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CÓMO CONSTRUIR UN MALETIN REPOSABRAZOS 
 

Silla de ruedas marca Quickie, modelo Samba 2 Lite 
 
 

 
 
 
El maletín reposabrazos consta de 
dos elementos: 
 
 
1. Un chasis de chapa cuyo volumen 
es similar al que ocupa el 
reposabrazos que reemplazaremos. 
Esta “U” básica fue construida por un 
herrero y luego la hemos ido 
modificando, quitándole y 
agregándole partes.  
El chasis se inserta en la base del 
reposabrazos y resuelve la sujeción 
del joystick, tal como se explica en los 
dibujos.  
2. Un maletín de tela impermeable, 
que es algo más pequeño que el 
chasis y se encaja en el mismo.  
 
 

      

 
Blog: http://entornoalasilla.wordpress.com I  Mail: entornoalasilla@gmail.com

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES
http://entornoalasilla.wordpress.com/
mailto:entornoalasilla@gmail.com


1. CHASIS 
 
 

 

 
                                                                                                               

La pieza para ensamblar el 
chasis a la silla es 
importante, es la parte 
genérica, la que hará que 
maletas con distintos 
diseños sean compatibles 
con distintos modelos de 
sillas. 
 
Tubo comprado en la ortopedia: 
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1. L galvanizada: mirar y copiar la 
fijación del joistick en el apoyabrazos 
utilizando los mismos tornillos (Alen).  
La altura y la posición finales del 
joistick son iguales a las del 
apoyabrazos que quitaremos. 
2. Tubo de igual sección que el del 
apoyabrazos. Lo soldamos a una 
chapa que atornillamos al chasis. La 
posición y la inclinación son iguales a 
las del apoyabrazos.  
 
2. MALETIN 
 

 

Hicimos el maletín de 
tela impermeable, 
elegimos tela de 
tapicería (resistente, 
pero demasiado 
gruesa para cocer). 
El bolsillo interior, 
con apertura elástica 
y los fuelles laterales, 
son de tela blanda. 
 

 

 
La tapa es una tabla forrada en la misma tela y esta unida al maletín con 
remaches de tapicería. Al ser rígida sigue haciendo la función de apoyabrazos. 
Lleva dos imanes pegados que coinciden con las pestañas ubicadas en el 
chasis, y así se cierra el bolso.  
Al abrirse, se vuelcan hacia fuera juntos tapa y cara exterior del maletín, 
dejando accesible el amplio espacio interior del mismo.  
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