hacia atrás (regulables en 
profundidad y ángulo - foto) o 
fijos (regulables en profundidad). 
Con funda Dartex.

Versión transit 
Con ruedas de 12" macizas o neumáticas.
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Respaldo Laguna 2 - un nuevo 
respaldo multajustable
El nuevo respaldo Laguna 2 es 
fácilmente regulable en altura 
de 600 a 710 mm. Para más 
comodidad en el manejo de 
la silla, se ha incrementado el 
espacio entre los puños. Éstos 
son regulables en altura desde 
1060 hasta 1160 mm (con 
respecto al suelo).



Color chasis

Color tapizado

Datos Técnicos*

Rea Clematis + 20 mm con 
ensanchadores

(opcionales)

420 - 480 mm 400 - 450 mm 1 600 - 710 mm 1,2 230 - 340 mm 1 400 - 520 mm

Ancho de asiento
+ 210 mm (rueda 

pequeña)
+ 240 mm (rueda grande)

960 - 1120 mm 2 1120 - 1480 mm

–1° - +19°

30 / 32 / 33,5 kgMax 125 kgRea Clematis

Rea Clematis

–1° - +32° Peso de transporte
20,5 / 21 / 21,5 kg 3

Dimensiones de 
transporte (silla 

plegada) 4

Gris perla

Gris Dartex

1/  Sin cojín de asiento - Distancia placa de asiento - 
suelo

2/ Sin reposacabeza ni puños
3/  Sin ruedas traseras, reposacabeza, reposabrazos, 

soportes de tronco, ni cojín de asiento
4/  Ancho 39 (h 595 x L 840 x 585 mm)       

Ancho 44 (h 595 x L 840 x 635 mm)        
Ancho 49 (h 595 x L 840 x 685 mm)
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*  Todas las medidas contenidas en este catálogo son 
orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una 
configuración estándar. En caso de duda, póngase en 
contacto con nuestro departamento de Atención al 
cliente.


