
MARCO DE ALUMINIO

My Way
Andador con arnés

El marco superior e inferior y los accesorios
se separan para facilitar su traslado. 

RUEDAS
Las ruedas son multifuncionales con 
frenos, bloqueo de dirección, control 
retroceso y graduación de resistencia.

USO
Permite por los materiales y accesorios, 
elegir funciones para interiores y exteriores.

TRANSPORTACIÓN

Sistema revolucionario de arnés-corsé de 
tronco con soporte de hombros que 
proporciona la estabilidad necesaria para 
ayudar en el control de la cabeza y el 
movimiento de las extremidades, 
permitiendo a los niños mantener sus 
manos libres para jugar y explorar.

Los marcos de aluminio, soldados entre
sí y recubiertos con un acabado de 
pintura al horno.

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



Para nosotros vivir signi�ca moverse, divertirse y tomar parte activa en el día a día.

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

Medidas marco

Peso max de usuario

Peso del producto
Uso
Accesorios
Ajustes
Talla de arnés

T1 de 1 a 5 años 
T2 de 4 a 11 años
T3 de 9 a 18 años
T1 25 kg. 
T2 50 kg.
T3 80 kg.
Desde 6.5 hasta 12 kg.
Interior y exterior
Si
Si

Dispositivo de movilidad vertical 
diseñado para niños y adolescentes 

que no pueden ponerse de pie o 
caminar de manera independiente.

Última tecnología. Respuestas prácticas.

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

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

Talla 1 Arnés      Talla 2 Arnés    Talla 3 Arnés     Talla 4 Arnés     Talla 5 Arnés     Talla 6 Arnés

Edad aprox. De 1 a 4 años    De 2 a 6 años   De 4 a 9 años    De 8 a 12 años   De 12 a 15 años     De 16 a 18 años

Cintura a nivel ombligo 46 a 56 cm 50 a 60 cm 55 a 65 cm 60 a 70 cm   70 a 80 cm     80 a 90 cm

Color Morado     Verde Azul Rojo Naranja       Gris
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