Sillas de ruedas
manuales
Pediátricas

¡Diseñada para niños activos y en
crecimiento!
Su marco plegable de aluminio de solo 8.5 kg la
hace muy ligera y cómoda para los niños y sus
papàs. La silla de ruedas pediátrica plegable
ZIPPIE X’CAPE es la primera silla de ruedas
con tecnología XLOCK para lograr el
rendimiento de en marco rígido y la
comodidad de un marco plegable.
Marco Ultra Liviano
Pesando solo 19 libras (8.6Kg) la X'CAPE es
una de las sillas de ruedas plegables más
livianas disponibles. De esta forma, la energía
que se habría gastado en propulsión, puede ser
utilizada en jugar, explorar y ser un niño!
Con una amplia gama de colores disponible, y
compatible con la gama de cojines y respaldos
Jay.
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.

www.lohmedical.com
www.lohmedical.com

XCAPE

Silla plegable pediátrica
ITEM: EIFZ1

Sillas de ruedas
manuales
Pediátricas

Página ... 2
Tecnología Patentada X-LOCK:
Su función de bloqueo en la cruceta ofrece
desempeño y durabilidad comparable con una
silla de marco rígido. Un número menor de
partes móviles reducen el peso, el movimiento
del marco y el mantenimiento, asegurando que
m á s e n e r g í a d e l a p ro p u l s i ó n v ay a
directamente a las ruedas.
El diseño único VersaRail acepta anclajes y
montajes directos, lo que permite compartir
el espacio de los componentes y ofrecer a los
niños todas las opciones necesarias sin
compromisos.
Verdadero Diseño Pediátrico:
A medida que ellos crecen, la silla se puede
ajustar hasta 2" en el ancho de la cruz y 3" en la
profundidad, manteniendo a los niños
posicionados correctamente para una
máxima independencia.
Peso sillas de ruedas
(Sin reposapiés en su caso): 8.7 kg.
Material del marco: Aluminio
Capacidad de peso de usuario: 75 kg.
Anchos de asiento: 8 "a 16" (crece a 18 ")
Las profundidades de asiento: 8 "a 18"
(crece a 20 ")
Tipo de rueda trasera de 12" hasta 24"
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Sistema Z-ﬁnity:
Ajustable entre las 0.5" por encima del asiento
y 21" por debajo de su base, proporcionando
un adecuado apoyo en todo momento. La
rotación en sus anclajes ofrece ajuste inﬁnito
en el ángulo de los apoya pies, lo que permite
un posicionamiento óptimo de los miembros
inferiores.
Accesorios disponibles:
Agarraderas Plegables: Se esconden detrás del
respaldo mientras el niño se propulsa, o se
suben a la altura del cuidador para darle una
ayuda extra.
Protectores de Rayos: Diseños modernos y
alegres, con materiales duraderos y de alta
resistencia.
Diferentes alturas y ángulos en los apoya
piernas
Ruedas traseras y delanteras en variedad de
tamaños.
Medidas disponibles de ancho de asiento de 8”
a 16”, con crecimiento de hasta 18”
Respaldo dinámico disponible: Protege al
usuario al darle libertad de movimiento sin
afectar el posicionamiento. Permite que los
tubos del respaldo se muevan con el usuario,
protegiendo al usuario y al equipo del
impacto.
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