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No más miedos frente a altas pendientes,
si va a ir hacia delante o hacia atrás, sin
importar si está con un acompañante, o si
está sólo. Brake & Go DEZZIV le ayuda,
cuando esté cansado. Incluso las
escaleras no serán un obstáculo
insuperable. Será completamente libre,
con nuestra solución patentada,
Brake & Go DEZZIV.

¡Confíe en usted mismo y
confíe en nosotros!
El Equipo de DEZZIV

Subir por las rampas

Retrodecer por rampas

Fácil, active el Brake & Go DEZZIV para
avanzar y subir la rampa, completamente
sólo o con un acompañante. No tenga
miedo, tan pronto como la silla deje de
moverse, o cuando su acompañante deje
de empujarla, se detendrá
automáticamente. Cuando quiera avanzar
de nuevo, podrá fácilmente continuar sin
ninguna interferencia. Brake & Go DEZZIV
le protegerá siempre contra cualquier
desplazamiento inesperado de la silla
hacia bajo. ¿Y si quiere ir hacia abajo?
Una vez más, es bastante simple: cambie
el freno a la posición neutral y la silla de
ruedas seguirá bloqueada. Ahora, si se
mueve un poco hacia delante, el freno se
soltará automáticamente y podrá
moverse, incluso si desea ir hacia abajo
cuando conduce hacia atrás.

De nuevo, cambie el Brake & Go DEZZIV,
fácilmente, para ir hacia atrás y después
podrá comenzar a subir la rampa,
completamente sólo o con un
acompañante. No tenga miedo, tan pronto
como la silla deje de moverse, o su
acompañante deje de tirar de usted hacia
atrás, la silla de ruedas se detendrá
automáticamente. Cuando quiera
retroceder de nuevo, podrá fácilmente
continuar sin ninguna interferencia.
Breake& Go DEZZIV le protegerá siempre
contra el desplazamiento lateral
inesperado de la silla de ruedas hacia
abajo.
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Brake & Go DEZZIV:
Subir las escaleras
No tenga miedo, el Brake & Go DEZZIV
automático es una gran ayuda para su
acompañante a la hora de subir
escaleras, porque cuando la silla tienda
por la inercia a descenderlas, nuestro
freno la detendrá automáticamente.
También le permite subir completamente
sólo y así se sentirá totalmente libre.

- Le ayuda a usted y a su acompañante a subir la
pendiente
- Le ayuda a usted y a su acompañante a subir la
pendiente de espaldas hacia atrás.
- Le ayuda a empezar desde la misma pendiente
hacia arriba o hacia abajo.
- Ayuda a su acompañante a subir las escaleras
- Reemplaza a los frenos estándares de las sillas de
ruedas
- El revestimiento del freno puede ser reemplazado
- Pulsar o tirar del modo activación
- Todo esto también se puede aplicar en las ruedas
de las sillas eléctricas.

