
Conozce la nueva generación de respaldos  
ROHO® AGILITY® para sillas de ruedas.

Ahora más que nunca,  
un rendimiento que dura.
Debemos tener en cuenta que el respaldo es un componente esencial 
para el rendimiento general del sistema de de una solución de movilidad 
para un usuario. Las diferentes formas corporales y necesidades 
posturales requieren un respaldo versátil que proporcione las 
configuraciones necesarias para mejorar la comodidad del paciente y 
los resultados funcionales. El uso de un respaldo mantiene la alineación 
pélvica y puede proporcionar soporte lumbar, permitiendo que el paciente 
se mueva con mayor facilidad para mejorar su calidad de vida.

Elija el respaldo en el que puede confiar, ahora y en el futuro. Elija 
AGILITY porque es el único que cuenta con la gama de respaldos 
que necesita para satisfacer las necesidades posturales únicas  
de sus clientes con la adaptabilidad de las células de aire ROHO.

Descubra las opiniones de 
médicos y usuarios sobre 
los respaldos de AGILITY*:
• El 93 % de los médicos que 

prescriben los respaldos de 
AGILITY dicen que se adaptan 
mejor a las diferentes formas 
corporales que los demás 
respaldos que prescriben.

• El 68 % de los usuarios de AGILITY 
consideran que su respaldo es 
el mejor a la hora de proporcionar 
soporte postural y colocación 
que su anterior respaldo.

• El 60 % de los usuarios de AGILITY 
afirman que su respaldo es mejor 
para prevenir el dolor de espalda 
que su anterior respaldo.



Especificaciones del producto de aluminio de ROHO AGILITY

Póngase en contacto con nosotros y compruebe cómo le acompaña la próxima 
generación de ROHO AGILITY, hoy y durante los próximos años.

Número de teléfono   
www.permobil.com

AGILITY Max Contour AGILITY Mid Contour AGILITY Minimum Contour

Profundidad 18 cm 10 cm 7,5 cm

Ancho 33 cm a 51 cm 33 cm a 51 cm 33 cm a 51 cm

Altura 40,5 cm a 51 cm 25,5 cm a 51 cm    25,5 cm a 45,5 cm

Peso

2 kg
Basado en un bastidor de 

35,5 cm x 40,5 cm (tornillería 
para tubo posterior no incluida)

1,9 kg 
Basado en un tubo de 40,5 cm x 40,5 cm

(Tornillería para tubo posterior  
no incluida)

1,8 kg
Basado en un bastidor de  

40,5 cm x 40,5 cm (tornillería 
para tubo posterior no incluida)

Ideal para 
clientes que

Necesitan el máximo soporte 
y control del tronco
Requieren un apoyo  
postural importante

Tienen dolor de  
espalda u hombros

Necesitan un apoyo y un control 
mínimos del tronco

Requieren apoyo postural
Tienen dolor de espalda u hombros

Mantienen un buen control del tronco
Necesitan un apoyo postural básico
Tienen dolor de espalda u hombros

Todos los respaldos de ROHO AGILITY están protegidos por nuestra nueva garantía limitada de cinco años.

Descubre por qué los respaldos de AGILITY son aún mejores ahora:
• Nuevas opciones de espuma y aire más cómodas
• Más versátil para adaptarse a diferentes formas corporales
• Anclajes nuevos y compactos más fáciles de configurar y retirar para un uso continuo
• Un respaldo que maximiza el apoyo postural

*Nota: Datos calculados a partir de una encuesta realizada internamente en 2017. 
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