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Se adapta a cualquier tipo de silla

Los respaldos Bek están compuestos 
por 4 soportes de montaje, una placa 
de aluminio contorneada, espuma 
viscoelástica para reducir presiones 
y soportes laterales ajustables 
independientemente en anchura y altura.

Gracias a la gran variedad de tallas los 
podemos utilizar para todas las edades

RESPALDOS
BEK

BEK SOFT

Indicado para usuarios que requieran de una gran 
estabilidad de columna. La espuma viscoelástica 
de este modelo és mucho más blanda para reducir 
presiones. Su formato cuadrado es ideal para 
cubrir espalda y omoplatos. Controles laterales a 
elegir según las necesidades del usuario.

BEK ROUND BEK SHIFT BEK SOFT

BEK ROUND

Indicado para usuarios que requieran 
de control de tronco con soporte 
lateral moderado. Los controles 
laterales que alberga este respaldo, 
ayudan a alinear el tronco y prevenir 
deformidades de columna. 

BEK SHIFT

Indicado para usuarios que requieran 
de una gran estabilidad de columna. 
Este control se consigue eligiendo el 
soporte lateral de tronco necesario para 
cada usuario.
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ACCESORIOS

Sistema de anclaje de los controles laterales solo para BEK SHIFT y BEK SOFT

Fijo Abatible Extraíble Fijo articulado Abatible 
articulado

Extraíble 
articulado

Controles laterales a elegir solo para BEK SHIFT y BEK SOFT

Plano Curvo Contorneado Extra acolchado axilar

ESPECIFICACIONES

Peso máximo del usuario [kg] 150 kg

Ancho respaldo 26 a 54 cm

Alto del respaldo 30 a 55 cm

Garantía 2 años

Crash tested en chasis manuales y eléctricos ✔

Certificado CE ✔

Test ignífugo TÜV Rheinland. Laboratorio acreditado ✔

Ergonómico y antiescaras ✔

Diseño elegante y discreto ✔

Materiales de alta calidad ✔

Funda sin costuras que previene la aparición de heridas ✔

Funda elástica y antideslizante ✔

Materiales de acolchado transpirables y cómodos ✔

Extremadamente modular ✔

Cobertura para incontinencia, incluso severa* ✔

* Esta última, bajo petición

Cuña lumbarAdaptadores de tubo
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SEDESTACIÓN BIPEDESTACIÓN MOVILIDAD CHASIS

FUNDAS DESCANSO BAÑO ACCESORIOS

PLANTILLAS CORSÉS MINERVAS KAFO Y AFO

HERRAMIENTAS MATERIALES

Visita nuestra web
www.handyfs.com

Calle Ponent, 8
17458 Fornells de la Selva
Girona

972 47 65 01

info@handyfs.com


