
DDO D-XBASIC ACTIVE FOLDABLE

CÓDIGO DE PRODUCTO D-XB-01S D-XB-01M D-XB-01L

ANCHO DEL 
ASIENTO 14” / 35 cm 16” / 40 cm 18” / 46 cm

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO Ajustable de 14.5” (37 cm) a 16.5” (42 cm)

ALTURA DE 
LOS APOYAPIÉS Ajustable en 7 posiciones de 14” (36 cm) a 20” (51 cm)

ALTURA DEL 
ESPALDAR 13” (33 cm) 15” (38 cm) 17” (43 cm), ajustable

APOYABRAZOS Removibles y ajustables con 5 opciones de altura y 3 de profundidad

TIPO DE MARCO Marco de acero, plegable con cruceta

TRANSPORTABILIDAD Marco plegable, apoyapiés removibles, llantas traseras de liberación rápida  
y guardafangos removibles

PESO DEL PRODUCTO 37 lbs (17 kg)

CAPACIDAD DE CARGA 251 lbs (114 kg)

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

• Con manijas de empuje ajustables en 3 alturas
• Espaldar de lona de tensión ajustable
• Apoyapiés sintéticos abatibles y removibles con correas de tobillo
• Cojín para alivio de la presión D-SLIM PLUS con funda de superficie elástica
• Ejes traseros de rápida liberación
• Llantas traseras con insertos sólidos y rines de aluminio
• Certificaciones: ISO 7176, ISO 9001, ISO14001, CE

GARANTÍA Todas las sillas de ruedas registradas tienen 12 meses de garantía en el marco y 6 meses 
de garantía en refacciones relevantes. Ver clasphub.org/warranty para más información.

ACCESORIOS

• El kit de herramientas incluye:
• 1 dado hexagonal de 10 mm
• 1 llave hexagonal de 19 mm
• 1 dado mixto hexagonal de 17 y 19 mm
• 2 llaves hexagonales de 10 y 13 mm
• 1 bomba de aire
• 1 kit de reparación de neumático

FABRICANTE:  Diversability Development Organization (DDO)
RESEÑA:    Silla de ruedas activa de marco plegable  

diseñada para entornos urbanos y semiurbanos. 
Ofrece mucha capacidad de ajuste para mejorar la 
comodidad y la postura. Incluye llantas con insertos 
sólidos y un cojín de alivio de la presión D-Slim Plus 
con funda elástica. La D-XBasic cumple con las 
recomendaciones de las OMS. Está disponible en 
tres tamaños y es fácil de transportar gracias a que 
es ligera y tiene componentes removibles.

TIPO DE USUARIOS:   Adultos y adolescentes activos sin necesidades de 
apoyo postural que regularmente usan una silla de 
ruedas, usuarios menos activos, adultos mayores.



Esta información de producto fue producida por UCP Wheels for Humanity a través del proyecto de Consolidación 
Logística para el Suministro y Provisión de Tecnología de Asistencia II (CLASP II, por sus siglas en inglés),  
un acuerdo de cooperación de cuatro años financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los  

Estados Unidos (USAID) bajo el acuerdo número AID-OAA-A-17-00021 que comenzó el 30 de agosto del 2017.

CLASP II es un proyecto financiado por USAID e implementado por UCP Wheels for Humanity que incrementa  
el acceso a una variedad de productos de alta calidad, a precios accesibles, y que promueve la provisión  

apropiada en el mundo.
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