La Hora del Aseo es Fácil,
en Casa y en el Exterior
Libertad familiar

Perfecto para Familias en
Casa y en el Exterior
GottaGo es un asiento de inodoro portátil, compacto
e innovador que le brinda la consistencia necesaria
para tener éxito al ir al baño.
Diseñado pensando en las familias activas,
estamos ampliando los límites sobre dónde
puede ir y durante cuánto tiempo, al proporcionar
un asiento de inodoro cómodo y elegante que se
puede usar tanto en casa como en el exterior.
Completo con una elegante mochila para viajar
sin estrés y una guía de entrenamiento para ir al
baño, el GottaGo es un asiento de inodoro como
ningún otro, lo que hace que la hora del aseo sea
más fácil para todos.

Ligero y robusto
Se puede usar sobre cualquier inodoro
o con un inserto de orinal
Patas retráctiles para plegar, guardar
fácilmente y con diferentes ajustes de altura
Ajuste ceñido como un abrazo y materiales
cálidos al tacto para mayor comodidad

¡Ponerse
en cuclillas
funciona!

La postura en cuclillas única
de GottaGo hace que ir al
baño sea más fácil
El GottaGo está diseñado para mantener a su
pequeño en una posición en cuclillas profunda
e inclinada hacia adelante. Esta postura natural
permite que los músculos que controlan la
vejiga y los intestinos se relajen, lo que hace que
ir al baño sea más fácil para su hijo.
Las rodillas por encima de las caderas,
pies apoyados ligeramente detrás de las
rodillas
Soporte a lo largo de los muslos para
mejorar la distribución de la presión y la
comodidad del usuario
Apoyos laterales y de espalda ajustables
para mejorar la postura en cuclillas y la
comodidad para un mejor funcionamiento
en el inodoro

Conozca a Wilson
“El GottaGo y su guía de entrenamiento única
han sido una experiencia transformadora para
Wilson: nos llevó de los pañales y laxantes a la
independencia y la libertad”.
Amy, la mamá de Wilson.

Para obtener más información sobre el caso de Wilson,
visite nuestro sitio web.

Es Hora de Entrenar
GottaGo viene con una guía exclusiva para aprender a ir al
baño, especialmente diseñada por nuestro experimentado
equipo clínico. Junto con el asiento, la guía los apoyará y
motivará tanto a usted como a su hijo en su camino hacia la
independencia para ir al baño.

Disponible para descargar en nuestro sitio
web en fireflyfriends.com o escanear el
código QR

Guía de Tamaños
GottaGo se entrega de serie con el tamaño de asiento de su
elección, bastidor, orinal y mochila
Dimensiones del bastidor

Dimensiones del asiento
Size 1

Size 2

Edad

2 a 5 años

4 a 9 años

Ancho de Cadera

22.5cm

27 cm

Profundidad minima del asiento*

22 cm

29 cm

Ángulo de inclinación del
respaldo (hacia adelante)

8°

25°

Ángulo del muslo (fuera de
horizontal)

40°

40°

Altura del respaldo

24cm

36cm

Peso (asiento y bastidor)

5.8 kg

6.1 kg

FireflyFriends Ltd.
19 Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland
fireflyfriends.com

Tamaño del bastidor
doblado.

51 x 56 x 19 cm /
20 x 22 x 7.5in

Huella del piso del
bastidor.

52 x 74.5cm/
20.5 x 29.3 in
(at max height)

Peso máximo del
usuario.

30 kg

Altura (parte más baja
del asiento

1 – 30cm/11.8 in
2 – 46cm/18 in
3 – 53cm/ 20.9 in

*Para el tamaño de los niños se recomienda escoger el tamaño
más grande siempre que cumpla con el requisito de profundidad
mínima del asiento
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