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Nuevo Asiento De Rotación 
Se puede instalar tanto en el puesto de conductor como acompañante 
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Características especiales:  
 

• Alta definición y calidad de producto “diseñado y fabricado 
en Alemania” 

• Rotación de la base inferior del asiento 
• Puede ser utilizado en el puesto del conductor y del pasajero 
• Se puede emplear de la manera más conveniente, 

especialmente en el puesto del conductor, a pesar del poco 
espacio con el volante existe distancia suficiente 

• Buen apoyo sacro-ilíaco durante la rotación 
• Sistema de rotación patentado 
• Asiento elevable eléctrico opcional para ayudar a ponerse de 

pie 
• Movimientos cinemáticos especialmente desarrollados  

� Extensión: Iniciación del movimiento rotatorio (alrededor 
del pilar B), realizando un movimiento hacia delante y 
rotatorio 

� Retracción: Movimiento simultaneo hacia atrás y 
rotatorio  

� No es necesaria la ampliación de los grados de apertura 
de la puerta  

• Gran espacio para poder maniobrar con las piernas durante la 
rotación  

• Construcción de perfil bajo 
• Peso máximo de 160 kg 
• Amplio rango de giro (>120º) dependiendo del vehículo 
• Motores resistentes, rápidos y silenciosos 
• Longitud ajustable eléctricamente (opcional) 
• Unidad de mando a distancia disponible (opcional) 
• Mando a distancia sin cable (opcional) 
• Función de liberación de emergencia 
• Punto de fijación para el anclaje del cinturón de seguridad 

original  
• Adaptable a muchos vehículos (coches, camiones, vehículos 

industriales, caravanas, autocaravanas) 
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 Asiento (Tipo K430): 
  

• Respaldo: 
o Reposacabezas ajustable en altura e inclinación 
o Acolchado ergonómico garantizando el máximo confort 
o Estabilización de las guías laterales para aligerar la  

           capacidad de carga estática sobre los músculos del tronco superior 
o La guía del asiento asegura ortopédicamente una correcta posición  
o Reposacabezas eléctrico (opcional)    
o Reposabrazos disponibles derecha/izquierda (opcional) 
o Asiento calefactable disponible (opcional) 
o Apoyo schukra-lumbar 

 
• Asiento: 

o Correcto diseño ergonómico con hueco para es reposo de las  
           nalgas 

o Estabilización de las guías en el asiento 
o Elevación del asiento eléctrico (opcional) para ayudar a ponerse 

           de pie 
o Diferentes telas, tejidos y colores de asiento 
o Tejido y color de asiento original del vehiculo disponible 

 
• Desarrollado y fabricado íntegramente en Paravan 
• Vendido en más de 25 países 
• Rápido servicio gracias a una eficaz y eficiente red de colaboradores 
• Suministro de piezas de recambio en 24 horas 
• Red de distribuidores por todo el mundo 
 
 
 
 
 

 


