Sillas de ruedas
manuales
Pediátricas

¡La pionera en basculación en el
espacio!
La Zippie® TS™ es la primera y original silla de
basculación del mercado. Está disponible con
un marco de aluminio plegable o rígido, posee
kit de crecimiento, y es compatible con
diferentes cojines y sistemas de
posicionamiento. La TS™ tiene la más amplia
variedad de opciones en el mercado de
inclinación en el espacio.
La silla infantil Zippie TS reúne las ventajas
clínicas de la basculación (hasta 45º), y la
comodidad del plegado más compacto.
Gracias a su estructura plegable, a sus ruedas
traseras con desmontaje rápido y a los tubos
del respaldo plegables hacia delante, queda
reducida a unas dimensiones tan pequeñas que
se puede transportar fácilmente en el
maletero de un coche.
Recomendable cojines y respaldos
Fabricada en Estados Unidos.
Garantía: De por vida en marco y cruceta en
defectos de fabricación, 1 año en partes y
componentes contra defectos de fabricación
(Excluye llantas, ruedas, tela y empuñaduras)
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TS

Silla plegable con basculación
para niños
ITEM: EIZ1A
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Recomendada para usuarios más
comúnmente niños con problemas
neurológicos que requieran máximo 45
grados de basculación, con poco peso, con
necesidades posturales medias a altas, es decir,
que por el grado de espasticidad o tendencia a
deformidad requiera de soportes externos
para mantener una posición correcta y que a
su vez necesitan un marco de silla plegable.
Capacidad de crecimiento
La Zippie TS fue diseñada para dar cabida a los
cambios que el niño pueda experimentar a lo
largo de la vida de la silla de ruedas. Brinda
hasta 2" (5,1 cm) de ancho de asiento y hasta
5" (12,7 cm) en ajustes de la profundidad del
asiento, mientras que los componentes se
ajustan fácilmente manteniendo al niño
cómodo y bien situado durante el desarrollo.
Con la misma cruceta se puede ajustar la
anchura de la silla. Tan sólo hay que mover el
tornillo de la cruceta a los otros oriﬁcios de la
pletina (2.5 cm por cada oriﬁcio) La forma del
armazón ligeramente curvado hacia fuera
evita que los reposapiés a 90º interﬁeran con
las ruedas delanteras.
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Numerosas opciones y colores
Cuenta con una amplia variedad de
opciones y colores. Zippie TS permite
seleccionar por ejemplo distintos tamaños
de rueda trasera: de 12" o 16" para niños
que tengan que ser impulsados por sus
cuidadores o terapeutas, o de 20", 22" o
24" para niños que tengan la capacidad de
autopropulsarse.
Especiﬁcaciones Técnicas:
Anchura de asiento: 25 a 46 cm (armazón)
Profundidad de asiento: 33 a 51 cm
(armazón)
Altura delantera de asiento: 39 a 51 cm
Altura de respaldo: 30.5 a 41 cm (respaldo
sólido)
Anchura total: 56 cm
Longitud total: 86 cm
Armazón: Basculante / Plegable
Ángulo de respaldo: 78° a 120°
Ángulo de armazón: 60°/ 70°/ 80°/ 90°
Crecimiento en profundidad: 10 cm
Crecimiento en anchura: 5 cm
Basculación manual: 45º (con ruedas de 12")
Peso máximo de usuario: 68 kg
Peso total: desde 15 kg
Colores: 25 colores
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