
MARCO DE ALUMINIO

Horizon
Sistema bipedestación

Reposapiés y reposapiés ajustables 
individualmente para el pecho, la cadera
y las rodillas.

ACCESORIOS

Las almohadillas para el pecho, la cadera y 
las rodillas ajustables individualmente 
junto con las placas para los pies brindan 
niveles insuperables de ajuste para el 
posicionamiento proximal, ideal para 
usuarios más complejos o adultos que no 
se han bene�ciado de la terapia de pie 
durante algún tiempo.

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

Bipedestador combinado que ofrece 
posicionamiento en decúbito prono, 
erguido y supino.

USO
Diseño robusto, ideal para uso en aulas, 
salas de terapia y entornos domésticos.

PRONO, VERTICAL Y SUPINO



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

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS
Stander 3 en 1 robusto y duradero 

para usuarios desde 4 años hasta adultos.

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

ESPECIFICACIONES

Edad

Estatura usuario

Peso max de usuario

Ajustes de ángulo
Ángulo de bandeja

Opciones de tela

T1 de 4 a 10 años 
T2 de 8 a 14 años
T3 de 14 a adulto
T1 de 100 a 140 cm 
T2 de 140 a 180 cm 
T3 de 155 a 180 cm 
T1 50 kg. 
T2 80 kg.
T3 100 kg.
 0° -90° - Prono 0° -90° - Supino
0° -40° - Prono +/- 20° / 30° - Supino
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