
BASES OPCIONALES

Silla Pal

Base de asiento regulable en profundidad. 
Anchura ajustable mediante acolchado 
pélvico.

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

ASIENTO REGULABLE

Silla reforzada y fácil de usar en el colegio, 
el hogar o centros de rehabilitación. Para 
ninños con necesidades posturales leves o 
moderadas, mejora la estabilidad en 
sedestación, lo que permite al niño 
prolongar los períodos de atención y 
facilitar las actividades de manipulación y 
actividad motora �na.

Base de 4 patas regulable en altura con.
opciones: base, estabilizadora/oscilante,
base con ruedas o base alta.

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

LIMPIEZA
Fabricado con tapicería resistente al 
agua y fácil de limpiar.



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

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS
Para niños de hasta 12 años 

participar, aprender y maximizar 
su atención en el entorno escolar.

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

Azul Verde

ESPECIFICACIONES

Edad aproximada

Peso max de usuario

Estatura usuario

Ancho asiento
Profundo asiento
Altura respaldo
Reclinación respaldo

Colores

T1 1 a 3 años / T2 2 a 5 años
T3 4 a 8 años / T4 7 a 12 años
T1 30 kg. / T2 35 kg. 
T3 40 kg. / T4 50 kg.
T1 75 a 95cm.
T2 90 a 105cm.
T3 100 a 130cm.
T4 120 a 160cm.
Desde 15 hasta 38cm.
Desde 15 hasta 40cm.
Desde 26.5 hasta 45cm.
de -95° a +105°
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