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Partes de la silla

 1.  Chasis sección inferior
 2.  Chasis asiento
 3.  Respaldo
 4.  Puños de empuje
 5.  Asiento
 6.  Rueda trasera 22", 24"
 7  Ruedas delanteras
 8.  Pisapie/Ruedas antivuelco
 9. Reposabrazos
 10. Reposapiés
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Descripción del producto
ReA™ CLeMATIS®

Las ruedas de la silla Rea™ Clematis®, el chasis, los puños y otros com-
ponentes sujetos a desgastes están fabricados en acero. Los reposapiés y 
respaldo
están fabricados en aluminio de alta calidad.

La suspensión de las ruedas delanteras y las partes plegables del chasis están 
fabricadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio Los reposabrazos y 
respaldo están fabricados en plástico ABS. Las piezas de plástico pueden 
reciclarse. Los cojines de asiento y respaldo están fabricados en espuma y 
la funda es de terciopelo lavable o tejido elástico de poliuretano.

La silla Rea™ Clematis® es una silla accionada por una tercera persona con 
ajuste del ángulo de la unidad de asiento. El ajuste de la unidad de respaldo 
puede ajustarse de forma independiente. Los controles para ajustar el ángulo 
de respaldo y asiento están situados en los puños. La silla  Rea Clematis® 
está disponible  en tres anchuras de asiento. La altura del reposabrazos de 
la silla es ajustable. Las ruedas traseras son de  12”, 22”, 24” y las ruedas 
delanteras son de 150, 200 mm. Las ruedas pueden ser neumáticas o semi 
macizas. Las palancas de los frenos están en los puños. El acolchado de 
asiento y respaldo han sido diseñados ergonómicamente para el usuario. 
Proporcionan gran estabilidad y confort así como una buena distribución 
de las presiones.

La silla Rea™Clematis®es una silla manual destinada a usuarios poco acti-
vos
que están sentados en la silla durante largos periodos de tiempo. El confort y 
la estabilidad proporcionadas por el respaldo y la opción de ajuste en
ángulo de la unidad de asiento y respaldo proporcionan una posición de
descanso relajada y confortable.

• La silla Rea Clematis® ha sido diseñada para ser accionada y  ajustada  por 
la persona que atiende al usuario.

• La silla Rea™ Clematis® debe ser utilizada con los acolchados de asiento 
y respaldo.

• El peso máximo del usuario es de 125Kg.

• La vida útil de la silla dependerá del uso que se haga de la misma, el
 grado de actividad del usuario así como el cuidado y mantenimiento.

Uso
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Lea la contraportada de este manual del usuario, la cual
muestra toda una serie de puntos que pueden afectar su
seguridad personal. Léala atentamente!

Invacare® se hace solamente responsable de los cambios
realizados por personal autorizado. Nos reservamos
el derecho a realizar cambios en los equipos y sus
especificaciones sin previo aviso!.

La Rea™ Clematis® es una silla que cuenta con muchas 
opciones de ajuste y accesorios. Para asegurar que
aprovecha al máximo sus opciones, la silla debe probada
y ajustada por personal competente. Esperamos que
también haya recibido instrucciones para utilizar la silla
Rea™ Assist en su uso diario.

Este manual incluye una descripción de las partes de la
silla, ajuste de las opciones, cómo utilizar la silla Rea™
Clematis® de forma segura y como transportarla. Este
manual debe ser leído detenidamente antes de utilizar la
silla.

Este manual también incluye una descripción de cómo se
fijan los accesorios y ajustes un poco más avanzados.

Su silla Rea™ Clematis® puede contar con diferentes
componentes y accesorios, los cuales pueden diferir a los
mostrados en este manual.

Compruebe que todos los componentes están de
acuerdo al albarán de entrega. Cualquier daño por
transporte debe ser inmediatamente notificado al
transportista. Recuerde guardar el embalaje hasta que el
transportista haya comprobado la mercancía y se haya
alcanzado un acuerdo

Información general

Comprobación de entrega

NOTA!  

Compruebe que las siguientes piezas  están  montadas en 
la silla:

• Ruedas
• Respaldo
• Ruedas antivuelco
• Puños
• Reposapiés

Comprobación diaria
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Levante siempre la silla  sujetándola  por los puntos 
indicados en el diagrama. No levante la silla sujetándola 
por los reposabrazos  desmontables o los reposapiés. 
Compruebe que   el respaldo y la barra de empuje 
están fijadas con firmeza. Lea además el capítulo 
dedicado a las instrucciones de seguridad y técnicas 
de propulsión.

AvISOS y ADveRTeNCIAS

Si no cumple estas instrucciones podría lesionarse
y/o dañar la silla.

• Compruebe los siguientes puntos antes de
 utilizar la silla: 
 – Todas las partes están correctamente fijadas
    al chasis
 – Todas las palomillas están correctamente
    apretadas
 – Todos los frenos y ruedas antivuelco  funcionan 

correctamente
• No levante nunca la silla por los reposabrazos o 

reposapiés. Compruebe que el respaldo y la barra 
de empuje están correctamente fijados a la

 silla.
• Recuerde que cualquier alteración en el equilirio 

de la silla modifica la inclinación, delantera o tra-
sera también los cambios.

• Cuando fije los accesorios etc., debe tener siem-
pre cuidado en no pillarse los dedos,

• Siempre existe el peligro de lastimarse al bascu-
lar el respaldo y el asiento.

• La anchura del asiento no debe ajustarse de 
manera que los reposabrazos presionen la 

 pelvis. 

 Accione los frenos cuando el usuario deba 
entrar o salir de la silla.

• No se ponga nunca de pie encima de las pale-
tas de los reposapiés al entrar o salir de la 
silla,peligro de vuelco.

• Compruebe que todos la tornillería está correc-
tamente apretada.

• Recomendamos que la silla incorpore adaptado-
res en las ruedas delanteras cuando el asiento 
está fijado en la posición más adelantada.

• Los aros pueden calentarse debido a  la fricción  y 
pueden lastimar las manos.

• Recuerde que la efectividad  del freno accionado 
por el acompañante  puede reducirse  en superfi-
cies mojadas condiciones de humedad  así como 
en pendientes.

• Compruebe que las ruedas traseras estén correc-
tamente fijadas.

•   No se deben desmontar las ruedas  traseras  mien-
tras el usuario está sentado en la silla.

• Superficies de la silla tales como chasis   o tapizado 
pueden alcanzar  hasta 41 ºc grados de tempera-
tura.

LevANTAR LA SILLA

Este símbolo signif ica 
Atención y aparece en 
este manual para llamar la 
atención en unos puntos 
importantes
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La silla Rea™ Clematis® cuenta con una amplia gama de accesorios y opciones. Algu-
nas de estas
opciones pueden no estar disponibles en todos los países.

Ruedas delanteras 150 mm, 200 mm macizas

Ruedas traseras 12”, 22”, 24”

Otros Mesita
 Bomba de hinchado
 Taco
 Soportes de tronco
 Ensanchador de reposabrazos 
 Porta suero (otoño 2004)
 Reposapiés para escayola  (otoño 2004)
 Acolchado reposabrazos hemiplejía  (otoño 2004)

ACCeSORIOS

Información del producto

Tapizado Gris Dartex

Color de chasis Pearl grey

TAPIzADO 
y COLOReS De ChASIS

nchura asiento 39, 44, 49 cm

Profundidad asiento  42-48 cm

Altura respaldo 55 cm
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Datos técnicos – Rea™ Clematis®

39, 44, 49 cm
+ 2 cm con ensan-
chador reposabrazos

42-48 cm 40–45 cm*1 60-71 cm *1,2 23–34 cm *1

40–52 cm -1°– +19° Anchura asiento + 
21 cm

96-112 cm*2 112–148 cm

Max 125 kg Peso Transporte 
20,5/21/21,5kg.*3 

-1° – +30° 30, 32, 33,5 kg Dimensiones 
transporte *4

*1: Medido desde placa de asiento
*2: Sin reposacabeza y puños
*3 sin ruedas traseras, reposcabeza, reposa  
 brazos, reposapiernas, soportes de tronco  
 y cojín de asiento.
*4  Ancho 39 
 Ancho 44
 Ancho 49 

30, 32, 33,5 kg
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1a.

1b. 

C

1c.

B
A

2. 2. Reposabrazos
 Los reposabrazos se fijan en la silla empujándolos 

hacia abajo en sus anclajes situados en los flancos 
de la silla.

Montaje
Cuando reciba su silla, debe montar el respaldo, el 
reposacabeza, los reposabrazos y los reposapiés en 
la silla. El montaje es sencillo y no se precisan herra-
mienta

1a.  Montaje y fijación del reposacabeza
 Despliegue el respaldo y colóquelo en posición 

vertical.

1b.  Fije el pistón (A) mediante el pin (B).

1c.  Bloquee el pin  mediante la anilla de seguridad.

Compruebe que la anilla de seguridad está 
correctamente anclada.
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3b.  Ancle los reposapiernas haciéndolos girar hacia 
el interior. Los reposapiernas se anclan automáti-
camente y no existe el riesgo de que se desanclen 
de la silla.

Tenga cuidado en no pillarse los dedos entre 
el chasis y los reposapiés

3a. Reposapiernas
 Fije los reposapiernas en los tubos de anclajede la 

parte frontal de la silla. Para insertar los reposa-
piernas debe encararlos hacia fuera. 

4.  Reposacabeza simple
 El reposacabeza se monta insertando el tubo  en 

el anclaje situado en la placa de respaldo y fiján-
dolo mediante la palomilla (B) 

 Ajuste la posición mediante la palanca (A) y las 
tuercas (C). Para ajustar la altura del reposaca-
beza, afloje el tronillo (B). el tope de bloqueo (E) 
permite memorizar la altura del reposacabeza. 
Ajsute el reposacabeza a la posición deseada y 
vuelva a apretar la palomilla. 

   Tenga cuidado en no colocar el reposaca 
 beza en una posición demasiado alta. Si la  
 marca roja es visible significa que el reposa 
 cabeza queda está demasiado alto. .
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5.  Reposacabeza envolvente
 El reposacabeza envolvente se monta insertando el 

tubo en el anclaje situado en la placa de respaldo 
y fijándolo mediante la palomilla (B)

 Ajuste la posición mediante la palanca (A) y las 
tuercas (C). Para ajustar la altura del reposacabeza, 
afloje el tronillo (B). el tope de bloqueo (E) per-
mite memorizar la altura del reposacabeza. Ajsute 
el reposacabeza a la posición deseada y vuelva a 
apretar la palomilla. 

  Tenga cuidado en no colocar el reposaca 
 beza en una posición demasiado alta. Si la  
 marca roja es visible significa que el reposa 
 cabeza 
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Ajustes
RePOSAPIeRNAS AJUSTABLeS eN ÁNGULO

Los reposapiernas ajustables en ángulo, posicionan 
las piernas  y reducen la presión. Los reposapiernas 
pueden ser utilizados para  piernas con vendajes 
pero no para piernas escayoladas. Los reposapiernas 
deben ser siempre utilizados junto a almohadillas de 
reposapiernas, paletas y taloneras.

Es importante ajustar la altura y ángulo de los reposa-
piernas para obtener una buena posición de asiento.

1. Ajuste de la altura
 Afloje el tornillo (A) con una llave Allen. Ajuste 

los reposapiernas a la altura adecuada el tornillos  
quedará en uno de los huecos del tubo porta 
paleta. Apriete el tornillo.

2. Ajuste del ángulo
 Tire de la rueda (b) con una mano mientras 

sujeta con la otra mano el reposapiernas. Cuando 
obtenga el ángulo adecuado  suelte la rueda y el 
reposapiernas anclará en una de las siete posicio-
nes  pre-establecidas (C).

No coloque nada pesado o deje que los niños 
se sienten en el reposapiernas. Podría dañar 
el mecanismo.

 La distancia entre las parte inferior de la paleta 
y el suelo debe ser al menos de 40  mm

Herramientas: llave Allen 5 mm
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El reposabrazos tiene un sistema de bloqueo 
automático. Apriete el botón (B) para desmontar el 
reposabrazos

1. Ajuste altura reposabrazos
 La altura de los reposabrazos puede ajustarse 

aflojando el tornillo (A) mediante una llave Allen. 
Ajústelos a la altura deseada y vuelva a apretar el 
tornillo. Si ajusta el reposabrazos a una altura muy 
baja  tocará la  rueda trasera al bascular la unidad 
de asiento

Al ajustar la altura no ponga los dedos entre la 
almohadilla del reposabrazos  y la placa lateral, 
podría pillárselos.

Herramientas: llave Allen 5 mm

1. Paletas ajustables en ángulo
 Ajuste el ángulo y profundidad de la paleta aflo-

jando el tornillo (A) que fija el tubo a la paleta
 con una llave Allen de 5 mm. Ajuste la paleta en 

la posición correcta y apriete el tornillo.

No coloque nada encima de la paleta si el
tornillo está flojo.

2. Almohadilla de reposapiernas
 Las almohadillas de reposapiernas pueden fijarse 

en 4 profundidades distintas. Abata la almohadilla 
hacia fuera. Afloje el tornillo (B) utilizando una llave 
Allen. Retire la tuerca grande (C) en el reverso y 
colóquelo en el otro orificio de anclaje. Desplace 
la almohadilla hacia la nueva posición y fíjela con 
el tornillo.

 La altura de las almohadillas puede ajustarse fácil-
mente por medio de las palomillas (D)

Herramientas: llave Allen 5 mm

Herramientas: llave Allen 5 mm

PALeTAS/ALMOhADILLA RePOSAPIeRNAS

RePOSABRAzOS
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AJUSTe De LA BASCULACIÓN POR eL ACOMPAÑANTe

El acompañante puede accionar los ajustes de la silla. 
Puede ajustar el ángulo del respaldo hacia delante 
o hacia atrás y bascular el conjunto completo de la 
unidad de asiento incluyendo el respaldo. 

Tenga cuidado al ajustar el ángulo de respaldo 
ya que podría pillarse los dedos entre el res-
paldo y el reposabrazos

1. Ajuste de la basculación
 La basculación de la unidad de asiento (asiento y 

respaldo)se realiza tirando de la palanca derecha 
(A) hacia arriba y manteniendo la misma mien-
tras bascula la unidad de asiento hasta la posición 
requerida. Suelte la palanca (A).

2. Ajuste del ángulo del respaldo
 Ajuste el ángulo del respaldo tirando de la pa-

lanca izquierda (B) hacia arriba y manteniéndola 
mientras bascula el respaldo hacia atrás o hacia 
delante hasta obtener la posición requerida. Sol-
tar la palanca (B).

El riesgo de vuelco incrementa a mayor bas-
culación de la silla

Tenga cuidado en no pillarse los dedos entre el 
asiento y el soporte del reposabrazos 
(foto 3)
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AJUSTe De LA  ALTURA De ReSPALDO

AJUSTe De LA BARRA De eMPUJe 

Ajuste la altura de los puños (90 mm) aflojando 
las palomillas (B). Ajuste los puños en una de las 4 
posiciones. Vuelve a apretar las palomillas (B)

Tras haber ajustado los puños, asegúrese de que las 
palomillas estén apretadas correctamente.

Puede ajustar fácilmente el respaldo aflojando los 4 
tornillos. Coloque la placa a la altura deseada, las fija-
ciones (D) tienen que colocarse lo más alto posible. 
Vuelva a apretar con firmeza los tornillos.

Herramientas: llave Allen 5 mm
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Las ruedas antivuelco pueden también actuar como 
pisapiés. Son ajustables en altura y pueden situarse en 
seis posiciones distintas. 

Ajuste las ruedas antivuelco presionando los pivotes 
(A) y después situando el antivuelco a la altura nece-
saria.

Compruebe que las ruedas antivuelco están 
ajustadas en la misma posición y los pivo-
tes sobresalen por los orificios en la nueva  
posición.

RUeDAS ANTIvUeLCO

FReNO

1. Este tipo de freno debe ser utilizado cuando la silla 
está estacionada, no ha sido diseñado para detener 
la silla en marcha.

 Para accionar el freno de la silla, desplace la palanca 
hacia atrás. Para soltar el freno desplace la palanca 
hacia delante.

Tenga cuidado en no pillarse los dedos entre 
le patín y la cubierta.

Herramientas: llave Allen 5 mm

2. . Para obtener el frenado correcto, el patín 
freno (B) tiene que presionar la cubierta cuando  
se acciona. El freno puede ajustarse. Afloje el 
tornillo (A) y desplace la fijación a la posición  
requerida. Vuelva a aprear el tornillo. Debe  
existir una distancia de 15mm entre el patín (B) y 
la cubierta (C). 

Un ajuste o uso incorrecto del freno reduce 
su efectividad.
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FReNOS ACCIONADOS ACOMPAÑANTe

1. Frene cuando la silla se desplaza: accione las 
palancas de los puños del respaldo hacia arriba y 
el freno se accionará.

2. Para bloquear los frenos: presione las palancas 
hacia arriba y desplace el anclaje (A) hacia arriba. 
Después suelte la palanca

3. Para desactivar los frenos: presione las palancas 
hacia arriba y el anclaje se soltará automática-
mente. 

Un ajuste o uso incorrecto de los frenos re-
ducirá el efecto de frenado.

AJUSTe PROFUNDIDAD ASIeNTO

Ajuste la profundidad de asiento  aflojando los dos 
tornillos (A). 

Tire o empuje del asiento hacia atrás (30 mm) o hacia 
delante  (30 mm) hasta alcanzar la posición deseada. 
Vuelva a apretar los tornillos.

Herramientas: llave Allen 5 mm
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Compruebe la estabilidad con el usuario sentado en la 
silla una vez la silla haya sido ajustada. Ajuste el ángulo 
del asiento y del respaldo hacia atrás en su máxima 
regulación. Compruebe el riesgo de vuelco. Vuelva 
a ajustar el equilibrio de la silla y/o los dispositivos 
antivuelco para obtener una silla estable en todas las 
situaciones.
Desplazando la sección de asiento (asiento más 
respaldo) tanto hacia detrás como hacia delante, 
en relación al chasis inferior ( y también en rela-
ción a la rueda trasera y ruedas delanteras) tam-
bién alterará la maniobrabilidad y estabilidad.   
Si la sección de asiento se localiza en la posición delan-
tera (III) la silla es más estable (en referencia al vuelco 
hacia atrás) aunque ligeramente menos maniobrable. 
Sin embargo la silla también se ve afectada por una 
mayor posibilidad de vuelco hacia delante.
Si la sección de asiento se localiza en la última posi-
ción (II) la silla será más maniobrable aunque menos 
estable (en referencia al vuelco hacia atrás). Esto 
puede compensarse haciendo descender el antivuelco. 
De esta forma la silla será maniobrable y segura. 
Si quiere modificar el equilibrio de la silla es necesario 
ajustar las 2 fijaciones y  colocar el  pistón de gas (B) 
en el soporte del chasis.Las dos superiores se utilizan 
para mover la sección de asiento de la silla hacia delante 
y hacia atrás y las dos inferiores permiten mover la 
fijación del mecanismo de ajuste del ángulo de la silla. 
Es importante que las 4 fijaciones se ajusten en las
mismas posiciones relativas (Tabla 3).

1. Ajuste de la fijación superior
 Retire el cojín de asiento, placa asiento, reposa-

piés y ruedas. Sitúe la silla volcada hacia delante. 
Ajuste cada sujeción de esta forma:afloje el torni-
llo (C) de la parte superior un par de vueltas, no 
los afloje completamente. Afloje el tornillo (D) y 
gire la fijación hasta que la posición correcta ( II o 
III) se alinee con el orificio del tornillo y después 
vuelva a apretar el tornillo (D). Después vuelva a 
apretar el tornillo (C). 

 
     

 Nota: No manipule el tornillo (E)!
)! 

2. Ajuste de la fijación inferior
 Retire el pin (F) del pistón de gas abriendo la 

anilla  y colocando el pistón en su posición. Para 
colocarlo en la posición correcta consulte la  
tabla (3).

 
Nota Compruebe que el pin ha quedado cor   
rectamente sujeta mediante la anilla.
 
Nota. Existe un mayor riesgo de volcar hacia-
delante si el asiento está desplazado hacia 
delante.

Cada punto puede  ajustarse en dos posiciones:
II = La silla resulta fácil de propulsarse, menos  
  estable
III = La silla es estable, menos fácil de propulsar

eQUILIBRIO y eSTABILIDAD
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ALTURAS De ASIeNTO
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Accessorios
SOPORTeS De TRONCO

1. Para acoplar los soportes de tronco, quite el tor-
nillo (A) y saque la placa de bloqueo (B) con las 
arandelas y las tuercas

2. Instale la barra (C) con tornillos (A), arandelas (A) 
y tuercas

3. Coloque el soporte (D) con tornillos en la posición 
deseada

4. Inserte el brazo del soporte de tronco   en el 
soporte (D) y apriete la palomilla

5. Para ajustar la profundidad del soporte de tronco, 
quite la funda pra tener acceso a los tornillos. 
Afloje los tornillos y mueva la almohadilla hacia 
adelante o atrás. Vuelva a apretar los tornillos.

Herramienta: destornillador
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2. Los soportes de tronco son ajustables en ángulo. 
aflojando las tuercas y los tornillos situados en el 
brazo metálico.

SOPORTeS De TRONCO, ABATIBLeS

1. La fijación del soporte de tronco abatible se inserta 
en el soporte situado en el respaldo. 

 Apriete la palomilla con firmeza.
 Para más información sobre el montaje del sopo-

rte, véase página 20.

3. El soporte de tronco es abatible hacia fuera para 
no molestar durante las transferencias.

Herramientas: llave Allen 5 mm
  Herramienta: llave  13 mm
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CINTURÓN PéLvICO

1.  El cinturón pélvico evita que el paciente 
     resbale o se caiga de la silla. Además, le 
     propor ciona un posicionamiento adecuado.

2.  El cinturón pélvico se monta en los ancla 
     jes del respaldo. Coloque el cinturón 
     alrededor  de los anclajes que unen el asiento 
     al respaldo y luego utilice las hebillas para 
     terminar de fijarlo. Es importante utilizar las 
     dos hebillas. Existe el peligro de que el 
     cinturón  pueda deslizar si no queda 
     bloqueado correctamente mediante las dos
     hebillas. 

4.  Si el cinturón se afloja o desliza, es necesario                                                                                                                                        
     volver a apretarlo según el dibujo.

3. Ajuste
 Asegúrese de que el usuario esté correctamente 

sentado (erguido) -  con la pelvis recta y de 
la forma la más simétrica posible. Coloque el 
cinturón de forma que los huesos de las caderas 
se encuentren encima del cinturón. Ajuste la 
longitud mediante las hebillas. Es recomendable 
que el cierre esté siempre posicionado delante 
en la parte central. Es necesario comprobrar 
que los ajustes son correctos y si es necesario 
volver a ajustar el cinturón cada vez que se usa 
la silla. 
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El taco abductor consta de una fijación que va sujeta 
al chasis de asiento de la silla y un acolchado.

La altura y profundidad son ajustables. Coloque la 
sujeción en el centro de la parte frontal del chasis. 
Apriete la fijación apretando el tornillo (A). Coloque el 
acolchado en la fijación y ajuste la altura por medio de 
la palomilla (B) y la profundidad con el tornillo (C).

TACO ABDUCTOR

Herramientas: llave Allen 5 mm
   Destornillador
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TRANSPORTe De CADeIRAS COM OS UTILIzADOReS eM veÍCULOS 

A Invacare Rea ™ é uma cadeira que foi projectada para oferecer ao utilizador um melhor 
conforto e a maior segurança possível durante todos os tipos de situações do quotidiano. 
Isto significa que têm de ser compridas certas normas , a fim de tornar o produto útil. 
Durante o transporte em automóveis, é sempre mais seguro andar no banco normal do 
carro com o cinto de segurança colocado  normalmente com qualquer utilizador. Se, 
por alguma razão, for impossível ser transportado de  qualquer outra forma, a cadeira de 
rodas pode ser utilizado como um banco de um veículo desde que as seguintes regras e 
regulamentos sejam cumpridos.

Mesmo comprido todas as seguintes regras que a Invacare Rea ™ recomenda e as quais  se  
destinam a aumentar segurança durante o transporte em veículos, podem ainda ocorrer 
danos aos passageiros caso possa vir acontecer. um acidente. A Invacare não dá garantias em 
caso de acidentes

A cadeira foi testada e aprovada de acordo com a norma em 7176-19 para uma normal 
adaptação e com configuração especifica. A configuração testada pode ser encontrado no 
final deste capítulo.

1. A cadeira  e o utilizador devem ser transportados 
virados para a frente, e na direcção da viagem. 
Todos os auxiliares de equipamentos, tais como 
mesas, apoio de tronco, almofadas abdutoras e  
etc devem ser removidos e guardados de forma 
segura, para que não magoem ninguém caso acon-
teça qualquer tipo de acidente.

2. As rodas devem ser fixas no veículo em 4 pontos 
com um sistema de retenção. O utilizador deve usar 
um cinto de segurança de 3 pontos durante a viagem 
no veículo. Tanto o sistema de retenção de 4 pontos 
como o cinto de segurança do utilizador deve ser 
aprovado de acordo com a ISO-10542-2.

3. As  cintas do sistema de retenção que pendem a 
cadeira devem ficar presas sobre no local   mar-
cado com este símbolo.

4. A fim de ser utilizada como um banco durante o 
transporte em veículos equipados para esse fim, 
a cadeira  deve estar equipada com um cinto 
pélvico.



 

Test no :P906579A Customer: Invacare Rea AB
Date:2009-10-20  

Pulse specification/CFC60: ISO-7176-19:2009 & ISO-
10542

Wheelchair manufacturer: Invacare Rea AB
Model: Rea™ Clematis
Weight: 32 kg  
Configuration: Forward facing

Safety restraint device and User safety belt 
Manufacturer: Unwin Safety Systems
Model: C120 and 3PTF  
Attachment device: Unwin Low Profile Rail 

Test dummy: Hybrid III
Weight: 79.1 kg
 
Test configuration  
Chassis: Height 45 cm
Backrest: AA Laguna 2 with neckrest
Seat: AA with pelvic belt
Armrest: Height adjustable
Legrest: Alu 2008
Rear wheel: 24” pneumatic
Castor: 200 x 45 mm
Accessories: Heel strap, calf pad, anti-tip device
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5.  O cinto de segurança deve estar  o mais con-
fortável  possívelA parte superior do cinto de 
segurança deve estar colocada ao longo do ombro 
do utilizador, como ilustrado. Nenhuma parte do 
cinto de segurança deve ser torcida.

6.  A parte pélvica do cinto de segurança de 3 pontos 
deve ficar situado a de modo a que o ângulo do 
cinto pélvica fique dentro da zona preferida (A) 
de 30 ° a 75 ° com a horizontal. Esse angulo nunca 
pode ser superior a 75 º.

7.  Os 3 pontos do cinto de segurança não deve estar 
longe das partes da cadeira que estejam em con-
tacto com o corpo do utilizador, tais como apoio 
de braços ou rodas etc. 

8. O apoio de  cabeça deve sempre ser utilizado 
durante o transporte e deve ser regulado con-
forme indicado na imagem.

Uso 
incorrecto 
do cinto

CorrectoIncorrecto
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A. Fijación frontal con cinchas
1. Haga pasar las cinchas alrededor de las fijaciones de horquilla. Ver dibujo A.
2. Suelte los frenos y tense las cinchas de fijación tirando de la silla hacia atrás. Vuelva a accionar de nuevo los 

frenos. 

B. Fijaciones traseras
1. Ancle los ganchos traseros en los traseros verticales del chasis.
2. Tense las cinchas.

C. Abroche el cinturón pélvico y el cinturón de seguridad
1. Compruebe que el cinturón pélvico de la silla está correctamente abrochado
2. Abroche el cinturón de seguridad de tres puntos alrededor del usuario.

Si la silla no cuenta con cinturón pélvico recomendamos que el usuario sea transferido a un asiento del 
vehículo, si es posible.

El cinturón de seguridad no debe permanecer alejado del cuerpo del usuario mediante partes de la silla.

No utilice nunca el arnés y el cinturón pélvico en un vehículo como cinturón de seguridad. Es necesario 
utilizar siempre el cinturón del coche durante el transporte. 
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Es fácil preparar la silla Rea™ Clematis® para el 
transporte. Desmonte los reposapiés y reposabra-
zos. Pliegue la silla y desmonte las ruedas (sí la silla 
cuente con eje de desmontaje rápido en las ruedas). 
Ahora su silla podrá ser fácilmente transportada en 
el maletero de un vehículo. 

La silla Rea™ Clematis® no ha sido diseñada 
para ertransportada con el usuario sentado en 
la silla

1. Reposabrazos
 El reposabrazos tiene un sistema de bloqueo 

automático. Apriete el pin (A) para desmontar el 
reposabrazos

2. Reposapiernas 
 Los reposapiernas se desmontan tirando de la 

palanca (B) hacia delante mientras abate los mis-
mos hacia el exterior. Después podrá desmontar 
los reposapiernas.

.

COMO DeSMONTAR SU SILLA CLeMATIS PARA TRANSPORTARLA COMO 
eQUIPAJe

3. Ruedas traseras
 Desmonte las ruedas traseras pulsando el botón 

(C) y tirando de la rueda hacia fuera.

4. Reposacabeza 
 Retire el reposacabeza aflojando la palomilla (C) 

y tirando del mismo hacia arriba.



5.

D

6.
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5. Respaldo
 Abata el respaldo hacia delante retirando el  

pin (D).

6.  Si quiere reducir  la altura de la silla aún más. 
Retire el pin (G) del enganche inferior del pistón 
de gas.

Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre 
el asiento y el chasis.



30
CleMatis®BellisTM

Propulsar la silla lo más cerca posible del asiento al cual quiera 
transferirse. Accione el freno. Desmonte los reposabrazos o abá-
talos hacia arriba y hacia atrás, desmonte los reposapiés o abáta-
los hacia el exterior. No se ponga de pie encima de las `paletas de 
los reposapiés ya que la silla podría volcar hacia delante.

Sitúese lo más cerca posible del objeto. Cuando se incline o intente 
alcanzar algo, la espalda del paciente ebe estar siempre en contacto 
con el respaldo de lo contrario la silla podría volcar. No es recom-
mendable alcanzar un objeto situado más allá del respaldo.

Muchos usuarios experimentados logran propulsarse en una pen-
diente por sí mismos. Para no perder el control de la dirección y 
evitar el vuelco hacia atrás siempre debe inclinarse hacia delante 
al propulsarse en una pendiente. Propulse la silla hacia delante 
con movimientos cortos en los aros para mantener la velocidad 
y el control.

Generalmente precisa ayuda en caso de pendientes pronunciadas. 
Si debe detenerse en una pendiente es particularmente impor-
tante no realizar movimientos repentinos hacia delante cuando 
empiece a desplazar de nuevo la silla hacia delante. Al estar la silla 
inclinada hacia atrás la silla podría volcar

Recomendamos la ayuda de uno o más personas para ayudarle a 
descender pendientes u superficies mojadas.

Primero compruebe que la pendiente no presente riesgos tales 
como: orificios, superficies deslizantes etc. No utilice el freno al 
descender una pendiente, las ruedas podría frenar y la silla podría 
deslizarse lateralmente o frenar en seco, el usuario podría salir 
despedido de la silla. Controle siempre la velocidad mediante los 
aros. Recuerde que los aros pueden sobrecalentarse debido a la
fricción, esto puede lastimar las manos. Trate siempre de propul-
sarse en línea recta. No cambie nunca de dirección al propulsarse 
en una pendiente. No se propulse nunca en diagonal.

Instrucciones de seguridad/
Tecnicas propulsión

Recomendamos que la silla sea probada por personal cualificado que haya prescrito la silla después 
de realizar los ajustes necesarios teniendo en cuenta las necesidades del usuario. Esperamos que haya  
recibido indicaciones acerca del uso de la silla. Empiece por practicar cuidadosamente hasta que se haya
familiarizado con las posibilidades y limitaciones de la silla
.

entrar y salir de la silla

Alcanzar un objeto

Propulsarse en una pendiente

Propulsarse en un descenso
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escaleras

Este método se utiliza cuando la persona que acompaña al 
usuario se sitúa detrás de la silla y proporciona la mayor segu-
ridad al usuario. Los consejos que siguen a continuación son 
para el acompañante:
Figura 1) Ajuste el antivuelco hacia arriba. Compruebe que los
pies del usuario descansan de forma segura en las paletas y no
pueden deslizarse. Después bascule la silla hacia atrás y empújela 
contra el bordillo.
Figura 2) Haga descender la parte frontal de la silla sobre el
escalón y colóquese lo más cerca posible, antes de levantar por 
completo la silla. 

Figura 3) Inclínela hacia delante y haga rodar la silla por encima 
del escalón.
Figura 4 Haga descender la silla encima del escalón de manera 
que el peso quede distribuido sobre las cuatro ruedas. 
ompruebe que la silla no se desplaza hacia atrás.

Nota Si le silla no cuenta con pisapié o ruedas antivuelco, bas-
cule el  respaldo y el asiento hacia atrás  para  facilitar que la 
silla bascule  y las ruedas delanteras puedan sortear el bordillo 
más fácilmente.

Siga el procedimiento arriba descrito para sortear el bordillo 
en sentido inverso (puntos 4,3,2 y después 1).

Generalmente este método es utilizado por acompañantes 
experimentados con fuerza física. Este método puede ser tam-
bién utilizado cuando el bordillo o escalón es bajo y constituye 
un mínimo obstáculo. 

El acompañante se sitúa detrás encima del escalón y tira de 
los
puños del respaldo. Es importante para el acompañante adop-
tar una postura correcta para prevenir lesiones. Bascule la silla 
hacia atrás y deslice la silla encima del escalón. Preste especial 
atención si el bordillo está mojado o resbala.

No utilice las escaleras mecánicas con la silla. Utilice el ascen-
sor.

Le recomendamos que evite subir y bajar escaleras con la silla 
y buscar una ruta alternativa. 

Le recomendamos la ayuda de dos personas para subir y bajar
escaleras. Un acompañante se sitúa delante de la silla y sujeta el 
chasis de la misma mientras el otro se sitúa detrás de la silla y
sujeta las empuñaduras. Pliegue el antivuelco hacia arriba. Bas-
cule la silla sobre las ruedas traseras hasta que haya encontrado 
el punto de equilibrio. Después la silla deberá descender por los 
escalones, peldaño a peldaño, dejando que las ruedas traseras 
se deslicen por los escalones. Las personas que ayudan al usua-
rio deben recordar no sujetar la silla por las partes desmon-
tables tales como reposabrazos o reposapiés. Además, estas 
personas deben adoptar una postura correcta flexionando las 
rodillas y manteniendo la espalda recta.

Subir un bordillo

Bajar un bordillo

Bordillos-Método alternativo

escaleras mecánicas
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Garantia
Proporcionamos 2 años de garantía desde la fecha de entrega. La garantía es válida desde el 
momento en que la silla se entrega al usuario. Las piezas dañadas tales como tapizados, cubiertas, 
cámaras, aros, ruedas delanteras etc. daños causados por violencia física, falta de cuidado, uso 
anormal están excluidos. Los daños causados por aquellos usuarios con un peso superior al esti-
pulado en las especificaciones.

Accidentes
Por favor informe al distribuidor (número de teléfono en la contraportada) de cualquier accidente 
causado por la silla que puede haber provocado o no heridas personales. Debe también notificar 
la autoridad relevante del suceso.

Test
La silla Rea™ Clematis® ha sido testada y aprobada por el CERAH y tiene el marcaje CE según 
la Directiva de Material Médico.

Mantenimiento
Es fácil mantener la silla Rea™ Clematis® limpia y en buenas condiciones.

Limpieza
• Limpie regularmente las piezas de metal y los tapizados con un trapo  húmedo. Debe utilizar 

un detergente suave. Si es necesario la tapicería puede lavarse a 40ºC. Puede utilizar un deter-
gente común.

Limpieza y desinfección
1.  Desmontar los tapizados y limpiarlos en una lavadora siguiendo las instrucciones propias a cada 

artículo.
2.  Pulverizar la silla con detergente, tipo cera para limpiar los coches y  dejar actuar.
3.  Enjuagar la silla con chorro de  agua o de alta presión dependiendo zel grado de suciedad de 

la silla. Evitar que el agua entre por los agujeros del chasis. Si se limpia la silla en una máquina, 
la temperatura no debe superar los 60º.

4.  Aplicar alcohol para desinfectar.
5.  Dejar la silla  en un sitio seco. Quitar el agua que se haya acumulado en algunas partes (tubos, 

etc). Si la silla ha sido lavada en una máquina, se recomienda secarla con aire comprimido.

Ruedas y cubiertas
• Los ejes de las ruedas se deben limpiar y lubricar con una gota de aceite.
• Las válvulas de las cámaras son similares a las válvulas de las ruedas del coche y pueden hin-

charse utilizando la misma bomba que los mismos, les recomendamos las siguientes presio-
nes:

  Cubiertas estándar: 3.5 bar 50 psi
  Cubiertas Low profil: 7.0 bar 90 psi

Servicio técnico
• Solamente las piezas originales o aquellas que cumplan las especificaciones de Invacare podrán 

ser utilizadas.
• El mantenimiento técnico debe ser realizado por un técnico de sillas de ruedas autorizado o 

por el servicio técnico de Invacare. La silla deberá ser revisada por técnicos autorizados o por 
el servicio técnico de Invacare al menos una vez al año. La dirección y número de teléfono 
aparecen en la contraportada de este manual

• Compruebe todos los componentes de la silla al menos una vez a la semana. Si descubre 
cualquier anomalía por favor contacte con Invacare de inmediato. La dirección y número de 
teléfono aparecen en la contraportada de este manual.
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vida útil
Estimamos que la silla Rea™ Clematis® tiene una vida útil de 5 años. Es difícil establecer una dura-
ción exacta o vida útil de nuestros productos, y el promedio aproximado está basado en un uso 
normal. La vida útil puede prolongarse considerablemente si se utiliza la silla de forma limitada, si 
se utiliza con cuidado y se realiza un mantenimiento y manejo apropiados. La vida útil de la silla se 
reducirá si se somete a un uso extremo.

Reciclaje

La silla Rea Focus puede dividirse en las siguientes partes:
 • Chasis 
 • Componentes de plástico
 • Tapizados
 • Ruedas, cubiertas y cámaras
 • Embalaje

Chasis
El chasis es de aluminio y es completamente reciclable. El aluminio reciclable  precisa solamente 
de 2-5% de energía comparado con aluminio de nueva producción.

Componentes de plástico
Los componentes de plástico están fabricados en Termoplástico y son reciclables  tal como 
indican los símbolos. El material principal es poliamida. Este material puede reciclarse o fun-
dirse en lugares apropiados para este fin.

Tapizados
El tapizado está fabricado en fibra de poliéster, PUR o PVC. La forma más eficiente de reciclaje 
de estas piezas es quemarlas en un recinto apropiado para este fin.

Ruedas, cubiertas y cámaras
 • Los aros, llantas, radios y buje están fabricados en  acero inoxidable o aluminio y pueden 

reciclarse como se ha detallado anteriormente.
 • Las cubiertas y las cámaras son de caucho y pueden reciclarse como se ha detallado ante-

riormente.

embalaje 
Todo el material de embalaje de  Invacare Rea AB se ha diseñado para que funcione de 
manera óptima y reducir el material innecesario. Todas las cajas son reciclables. Póngase en 
contacto con su agente local para obtener una información correcta acerca del manejo de 
los materiales arriba mencionados.

Tratamiento superficie

Las superficies laqueadas llevan poliester. Algunas partes de acero están recubiertas de zinc. Las 
partes de aluminio no laqueadas son anodizadas. Las partes visibles de madera están laqueadas. 
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Invacare Rea AB
   växjövägen 303 S-343 71  DIÖ SWeDeN

sales Units:

Belgium & luxemburg: 
invacare nv, autobaan 22, B-8210 loppem
tel: (32) (0)50 83 10 10, Fax: (32) (0)50 83 10 11
belgium@invacare.com 

Danmark: 
invacare a/s, sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby
tel: (45) (0)36 90 00 00, Fax: (45) (0)36 90 00 01
denmark@invacare.com 

Deutschland:
invacare aquatec GmbH, alemannenstraße 10, 
D-88316 isny
tel: (49) (0)75 62 7 00 0, Fax: (49) (0)75 62 7 00 66
info@invacare-aquatec.com 

Ulrich alber GmbH, Vor dem Weissen stein 21, 
D-72461 albstadt-tailfingen
tel: (49) (0)7432 2006 0, Fax: (49) (0)7432 2006 299
info@ulrich-alber.de 

european Distributor Organisation:
invacare, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica 
tel: (49) (0)57 31 754 540, Fax: (49) (0)57 31 754 541
edo@invacare.com

españa:
invacare sa, c/areny s/n, Polígon industrial de Celrà, 
e-17460 Celrà (Girona)
tel: (34) (0)972 49 32 00, Fax: (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com 
 
France:
invacare Poirier sas, Route de st Roch, F-37230 
Fondettes
tel: (33) (0)2 47 62 64 66, Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com 

ireland:
invacare ireland ltd, Unit 5 seatown Business 
Campus, seatown Road, swords, County Dublin - 
ireland
tel: (353) 1 810 7084, Fax: (353) 1 810 7085
ireland@invacare.com

italia:
invacare Mecc san s.r.l., Via dei Pini 62, i-36016 
thiene (Vi)
tel: (39) 0445 38 00 59, Fax: (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com 

Nederland:
invacare BV, Celsiusstraat 46, Nl-6716 BZ ede
tel: (31) (0)318 695 757, Fax: (31) (0)318 695 758
nederland@invacare.com
csede@invacare.com

Norge:
invacare as, Grensesvingen 9, Postboks 6230, 
etterstad, N-0603 Oslo
tel: (47) (0)22 57 95 00, Fax: (47) (0)22 57 95 01
norway@invacare.com 
island@invacare.com 

Österreich:
Mobitec Mobilitätshilfen GmbH, Herzog Odi-
lostrasse 101, a-5310 Mondsee
tel: (43) 6232 5535 0, Fax: (43) 6232 5535 4
office@mobitec-austria.com, austria@invacare.
com

Portugal:
invacare lda, Rua estrada Velha, 949, P-4465-784 
leça do Balio
tel: (351) (0)225 1059 46/47, Fax: (351) (0)225 
1057 39
portugal@invacare.com 

sverige & suomi:
invacare aB, Fagerstagatan 9, s-163 91 spånga
tel: (46) (0)8 761 70 90, Fax: (46) (0)8 761 81 08
sweden@invacare.com
finland@invacare.com 

switzerland:
Mobitec Rehab aG, Benkenstrasse 260, CH-4108 
Witterswil
tel: (41) (0)61 487 70 80, Fax:  (41) (0)61 487 70 81
office@mobitec-rehab.ch
switzerland@invacare.com

United Kingdom:
invacare limited, Pencoed technology Park, Pen-
coed, Bridgend CF35 5HZ
switchboard tel: (44) (0)1656 776200, Fax: (44) 
(0)1656 776201
Customer services tel: (44) (0)1656 776222, Fax: 
(44) (0)1656 776220
UK@invacare.com 
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