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¡Ir juntos y crecer juntos!

El Sistema de posicionamiento montado en un 
cochecito ultraligero y todo terreno que 
ofrece la Voyage, es la mejor opción para la 
pronta integración y rehabilitación del bebé. 
La intervención temprana es la atención 
brindada a bebés desde los 3 meses a los 3 
años de edad.

Especificaciones técnicas:
Peso de la base solamente:  10kg
Material del marco:  Aluminio
Capacidad de peso:  27 kg
Ancho total:  2 4” (61 cm)
Anchos de asiento disponibles:  6” a 13” 
(15cm a 33cm)
Profundidad de asiento disponibles:  5” a 13” 
(13 a 33cm)
Angulo de respaldo: de  -45° a 0°
Rango de basculación: 50°
(5° Anterior, 45° Posterior)
Ruedas delanteras de 7”
Ruedas traseras: 12” 

Fabricada y diseñada en Estados Unidos

Garantía: 5 años en el marco en defectos de 
fabricación, 1 año en partes y componentes en 
defectos de fabricación. No incluye: tela, 
llantas y ruedas, ni acolchado.
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Al tratar a temprana edad a niños con 
discapacidad se aumenta su desarrollo 
potencial al minimizar el retraso en obtener 
habilidades básicas. También se logra una 
integración social y familiar con el bebé. Está 
comprobado que la intervención temprana 
ayuda a prevenir discapacidades secundarias 
como escoliosis, cifosis, hiperlordosis,  
c o n t r a c t u r a s  y  d e f o r m i d a d e s 
musculoesqueléticas así como el mejor 
funcionamiento sistémico de las personas con 
discapacidad.

Debemos proporcionarles un equipo que los 
acompañe en el crecimiento y que nos brinde 
todo lo que necesitamos para compensar las 
debilidades de su cuerpo, de ser posible desde 
los primeros meses de vida.

Con las características del mejor cochecito 
disponible como mango telescópico para 
ajustarte a la altura del cuidador, toldo con 
ventana para que puedas ver al bebé al estar 
cubierto, y diferentes colores disponibles, te 
encantará la Voyage.

Debido a que la altura de la silla es la misma 
que las mesas regulares, el bebé va a estar al 
mismo nivel de todos en la mesa para comer, 
facilitando la alimentación e interacción.
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El cochecito Zippie Voyage brinda las 
siguientes características:

Asiento reversible: Puedes acomodar al niño 
para que vea hacia adelante o hacia atrás

Va r i a s  opc ione s  en  a c ce sor i o s  de 
posicionamiento: como cojines y  espaldares 
que se pueden acomodar para dejar 
crecimiento de hasta 2 tallas en la misma base.  
Suspensión en ruedas delanteras: Importante 
para evitar que al usarlo en terreno no 
uniforme impacte al niño. También estas 
ruedas giran en todas direcciones para facilitar 
la maniobrabilidad.

Ruedas traseras anti-ponchaduras

Sistema de plegado rápido y simple: ¡Muy 
cómodo para los papás!

Accesorios para necesidades médicas 
disponibles: Se pueden agregar soportes para  
ventiladores de respiración, soportes de 
oxígenos y demás necesidades médicas que el 
niño tenga.
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Accesorios para confort únicos: gancho para 
colgar bolsos, plataforma delantera para 
soporte, soporte para ventilador, tubo de 
oxigeno o canalización, opción de base de 
ruedas pequeñas para espacios más 
reducidos.

Canastilla inferior

Plataforma de pies ajustable en altura y en 
ángulo

Sistema de sujeción para transporte en autos

Ofrece basculación y reclinación opcional

S i s tema de co j ines  con sopor tes  y 
crecimiento

Opciones de soportes para correcto 
posicionamiento de diferentes tamaños y 
diseños
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