
Breezy 250



Con la más amplia gama 
de modelos y opciones...

Robusta...
Moderna...

Y el mejor servicio

Breezy 250

Breezy 250 con accesorios
Configuración no Standard



Y con el mejor servicio

■ Rápido servicio post-venta: total disponibilidad de recambios y piezas

■ Plazo de entrega inmediato (24 horas)

100%  Made in Spain...

■ 5 años de garantía en la estructura y crucetaBreezy 250

Robustez

El novedoso diseño de esta silla combinado con el tubo 
de 25 mm de diámetro proporcionan a la Breezy 250 una 
gran robustez y resistencia. La cruceta es tubular, sin 
tornillos ni anclajes. De esta forma se aprovecha mejor 
la fuerza de propulsión ganando en eficacia y rigidez

La gama más completa

Con una amplia gama de modelos y accesorios disponibles 
para adaptar la silla a la necesidades de distintos tipos de 
usuarios.

Breezy 250R con ruedas traseras de 12“, asiento y respaldo 
anatómico, reposacabezas de skay y reposapiés elevables

Diseño

Estética muy moderna y original, con detalles 
de color en la estructura y acabados muy 
cuidados que la hacen única.



Adaptable 

Distancia entre ruedas

Posición 1

Posición 2

Posición 1

Posición 2

Cambiando la posición de la pletina del eje conseguimos modificar la distancia 
entre las ruedas delanteras y las traseras. Así se alarga o acorta la longitud de 
la silla para conseguir un radio de giro más reducido, o una sillas más activa o 
más estable.

Altura de 
asiento

Rueda trasera Posición 
r. trasera

Rueda delantera Posición  
r. delantera

50,5 cm 24“ 1 8“ 1

48 cm 22“ 1 6“ 1

45,5 cm 22“ 2 6“ 2

Cuadro de alturas de asiento

3 Alturas de asiento disponibles

Breezy 250 permite además seleccionar 3 diferentes alturas de asiento al suelo, combinando 
los distintos tamaños de ruedas disponibles: 50.5 , 48 ó 45,5 cm.

Eje adelantado
Silla más activa

Eje atrasado
Silla más estable

Desenclavador ergonómico del 
reposapiés, muy accesible

Novedoso diseño de todos sus componentes 
y modernos toques de color muy  distintivos

Breezy 250

Distintos tipos de tapicerías

Detalles que marcan la diferencia 

En el diseño de la Breezy 250 se han cuidado al máximo todos los detalles para ofrecer una estética propia hasta ahora 
únicamente de sillas de gama alta.
Detalles como el estilizado diseño de la pantalla, la tapicería o los acabados en color hacen de la Breezy 250 una silla 
única en su gama.



Configurable
Con 3 modelos según el tipo de respaldo, 4 colores diferentes y toda una gama de accesorios para adaptar mejor la silla a las 
necesidades particulares de cada usuario.

Longitud total reducida

Modelo Breezy 250R
Respaldo Reclinable

Modelo Breezy 250P
Respaldo Partido

Modelo Breezy 250
Respaldo Standard

El diseño especial de la parte frontal y la posición de la rueda trasera 
permiten obtener unas dimensiones realmente muy compactas. Al retirar 
los reposapiés se consigue una longitud total de sólo 76,5 cm!!  Esto es 
especialmente útil para acceder con la silla por ejemplo a los ascensores.

Dimensiones muy compactas

Cromado Azul Dorado Rojo Verano

Gama de colores 

Breezy 250

Y numerosas opciones disponibles

■ Reposabrazos regulables en altura
■ Tapicería transpirable Vented
■ Reposapiés cortos
■ Plataformas de aluminio ajustables en ángulo
■ Reposapiés elevables
■ 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...

Con 4 colores disponibles para cada uno de los modelos.



Silla de acero plegable con respaldo Standard
Tapicería de nylon
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable
Altura de asiento al suelo regulable
Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.

Configuración Standard

Modelo Breezy 250

Configuración Standard

Respaldo Standard



Modelo Breezy 250

Configuración Standard

Respaldo Standard

Modelo Breezy 250 con configuración opcional 
      (Ruedas traseras de 12“ macizas)



Silla de acero plegable con respaldo reclinable en diferentes posiciones
Tapicería de nylon
Reposabrazos desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable
Altura de asiento al suelo regulable
Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.

Modelo Breezy 250R

Configuración Standard con
reposacabezas de tela (opcional)

Respaldo Reclinable

Configuración Standard



Modelo Breezy 250R

Configuración Standard con
reposacabezas de tela (opcional)

Modelo Breezy 250R con configuración opcional y accesorios 
     Ruedas traseras de 12“ macizas

      Asiento Anatómico 
      Respaldo Anatómico
      Reposacabezas de skay
      Reposapiés elevables



Silla de acero plegable con respaldo partido para guardarla y transportarla más fácilmente
Su sistema para abatir el respaldo es muy robusto y cómodo, sin holguras
Tapicería de nylon
Reposabrazos abatibles hacia atrás y desmontables
Reposapiés standard a 70º, desmontables y giratorios
Distancia entre ruedas delanteras y traseras ajustable
Altura de asiento al suelo regulable
Colores: cromado, azul, dorado y rojo verano.

Modelo Breezy 250P
Respaldo Partido

Configuración Standard
Configuración Standard



Modelo Breezy 250P

Modelo Breezy 250P con configuración opcional 
      Ruedas traseras de 12“ macizas  

Configuración Standard

Breezy 250P plegada



Opciones y accesorios
Reposapiés

Tapicerías

Reposabrazos largo

Reposabrazos regulables en altura

Reposabrazos

Tapicería transpirable  
vented

Reposapiés cortos Plataforma única

 Reposapiés  elevables

Plataformas de aluminio 
regulables en ángulo

Respaldo

Empuñaduras ajustables 
en altura

Y además... respaldo 
desmontable



Anatómicos y cinturones

Reposacabezas de skay 
en respaldo anatómico

Reposacabezas anatómico
en respaldo anatómico

Reposacabezas de skay en 
respaldo de tela

Reposacabezas anatómico 
en respaldo de tela

Reposacabezas

Cuña abductora Asiento anatómico
con inodoro

Asiento anatómico
sin inodoro Respaldo 

anatómico

Modelo Breezy 250R con respaldo reclinable 
y conjunto de anatómicos

Cinturón

Plataforma única

Respaldo

Empuñaduras ajustables 
en altura

Y además... respaldo 
desmontable



Frenos de tambor para rueda de 24” y 12”

Alargador de freno

Ruedas delanteras 
de 8”x2” neumáticas 

Rueda trasera Sport 
neumática de 24“

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

Ruedas

Ruedas delanteras 
de 6“ macizas

Ruedas traseras de 12”
(neumáticas o macizas)

Eje de desmontaje rápido
para ruedas traseras

Ruedas delanteras 
de 8”x2” macizas 

Opciones y accesorios

Frenos



Sistema doble amputado

Ruedas antivuelco

Mesa

Ruedas de tránsitoPorta bombonas de oxígeno

Varios

2 tipos de soporte de gotero Soporte de bastones

Mochila

Portadocumentos

Eje de desmontaje rápido
para ruedas traseras



Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Especificaciones técnicas

*Modelo Breezy 250 Configuración standard, talla 40

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 en Breezy 250R con 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 Breezy 250R:   113 cm (87,5 cm sin repp)

Longitud total modelo reclinable Breezy 250R con rueda trasera pequeña:      

 105 cm (79,5 cm sin repp)

Altura total:     94 cm (128 cm en modelo reclinable B250R con cabecero)

Ángulo de asiento: 3º 

Ángulo de respaldo: 8º

Color de armazón:  Cromado, azul, dorado y rojo verano

Peso máximo de usuario:  125 kg 

Peso máx.:  Desde 16.5 kg (silla completa)*

Anchura plegada:  31 cm

Breezy 250:

Breezy 250

50,5 cm
48 ó 45,5 cm (con 22“ y 6“)

AA + 19 cm (24“)
AA + 16,5 cm (12“)

37 /40 /43 /46 /49 /52 cm

42 cm
44,5 cm
82 cm (Breezy 250R con 
reposacabezas)

95 cm (con reposapiés) 
68,5 cm (sin reposapiés)

Ruedas 12“

94 cm
128 cm (Breezy 250R con reposacabezas)

103 cm (con reposapiés) 
76,5 cm (sin reposapiés)

MOVILIDAD E INDEPENDENCIA S.L Plaça Agustí 
Bartra 2, local 2 
08225 TERRASSA 


