SILLA DE POSTURA Y TRASLADO | BUG
Silla de postura y traslado de base exterior con marco de aluminio y suspensión
trasera y manija de empuje regulable en altura. Sistema de posicionamiento
modular seguro y versátil que acompaña el crecimiento. Butaca desmontable
que permite ajuste del asiento: en ancho 10 cm, en profundidad 10 cm; y altura
del respaldo entre 10-15 cm. Reclinación (35°-40°) y tilt en el espacio (35°-25°)
regulados de manera independiente por dos pistones a gas. Puntos de ajuste
de posicionamiento cercano a las articulaciones (cadera, rodilla y tobillo) que
asegura que la postura no cambie durante la reclinación ni el tilt. Apoya cabeza
regulable en altura y múltiples ajustes en angulación con soportes parietales
regulables en altura, ancho y ángulo. Soportes laterales de tronco regulables en
altura, ancho e inclinación. Soportes laterales de cadera regulables en ancho.
Sujeción de tronco y pelvis de 5 puntos. Abductor regulable en profundidad.
Apoya pies regulables en altura y ángulo de inclinación. Ruedas antipinchaduras anteriores de 17cm, y posteriores de 25 cm (small)/30 cm (medium)
con amortiguación y frenos independientes. Mesa didáctica de policarbonato
regulable en altura, profundidad e inclinación. Tapizado de respaldo, asiento y
laterales removibles para su lavado, de tela ignífuga, y con colores resistentes al
lavado en lavarropas con certificado clase 1 Oeko-Tex para telas de contacto
directo en niños. Canasto porta-objetos. Capota con cobertor de lluvia y Crash
Test según norma ISO 7176/19 y ANSI/RESNA WC19.
SMALL – MEDIUM |Accesorios
Soportes laterales de tronco envolventes y ajustables en altura y circunferencia
(868). Sujeciones abductoras (817). Sujeción de tronco con cierre anterior de 4
puntos (853). Cinturón pélvico de 4 puntos (920). Mesa didáctica para base de
interior (824B). Soporte para tubo de oxígeno (935). Bandeja para ventilación no
invasiva portátil (911). Plataforma para acompañante de al menos 15 meses
(máx 20 Kg) (921). Kit de anclaje para transporte (891)
BASE OPCIONAL de interior Hi-Low (856): marco plegable de acero. Ajustable en
altura (25 cm) fácil y seguro a través de pistón a gas accionado por pedal.
Ruedas con giro 360° y frenos.
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