Sillas de ruedas
manuales
Pediátricas

¡Silla liviana con crecimiento !
La Zippie® ZoneTM es la silla pediátrica de
marco rígido en el resistente y liviano
Aluminio 7000, y cuando se trata de la
movilidad pediátrica, cada libra tiene más peso,
si aumentamos el peso en la silla el usuario
tendrá más diﬁcultad para movilizarse y ser
independiente. Es por eso que hemos
utilizado la serie de aluminio 7000
aeroespacial combinandolo con nuestro
proceso de tratamiento térmico de
Tecnología ShapeLoc, el cual consiste en un
proceso de tratamiento del aluminio serie
7000 con calor durante 24 horas subiendo y
bajando la temperatura que aumenta su
solidez, sin perder las propiedades de liviano
del material. Además el tubo ovalado aumenta
la fuerza, permite paredes de los tubos más
delgados, y disminuye el peso total para crear
una silla de ruedas que es más ligera, tan fuerte,
y aún menor precio que otros materiales
como el titanio.
Fabricada en Estados Unidos.
Garantía: De por vida en el marco en
defectos de fabricación, 1 año en partes y
componentes en defectos de fabricación.
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Zone

Silla para niños activos
ITEM: EIRZ1
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Se ajusta a las necesidades de los niños y
adolescentes activos, haciendo más efectiva la
propulsión y aumentando la autonomía del
usuario. Esta silla ofrece numerosas
alternativas de crecimiento y proporciona la
mejor opción de movilidad pediátrica, ya que
al ser una silla pensada para niños combinada
con un excelente material y una ideal
tecnología, el usuario es más independiente y
disminuimos los daños que se pueden
ocasionar en las articulaciones de los
miembros superiores por usar sillas pesadas.
La mejor solución en posicionamiento
pediátrico! y puede conﬁgurarse para pesar
solo 14 libras! (6Kg. aprox).
Diseñada para usuarios de 4 a 16 años, quienes
son capaces de propulsarse
independientemente, la Zippie Zone es
nuestra silla de ruedas rígida más liviana e
innovadora, con un diseño más deportivo y
compacto. Recomendada para personas
activas, lesiones medulares bajas,
mielomeningocele, espina bíﬁda, amputados
de miembros inferiores, usuarios con
diparesia, entre otros.
Todos los modelos Zippie tienen la
capacidad de crecer.
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Accesorios disponibles:
Características especiales
• Opción de tubos de respaldo más angostos
que el asiento; de manera que los niños
pequeños tengan un mejor acceso a las llantas
traseras
• El freno se puede colocar en el riel del
asiento, de manera que no interﬁera durante
la propulsión
• Plataforma de ángulo ajustable, abatible, para
facilitar las transferencias.
Con una amplia gama de colores disponible, y
compatible con la gama de cojines y respaldos
Jay.
Peso sillas de ruedas
(Sin reposapiés en su caso) 8.7 kg.
Material del marco 7000 Serie de aluminio
Usuario Capacidad de peso del usuario 75 kg.
Anchos de asiento 8 "a 16"
Profundidades de asiento 8 "a 18"
Tipo de rueda trasera 18" hasta 24"
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