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SILLA DE RUEDAS ACTIVA 
Familia Quickie 2 

 
 
La primera y única silla de ruedas 
Quickie plegable 

 
Versátil, modular, y está disponible en 
un sinfín de configuraciones,  Quickie® 2 
ha sido la silla de ruedas manual ultra 
liviana favorita de la industria por más 
de 25 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño del marco modular 
 
La versatilidad de la Quickie 2 está en el 

marco modular de la silla que se adapta 

con usted a su funcionamiento, cuerpo y 

distintos ambientes. Los componentes del 

marco, independientes e  intercambiables, 

le permiten adaptarse a distintas 

condiciones sin tener que reemplazar toda 

la silla de ruedas. Siempre conseguirás lo 

mejor de tu Quickie 2. 
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Un sinfín de opciones 

 
Con más opciones para las ruedas traseras, ruedas 
delanteras, apoyabrazos, anillos de comando, y 
reposapiés, y más oportunidades para personalizar los 
ángulos del marco y mediciones, la silla de ruedas 
Quickie 2 está construida para ser una extensión de ti. 
Elija entre la profundidad ajustable o de ángulo 
ajustable de respaldo, Quickie Xtender ™ Power Assist 
ruedas, o las nuevas de mantenimiento cero y ruedas 
Mag de 5 rayos. Una libra más ligero por par que el 
tradicional mag de 6 rayos, esta opción cuenta con un 
diseño de radios cerrado para evitar la acumulación 
de residuos y está disponible sin costo alguno. 
 
 

 
Diseño de Piernera  intuitiva 

 
La Quickie 2 tiene un nuevo sistema Swing-in u 
Swing-out (foto a la izquierda), que cuenta con 
un diseño de una palanca de liberación 
bidireccional intuitivo que sigue el movimiento 
de la mano y un mecanismo de bloqueo cónico 
que impide el aflojamiento con el paso del 
tiempo. 
 
 
 

 
Quickie 2 Lite y Opciones HP ™ 
 
Te encanta la Quickie 2, pero buscas algo más? La 
contraparte minimalista del Quickie 2, el Quickie 2 
Lite, cuenta con un marco de silla modular 
extremadamente ligero, con una parte trasera 
redondeada de estilo único y suspensión delantera 
ya sea fija o abatible. El Quickie 2 HP ™, o de alto 
rendimiento, se construyó para un usuario activo 
que para su uso diario tiene disponible de un marco 
plegable. 
(Quickie 2 Lite foto a la derecha)  
 


