
BREEZY 
RubiX2
Marzo 2012



2

RubiX (modelo antiguo) RubiX² (nuevo modelo)

RubiX2
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Breezy RubiX BREEZY RubiX²
Colores de armazón: azul, rojo y gris claro Colores de armazón: azul, rojo brillante y gris plata 

brillante
Pieza de ajuste de la horquilla redondeada Pieza de ajuste de la horquilla ovalada

Pieza de enclavamiento del reposapiés de 
composite

Se han reducido las partes de composite en el reposapiés 
(fácil manejo/ imagen mejorada)

Freno con abrazadera de metal Nuevo diseño del freno
(maneta más blanda, imagen más moderna)

Cruceta en forma de U Cruceta tubular
(Mayor rigidez, imagen más limpia)

Ángulo del respaldo a 8° Ángulo del respaldo a 13°
(mayor confort para el usuario)

Tapicería fina Nuevo material en la tapicería, mayor grosor
(más acolchada, mejor imagen y calidad)

RubiX2

Principales mejoras
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Nuevos colores de armazón

RubiX2

Color rojo antiguo

Nuevo color ROJO 
BRILLANTE

Nuevo color GRIS 
PLATA BRILLANTE

Color antiguo GRIS 
CLARO

El color azul se mantiene
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RubiX2

Nuevo diseño de la horquilla y del adaptador de la horquilla, ahora ovalado en lugar de redondo, y 
con tornillos de 8 mm para el ajuste en ángulo de la horquilla (en lugar de 6mm).



 

Mayor rigidez
 Estética más atractiva.

Nuevo diseño de la horquilla

Horquilla RubiX anterior Nueva horquilla RubiX2
Nueva horquilla RubiX2

Horquilla RubiX 
anterior
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RubiX2



 

Se ha reducido la pieza de plástico que 
abraza el tubo del reposapiés para darle a la 
silla un aspecto más liviano y de mejor 
calidad.

Nuevo diseño del reposapiés

Hanger RubiX antigua Nuevo hanger RubiX2

Desenclavador ergonómico, robusto y 
accesible

Mejora del anclaje del  hanger (pin 
más corto que permite retirar los 
reposapiés más fácilmente)
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RubiX2



 

Más moderno y ligero



 

Zapata de freno más resistente y    
maneta más blanda para un 
mayor confort 



 

Fácil y cómodo de accionar

Nuevo freno

Freno antiguo Nuevo freno
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Nuevo diseño tubular de la cruceta, que incrementa notablemente la rigidez de la silla, además 
de aportarle una estética más moderna y ligera.

Cruceta RubiX anterior

Nueva cruceta tubular RubiX2

RubiX2

Mejoras en la cruceta ->  mayor robustez
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RubiX2

Nuevo material en la tapicería, más consistente y acolchado. 
Mayor grosor para incrementar el confort del usuario.

Tapicería más acolchada

Tapicería antigua RubiX Nueva tapicería RubiX2
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RubiX2



 

Mejor calidad 



 

Diseño más moderno



 

Mayor rigidez, se reduce el juego y la flexibilidad

Se sustituye el anterior pomo por un nuevo sistema, 
más cómodo.

Presionando la palanca hacia abajo se libera el 
reposapiés. Una vez alcanzado el ángulo deseado, 
sólo hay que soltar la palanca y el reposapiés 
quedará fijado.

Nuevos reposapiés elevables

Reposapiés elevables 
RubiX antigua

Nuevos reposapiés elevables RubiX2
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RubiX2

Se ha incrementado el ángulo de los 
tubos del respaldo a 13º (antes era de 8º) 
para proporcionar al usuario una 
posición más confortable 

Nuevos tapones del tubo trasero

Otras mejoras

Componentes de 
aluminio en color 
negro mate

Nuevos tapones 
del tubo trasero 
en RubiX2

Tapones del tubo 
trasero en Rubix 
antigua
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Crash Tested: aprobada para el transporte del usuario 
sentado en la propia silla en un vehículo adaptado 

Peso máximo usuario: 125 Kg. 
170 Kg. versión reforzada

Testada para el transporte en vehículos

RubiX2
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