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Liberty 11 Kit de Modificación
Precio sugerido: $31
Resena: Diseñado para ofrecer opciones adicionales de soporte postural y seguridad a los
usuarios de la silla de ruedas Liberty II, así como para ajustar la silla al crecimiento de los usuarios.
Diseñado para modificar 20 sillas de ruedas. No todos los usuarios requieren modificaciones a su
silla de ruedas.
Tipo de usuarios: Las modificaciones pueden ser prescritas por cualquier profesional de sillas de
ruedas e instaladas por cualquier técnico capacitado o profesional en sillas de ruedas.
Detalles del product: Las partes en este kit están específicamente diseñadas para usarse en la
silla de ruedas Liberty II y no se garantiza que funcionen en otras sillas. Las partes están diseñadas
para modificar la silla y no como refacciones.
• 6 sets de abductores (almohadilla de espuma, ménsulas de acople y hardware para
instalación)
• 4 ménsulas en forma de “L” con almohadilla y funda
• 8 ménsulas en forma de “U” con almohadilla y funda
• 4 ruedas antivuelco
• 2 insertos de espuma de 400mm x 360mm x 20mm (para escalón pre-isquiático)
• 1 navaja para cortar espuma
• 8 correas para pies con hebilla de ajuste de plástico cada una
• 4 extensiones para apoyapiés con hardware de instalación
• 12 cubiertas de plástico para rines con hardware de instalación
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Esta informacion de producto fue producida par Momentum Wheels for Humanity a traves del proyecto de
Consolidacion Logfstica para el Suministro y Provision de Tecnologfa de Asistencia II (CLASP 11, par sus siglas en
ingles), un acuerdo de cooperacion de cuatro arias financiado par la Agencia para el Desarrollo Internacional de
las Estados Unidos (USAID) bajo el acuerdo numero AID-OAA-A-17-00021 que comenzo el 30 de agosto del 2017.
CLASP II es un proyecto financiado par USAID e implementado par Momentum Wheels for Humanity que
incrementa el acceso a una variedad de productos de alta calidad, a precios accesibles, y que promueve la
provision apropiada en el mundo.

