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Modelo

Delta MATIC

SILLA DE RUEDAS
ELÉCTRICA CON

FRENOS
ELÉCTRICOS
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delta PRO delta DÚO TRAVEL delta DÚO CITY
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UTOMÁTICOS · SISTEMA DE FRENOS AUTOMÁTICOS · 

Ideal para conducirlo con un solo dedo de la mano.
Delta Matic es una silla de ruedas eléctrica tipo 
scooter, especialmente diseñadas para las 
personas que ya no tienen fuerza en las manos y/o 
que padecen parálisis parcial de su cuerpo.

CAracterísticas que hacen al
delta MATIC único en su categoría

conoce nuestra gama completa de modelos
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1 Pasajero 2 Pasajeros 2 Pasajeros

Equipado con sistema de frenado automático

Acelera y retrocede con un solo botón

Certificado para llevarlo de viaje en avión

Cabe perfectamente en la cajuela de un auto compacto

Potente motor de 500 w

Soporta hasta 150 Kg de peso

Sube rampas hasta 18° de inclinación

Amplia Canasta frontal con compartimiento secreto interior, 
Cuenta con doble sistema de cerrado (jareta y asas con velcro)

Delta Matic son las Sillas de Ruedas Eléctricas tipo Scooter ideales para 
personas con movilidad reducida, convalecientes, tercera edad, pies 
cansados; personas que ya no puedan estar mucho tiempo de caminando o 
personas que dependan de alguien mas para trasladarse.

Modelo Delta MATIC

Puede transitar prácticamente sobre 
cualquier terreno. Tracción trasera

http://www.deltapro.net


Modelo
Largo

Ancho

Llantas

Velocidad máxima de desplazamiento

Velocidad

Angulo crítico para subir rampas

Autonomía

Radio de giro

Peso sin batería

Peso con batería

Frenos

Tracción

Manubrio

Chasis

Capacidad máxima de carga

Batería

Motor

Cargador de batería

Delta MATIC
95 cm

50 cm

Traseras de 10” 

Frontal sólida de 8”"

9.5 km por hora

Variable

0 ~ 18°

Hasta 10 kilómetros (en terreno plano). Aprox. 3 semanas

 68 cm, 27”

25 Kg

28 Kg

Eléctricos automáticos

Tracción trasera, motor sin escobillas

Fabricado en acero con agarres de hule

Fabricado en acero templado anodizado.

Soporta hasta 150 kg de peso

Largo Alcance Litio de 24VCD y 6Amp

24VDC @180Watts

24VDC @6AH

pliega o despliega tu Delta pro en menos de 10 segs.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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www.deltapro.net

deltaproscooterdemovilidad

deltapromexico

deltapro.net/youtube

55 5816 6503

55 4705 5174

¡Llámanos!
y agenda tu prueba de manejo

http://www.deltapro.net
https://www.facebook.com/DeltaProScooterdemovilidad
https://www.instagram.com/deltapromexico/
https://www.youtube.com/channel/UCZefzrYBwFnu3qCgGz-VHqg



