ASIENTO PLEGABLE PARA TRASLADARSE HACIA AUTOS

•
•
•
•
•
•

Disfruta el Acceso Seguro, Rápido y Fácil a Vehículos
Protege Tus Articulaciones, Reduce Tensiones y Dolor
Aumenta las Posibilidades para Elegir Tu Vehículo
Facilítales el Trabajo a Quienes te Ayudan
Elegante en su simplicidadSe Instala Fácilmente, sin Alterar el Vehículo
Capacidad de Peso, 160 kg
Elegante en su simplicidad

Al fin un auxiliara económico para entrar a un vehículo!
El asiento EZ-Transfer se guarda en un momento
para dejar libre el paso a otro conductor o pasajeros
El EZ-Transfer se puede retirar manualmente en
segundos

Tu Distribuidor Local:

570 HANCE RD.
BINGHAMTON, NY 13903
Estados Unidos
1-607-669-4822
http://www.accessunlimited.com
PIENSA EN LAS POSSIBILIDADES..

ASIENTO PLEGABLE PARA TRASLADARSE HACIA AUTOS

?

El Easy-Transfer es un asiento plegable para trasladarse hacia autos. Este nuevo
producto representa una alternativa segura, fácil y económica para entrar y salir de tu
vehículo.

?

El Easy-Transfer es sencillo! Se atornilla en la estructura del asiento; en la mayor parte
de vehículos no se requiere hacer modificaciones. Cuando estas manejando o estacionado,
el Easy-Transfer se dobla hacia arriba quedando paralelo al asiento del vehículo y se
asegura con un pasador, de tal manera que no estorba para cerrar la puerta o mientras
estas manejando. También el Easy-Transfer puede quitarse manualmente (sin
herramientas) en segundos. Tu vehículo mantiene su valor de reventa ya que cuando
retiras definitivamente el Easy-Transfer solo se requiere de una pequeña resanada para
que no se note que tenía un aditamento anteriormente. Luego, con unos soportes nuevos,
tu puedes instalar el mismo Easy-Transfer en tu Nuevo vehículo!

?

La seguridad es un asunto muy importante con cualquier producto en el mercado y el
Easy-Transfer no es la excepción. Esta fabricado de plástico ABS para soportar gran
fuerza. Mide aproximadamente 41 X 26 cm y soporta hasta 160 kg. El Easy-Transfer
se fija de manera segura en el piso o en el asiento de tu auto.

?

El Easy-Transfer es cómodo y seguro, permite el acceso fácil y rápido y puede
instalarse en CUALQUIER AUTO! La transferencia fácil con este asiento disminuye el
riesgo de tensión excesiva y daño a las articulaciones al entrar o salir de un vehículo.

