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MODELO AMÈLÍE
Amélie, el nuevo sillón del Dofren, está
equipado con un panel de elevación y
pulsador con radiofrecuencia
Los dos motores permiten la total
independencia de los movimientos del
respaldo y el reposa-piernas; ajustables
eléctricamente por medio de un panel de
botón de bajo voltaje (28V).
La ayuda permite asumir la posición de
lectura relajación y digestión o elevación
e inclinación hacia delante para facilitar
las
operaciones de sentado o
levantamiento del usuario. Durante el
manejo, la persona puede asumir todas
las posiciones intermedias.
La colcha o cubierta es extraíble y se
puede lavar en seco para eliminar
convenientemente los diferentes tipos de
manchas, siguiendo las instrucciones de
lavado y limpieza de los diversos
materiales de recubrimiento.

Ficha Técnica /Características

Opcional bajo pedido: kit de batería de litio para beneficiarse de toda la comodidad de la
silla incluso lejos de tomas de corriente
La capacidad del asiento es de 100 kg
La parte posterior es extraíble para facilitar el almacenamiento, el transporte y la entrega
Incluye fundas y fundas para los brazos
Opcional bajo pedido: se aplica el carro con ruedas para el movimiento de la silla, que se
puede operar con un solo comando
FÁCIL ACCESIBILIDAD
A petición, es posible equipar el sillón con apoyabrazos extraíbles (ambos lados) para permitir
una transferencia lateral fácil y cómoda de la persona de una silla o silla de ruedas al sillón
ANCHO DEL ASIENTO 55 cm
ALTURA DEL ASIENTO 51 cm
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 48 cm
PESO SIN CARRITO 75 kg
TELA
Composición superior: 100% poliéster
Composición inferior: 95 poliéster 5% algodón
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PESO CON CARRITO 78 kg
POSICIÓN CERRADA W x H x D 79x118x85 cm
POSICIÓN ABIERTA W x D 79x170 cm
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Amélie un sillón adecuado para los centros de tercera edad. Ayuda a
alzarse a personas con movilidad reducida. Un espacio de descanso y
bienestar. Dofren ofrece un servicio en este modelo a las personas con
diversidad funcional, que por motivos de edad, patología u otros,
puedan necesitar ayuda al levantarse o sentarse.

Amélie , un apoyo a cuidadores, asistentes personales , en
centros específicos o en casas particulares….
Cuidar y cuidarse con un producto que aporta comodidad,
bienestar y salud.

“No esperes a mañana para disfrutar de las pequeñas cosas de la
vida…confort, comodidad, descanso y facilidad “
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