Trotter

La silla de posicionamiento plegable y ligera
que proporciona soluciones de transporte

Blau
C 60
M 40
K 40

Carbassa
M 42
Y 93

Unos simples ajustes,
nos permitirán que la silla
crezca junto con nuestro pequeño

•

Ruedas delanteras de 20 cm y ruedas
traseras de 20 cm con freno de pie.

•

Reposapiés abatibles ajustables y extraíbles
que se ajustan de forma independiente.

•

Cinturón pélvico de posicionamiento y arnés
“H” de cinco puntos con correas acolchadas.
La correa acolchada y reversible aumenta
la comodidad del usuario: por un lado es
imitación de lana de oveja y por el otro es de
terciopelo.

•
•
•
•
•

Ángulo de asiento ajustable - 15° y 22°.

•

Crash Test para transporte: ha superado una
prueba de choque frontal realizada con un
maniquí de 130 lb a una velocidad de 30 mph.

Ángulo del respaldo ajustable - 85°, 90° y 95°.
Tela negra lavable.
Profundidad de asiento ajustable.
Marco ligero y plegable con correa para
mantenerla fija.

Disponible en cuatro tallas con una amplia gama de accesorios opcionales
Referencia     Ancho asiento      Profundidad asiento       Altura respaldo        Asiento al suelo       Peso
TR 1200
TR 1400
TR 1600
TR 1800

30 cm
35 cm
41 cm
46 cm

30 - 35 cm
33 - 38 cm
35 - 41 cm
38 - 43 cm

51 cm
58 cm
61 cm
64 cm

56 cm
56 cm
56 cm
58 cm

Asegúrese de que sus medidas entran en el rango de centímetros indicados

8,6 kg
9,5 kg
11 kg
13 kg

Carga máx.
34 kg
45 kg
77 kg
113 kg

accesorios
Extensión para cabezal
Fabricado en nylon negro, es regulable en ancho y en alto.
Proporciona apoyo adicional a los usuarios más altos.
Utilizado para ir en transporte, ya que previene el riesgo
de latigazos cervicales en accidentes.
Cabezal lateral acolchado
Extensión para cabezal
Ref.: TR 8021

Cabezal lateral acolchado
Ref.: TR 8022

Proporciona apoyo extra lateral a la cabeza.

Mochila
Mochila con cremalleras que se cuelga en el respaldo.
Bandeja de apoyo
Bandeja fácil de limpiar con pequeños soportes laterales
que impiden que se vuelquen los objetos que estén en
ella. Estabiliza el tronco y es ideal para la alimentación.

Chaleco torso completo
Mochila
Ref.: TR 8023

Bandeja de apoyo
Ref.: TR 8024

Chaleco ajustable que proporciona apoyo y mantiene una
correcta postura corporal y alineación. Sustituye al arnés
en forma de H.

Capota
De altura regulable y extraíble proporciona protección
contra el sol o la lluvia, e incluye un panel transparente
para la visibilidad.
Chaleco torso completo
Ref.: TR 8025

Soporte lateral y correas

Capota
Ref.: TR 8026

Correa ajustable y extraíble que proporciona soporte
lateral.

Posicionador de pie y tobillo
Ayuda a posicionar los pies y tobillos.

Anclajes para transporte
Con 4 puntos de sujeción para tomar el autobús.
Posicionador pie y tobillo
Ref.: TR 8028
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Soporte lateral y correas
Ref.: TR 8027

Anclajes para transporte
Ref.: TR 8029

Distribuidor autorizado

Importador exclusivo:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L. Llobregat 12
08130 Santa Perpètua - Tel. 935 74 74 74
www.ayudasdinamicas.com - Barcelona (España)

ISO 13485 Sistema de gestión de la calidad
aplicable a dispositivos médicos

