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Las sillas nido ofrecen un sistema de 
posicionamiento suave al tacto, cómodo y 
funcional. Pueden ser utilizadas solas como silla 
en el piso, o sobre una silla regular.

Están fabricados en material resistente anti-
bacterial y libre de látex. Son fáciles de limpiar y 
son impermeables. 

Las sillas nido pueden ser utilizadas para terapia 
y juego en el piso, o en otras sillas. Ideales para 
niños con PCI que requieren soporte mínimo a 
medio de tronco, cabeza y muslos para realizar 
actividades educativas y recreativas.

Características:

Ÿ Disponibles en color chocolate y aqua.
Ÿ Superficie que evita deslizamientos.
Ÿ Abductor incluído.
Ÿ Soportes laterales y apoya cabeza 

contorneado.
Ÿ Cinturones de 5 puntos, ajustables.
Ÿ Cinturones de seguridad para ser utilizados 

en una silla regular.

Fabricada y diseñada en Estados Unidos.

Garantía de 5 años en defectos de fabricación.

Special

Silla nido
Soft-touch

Cochecitos
y asientos

para intervención
temprana
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Tabla de 

medidas

Dimensiones Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4

Rango de 

peso (kg)
sep-18 13.6 - 27.2 18.1 - 36.3 22.7 - 49.9

Rango de 

altura (cm)
75 - 100 87.5 - 120 100 - 140 125 - 162.5

Rango de 

edad
1 a 3 años 3 a 6 años 6 a 9 años

9 a  14 

años

Profundidad 

interna del 

asiento- in. 

(cm)

7 (17.5) 9.5 (23.75)
11.5 

(28.75)

13.5 

(33.75)

Ancho interno 

del asiento - 

in. (cm)

8 (20) 10 (25) 12 (30) 14 (35)

Altura del 

respaldo - in. 

(cm)

21 (52.5) 26 (65) 29 (72.5) 32.5 (82.5)

Profundidad 

total del 

asiento  - in. 

(cm)

12 (30) 14 (35) 16 (40) 19 (47.5)

Ancho total - 

in. (cm)
12 (30) 14 (35) 16 (40) 18 (45)

Altura total - in. 

(cm)
25 (62.5) 29 (72.5) 34 (85)

37.5 

(95.25)
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