
PlayPak

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Tiene una práctica guía de terapia, con 
consejos e instrucciones fáciles de como 
usar cada pieza inteligente.

Contiene un centro de actividades 
completo de rollos, cuñas y soportes 
que se unen de muchas maneras y le 
permiten a su hijo practicar diferentes 
posturas de desarrollo. 

Contiene un centro de actividades completo
con rollos, cuñas y soportes que le permiten 
a su hijo practicar diferentes posturas.

KIT DE TERAPIA PORTATILLIMPIEZA
Fabricado con materiales resistentes 
al agua y fácil de limpiar, incluso se
puede lavar en lavadora.

USO
Permite por los materiales y accesorios
el uso para interiores y exteriores con 
especi�caciones  de calidad y seguridad.

Se puede encontrar información adicional en el reverso de este documento espanol.lohmedical.com



Participación. .Necesidades especiales
Para nosotros no es solo lo que hacemos, es lo que hacemos posible.

ESPECIFICACIONES

Material

Bolsa

Tapete

Rollo largo

Rollo corto

Correa

Herradura grande

Herradura pequeña

Sin látex, lavable en lavadora 

Largo  44 cm / 17" ancho 49 cm / 19"

Largo  134 cm / 53" ancho 75 cm / 30"

Largo  52 cm / 20" ancho 9 cm / 3.5"

Largo  28 cm / 11" ancho 9 cm / 3.5"

Largo  66 cm / 26" ancho 8 cm / 3"

Largo  44 cm / 17" ancho 49 cm / 19"

Largo  7 cm / 3" ancho 9 cm / 3.5"

DISEÑADOS PARA LATINO AMÉRICA
Todos nuestros productos 
se crean desde cero teniendo en cuenta 
a América Latina y el Caribe.

VERSÁTILES Y FUNCIONALES
Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas,
Scooters de movilidad y sillones elevables. 
Pregunta a tu representante local.

Conoce nuestros productos marca Loh Medical

BENEFICIOS
Adecuado para bebés y niños pequeños 

desde el nacimiento hasta los 4 años.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical
Encuentre su representante local en espanol.lohmedical.com
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