
SILLA ANFIBIA NEPTUNO 
PUNTA ALTA – BUENOS AIRES 
ARGENTINA 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Roca 840 - Punta Alta - Buenos Aires 

Tel: 02932 - 421260 
Cel: 02932 - 15612832 / 15417787 

email: gustavojdangelo@yahoo.com – www.sillaanfibianeptuno.com.ar 

 

SILLA ANFIBIA NEPTUNO 
 

 

 
 

ESPECIFICACIONES 
 

 Construida totalmente en aluminio de 32 milímetros de diámetro, 
montado en ejes de acero inoxidable 

 Bujes de nylon. 

 Esterilla y asiento de PVC. 
 Nudos de acople de polipropileno 
 Horquillas de acero inoxidable. 

 Ruedas neumáticas. 
 Flotadores de PVC inyectados, 

 Totalmente. desarmable y anticorrosivo. 
 Largo: 1.73 m. 
 Alto: 1.46 m. 

 Ancho: 1.14 m. 
 Peso de la silla: 18 kg 

 Peso máximo soportado: 120 kg. 
 Fácil de usar. 
 Flota con su pasajero. 

 Espectacular flotabilidad y estabilidad 
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 No se vuelca en el agua bajo condiciones normales de oleaje 
 Se puede remar sin problemas. 
 Apta para pesca de flote. 

 Resistente a la arena y al agua salada. 
 Confortable y estable tanto en el agua como en tierra 

 Se desplaza con facilidad sobre la arena y  guijarros. 
 Puede bajar escaleras. 
 Gracias a sus apoya brazos, el pasajero descansa confortablemente. 

 La altura del asiento es inferior a la de la silla de ruedas común para 
facilitar el traspaso del pasajero. 

 El apoya pies permite extender las piernas, o dejarlas caer sobre el 
agua. 

 Totalmente plegable, lo que permite el traslado en vehículos 
convencionales. 

 Se recomienda ser utilizada con la ayuda y asistencia de otra persona, y 
es recomendable el uso de salvavidas. 
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DIMENSIONES 
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IMÁGENES 

 

  

  

  
  
  

 
 

Entregas a todo el país 
Consulte por arreglos, repuestos y accesorios 

Diseños especiales 
Asesoramiento técnico 

 


