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SIN ENSUCIARTE LAS 
MANOS NUNCA MÁS 

      
Las manos sucias, mojadas y frías son un fenómeno bien conocido entre la mayoría  de 
los usuarios de sillas de ruedas manuales. Los neumáticos, a veces arrancan la piel y 
la suciedad de la Carretera son una Fuente constante de irritación, ya que se transfiere 
a travÉs de las grietas y los poros de la piel . 

 
Con el Nudrive AIR, sus manos ya no estarán en contacto directo con 
las ruedas. La propulsión de su silla de ruedas con las palancas 
NuDrive mantiene sus manos bien protegidas. La piel seca y dañada 
es historia. Y así como los dedos fríos y húmedos debido a la lluvia o 
nieve de las ruedas. ¡NuDrive AIR es la manera más sencilla de 
impulsar una silla de ruedas y garantizar una buena higiene de las 
manos! 

CUANDO USAMOS 
   NUDRIVE AIR 

 
La investigación médica indica que reducir la fuerza necesaria para autopropulsar una silla de ruedas puede proteger los 
brazos y los hombros de un usuario. Trabajos clínicos evidencian  que los accionamientos de palanca, como NuDrive, pueden 
descargar el hombro y, de este modo, reducir la degradación y lesión del hombro.. 

 
 Hay varios mecanismos potenciales a través de los cuales, NuDrive puede aumentar la 
independencia funcional en el uso de sillas de ruedas. Perteneciendo a la categoría de 
sistemas de propulsión basados en palanca, NuDrive podría tener una mayor eficiencia 
mecánica, imponer menos carga física en la propulsión dada, ser capaz de reducir la fuerza 
de propulsión requerida y fomentar una propulsión más efectiva, mejorar el tronco y la 
extremidad superior La postura de las articulaciones y reducir la predisposición a la 
patología neuro-musculoesquelética, retrasar la fatiga y mejorar la calidad de vida al 
mejorar las capacidades funcionales restantes y permitir la participación en situaciones de 
la vida. 

- Aspire Center for Disability Sciences, University College London- 
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¡QUÉ ES 
NUDRIVE AIR? 
NuDrive es el nuevo e innovador accesorio de propulsión con palanca para sillas de ruedas manuales, que 
ofrece más movilidad y mejora el bienestar físico. Con NuDrive no necesita impulsar su silla sujetando las 
llantas con la mano; en su lugar, puede impulsarse hacia adelante, hacia atrás, maniobrar y frenar, 
simplemente empujando las palancas. 

 

 
  MEJORA LA RESPIRACIÓN 

Los usuarios de NuDrive AIR a menudo sienten una mejor respiración, debido a una 
postura corporal más erguida durante la propulsión. 

 

PREVENCIÓN Y TERAPIA DE LESIÓN DE HOMBRO 
 

 

NuDrive AIR reduce la fuerza necesaria para impulsar la silla de ruedas. 
 

MÁS FUERZA 
NuDrive AIR  te proporciona un  50% más de potencia para subir 
las pendientes. 

 

INDEPENDENCIA 
NuDrive AIR  amplía tu rango y habilidades con la silla de ruedas 
manual. 

PREVENCIÓN Y TERAPIA DEL SÍNDROME DE TÚNEL CARPIANO 
 

 

NuDrive AIR puede reducir el riesgo de desarrollar el STC al reducir la fuerza necesaria 
para propulsar la silla de ruedas. 

 

PROTECCIÓN DE MANOS 
 

 

NuDrive AIR Evita el contacto directo entre las manos y las ruedas durante la propulsión. 
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NUDRIVE AIR 
NuDrive AIR se puede instalar en todas las sillas de ruedas manuales en 
cuestión de minutos. ¡Directamente desde la caja! 

Las unidades de distancia entre ejes se ajustan a la mayoría de las ruedas 
de sillas de ruedas estándar y con los tres juegos de diferentes adaptadores 
provistos con el NuDrive AIR, estará listo para comenzar poco después de 
abrir la caja. 

NuDrive AIR es la solución perfecta cuando desea utilizar los empujadores 
en su casa y la palanca hacia afuera. Las palancas se ajustan literalmente 
dentro y fuera de las unidades de distancia entre ejes en segundos. Si 
mantienes las unidades de distancia entre ejes en las ruedas en todo 
momento, estás listo para ir incluso antes de que tus amigos se hayan 
atado las zapatillas. 

Las unidades de distancia entre ejes no agregan ningún ancho a su silla de 
ruedas y con un peso de solo 1 kg cada una puede mantenerlas ajustadas 
sin siquiera darse cuenta de que están allí. Pero si decides quitártelos esto 
también se hace en segundos. 

Con el NuDrive AIR puede avanzar o retroceder. A la derecha y a la 
izquierda, igual que sin ello e incluso, puede ponerlos en modo neutro y usar 
sus presillas para pequeñas maniobras mientras mantiene las palancas en 
su lugar. 

 
NuDrive AIR también se puede suministrar en una versión 
EASY CONTROL que requiere menos fuerza del brazo al 
cambiar entre el modo de conducción y el modo neutro. 
Entonces, si le resulta difícil mover las palancas entre 
los modos, EASY CONTROL podría ser una opción para 
usted.  

 
FITS ALL 

WHEELCHAIRS 
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NUDRIVE AIR ERGO 
NuDrive AIR Ergo proporciona un agarre más dinámico y 
ergonómico de los mangos. Es la solución perfecta para 
usuarios más activos y para niños o jóvenes que pueden 
beneficiarse de tener las manos más cerca del cuerpo. 

 
Con los mangos doblados ligeramente hacia adentro contra 
el cuerpo, sus manos se colocan en una posición aún más 
natural para empujar y tirar de las palancas hacia atrás y 
hacia adelante, reduciendo aún más las cargas en las 
muñecas. 

 
NuDrive AIR Ergo puede instalarse en la mayoría de las sillas de ruedas 
manuales, pero puede que no sea la solución óptima si la silla de ruedas 
lleva reposabrazos. 

 
NuDrive AIR Ergo está disponible con la transmisión estándar así como con la 
transmisión EASY CONTROL. 

 
 
 

 
FITS ALL 

WHEELCHAIRS 
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MANTENER 
UN ESTILO 
DE VIDA 
ACTIVO  
Con un estilo de vida muy activo, Jakob ha descubierto que 
NuDrive AIR puede beneficiarlo enormemente en sus 
actividades al aire libre. Jakob es un hombre fuerte, pero 
incluso los hombres fuertes a veces pueden encontrar una 
colina que es demasiado empinada para escalar sentado en 
una silla de ruedas manual. Con el poder adicional que se 
obtiene al usar el NuDrive AIR, Jakob asume estas subidas 
imposibles y puede confiar aún más en sí mismo antes de 
pedir ayuda a otras personas. Y lo que es importante para 
Jakob es que puede hacerlo sin agregar una ayuda eléctrica 
a su silla de ruedas manual.  
Jakob sólo usa el NuDrive AIR en el exterior. Los guarda 
en su automóvil para que sean fáciles de agarrar y hacer 
clic en su silla de ruedas. Le lleva menos de un minuto 
hacerlo, por lo que la familia y los amigos no tienen que 
esperar mucho para que esté listo.  

Con NuDrive AIR es fácil mantenerse activo con 
mis amigos y familiares. Tengo más poder para 
superar inclinaciones y distancias por mi cuenta, 
y eso es importante para mí. NuDrive AIR me ha 
dado más libertad. . 

 
Jakob también descubrió que sus manos están más 
protegidas con el NuDrive AIR que cuando sólo usaba los 
pasadores de la silla de ruedas. Sus manos están limpias 
y la piel de sus palmas están menos secas y 
desgastadas. Sin mencionar que en la lluvia o en la nieve 
sus manos ya no se mojan ni se ponen frías.  
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PERMANECE 
ACTIVO TODA 
TU VIDA 
Envejecer no es fácil. Especialmente cuando has estado 
acostumbrado a hacer todo por tí mismo y llegan los años. 

 
Eric no se siente cómodo en una silla de ruedas 
eléctrica o con complementos eléctricos instalados en 
su silla de ruedas manual. Pero le duelen los hombros y 
las manos al conducir su silla de ruedas con las llantas 
de empuje, por lo que se encontró cada vez más 
independiente, confiando en la ayuda de familiares y 
amigos para empujar su silla de ruedas por él. . 

 
Descubriendo el NuDrive AIR Eric ahora ha reclamado 
su independencia. El NuDrive AIR alivia sus hombros y 
manos y ahora puede recorrer distancias más largas 
que antes. 

 
Pero lo más importante, ¡Eric ahora tiene el control de su 
propia vida! 
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GANA MÁS 
FUERZA Y 
ACTIVIDAD 
Renato disfruta usar el NuDrive AIR en su entorno 
local, ya que le brinda la posibilidad de ir a donde no 
podía ir antes. 

 
Con el deseo de permanecer activo en su silla de ruedas 
manual, Renato descubrió que NuDrive AIR era 
exactamente lo que necesitaba. El NuDrive AIR le 
permite a Renato superar pendientes sin la ayuda de 
otros o por cualquier otro medio que no sea su propia 
fuerza muscular. 

 
 

...después de un período relativamente corto de 
habituación, pude usar el equipo con facilidad e 
incluso superar obstáculos que de otra manera no 
sería posible.” 

 
Al ser tetrapléjico, Renato tiene una fuerza limitada en sus 
brazos y manos, pero el NuDrive AIR le brinda ese poder 
extra que hace posible mantener un estilo de vida 
independiente y físicamente activo. 
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RECLAMA 
TU 
INDEPENDE
NCIA Y SÉ 
ACTIVO 
Como Julia no podía impulsar su propia silla de 
ruedas, ella y sus padres buscaban una silla de 
ruedas eléctrica en lugar de la silla de ruedas 
manual que estaba usando. Pero a la edad de 11 
años, ni a Julia ni a sus padres les gustaba mucho la 
idea, así que cuando descubrieron el NuDrive AIR en 
una exposición, se mostraron ansiosos por probarlo. 

 
Cinco minutos después, el NuDrive AIR se adaptó a su 
propia silla de ruedas, recibió instrucciones breves 
sobre cómo usarlo y conducía rápidamente por el 
corredor, ¡por su cuenta! 

 
Hoy, Julia ha reivindicado su independencia. En lugar de una silla de 
ruedas eléctrica, ahora tiene un juego de NuDrive AIR que utiliza tanto 
en el interior como en el exterior, disfrutando de cada minuto. 
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Cierre  rápido 
& Liberación 
Rápida 

 
Empuñadura Comfort Extensión de palanca  para major agarre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3x adaptores 
para 
diferentes 
tipoe de rueda 

 
Correas de 

mano
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Adaptador rueda (x2) Material: 
Compatibilble: 
Ancr. ancho: 
Peso: 
Características: 

Aluminio 
Ruedas 22”, 24” y 25 “  
0 cm 
1 kg cada [2 lbs] 
Tecnología Snap Lock para ajuste 
rápido y liberación rápida 

 Color: Recubierto polvo gris metalizado 

 
Palancas 
accionamiento (x2) 

 

Material: 
Functiones: 

 
Efecto: 
Incre. peso: 

 

peso: 
Características: 

Aluminio 
Delante, atrás, freno y neutro 
1:1 to 2:1 - 50% más fuerza 
1,5 cm cada, oscilanso 3 grados/rueda 
comba 
2,5 kg cada 
Tecnología Snap Lock ajuste rápido  
Liberación rápida, empuñaduras 
Comfort  

 Color: Recubierto polvo gris metalizado 

 
Accesorios 

 
Empuñaduras: 
Ayuda agarre: 

 
Extensión de palanca con asa      
Gama correas de mano para 
propulsión baja destreza 

 

Peso máximo usuario 
 

136 kg [300 lbs] 

Idoneidad 
 

 Sillas de ruedas, pediátricas, 
adultos y geriátricas 

CE 
 

NuDrive AIR es aparato médico Clase 
1  y  cerfificado con la marca CE  

 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

 
www.nu-drive.com 

http://www.nu-drive.com/
http://www.nu-drive.com/


 

 

TEST  

MANUFACTURADO 
Langhøj Live ApS 

Hasselager Centervej 26 
8260 Viby J 
Denmark 

 
www.nu-drive.com 
sales@nu-drive.com 
Tel: +45 8741 1040 

 
 
 

YOUR LOCAL DEALER 
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