
OPCIONES PERSONALIDAS
Permite opciones en ajustes para
medidas de ancho y largo y adaptarse
al crecimiento del usuario.

MARCO DE ALUMINIO

Estabilizador
Prono

AJUSTES
La mayoría de los accesorios para hacer
los ajustes en altura y posición, no 
requieren herramienta.

INDICADOR DE GRADOS °
El ángulo de inclinación se indica en el
tablero. Esto se puede usar para registrar 
el correcto para cada usuario.

Proporciona alineación de cadera, estiramiento 
para reducir el riesgo de contracturas de las 
extremidades inferiores, mejora el control
de la cabeza, fortalece los músculos de 
la parte inferior del cuerpo y posiciona al 
usuario a la altura de sus pares para la 
interacción social.
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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



Rifton. Sinónimo de servicio.
Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

Medidas marco

Peso max. de usuario

Sist. verticalizador
Accesorios
Colores

Small 64 cm hasta 122 cm / 25" hasta 48"
Medium 112 cm hasta 150 cm / 44" hasta 59"
Large 145 cm hasta 183 cm / 57" hasta 72"
Small  hasta 45 kg. / 100 lbs.
Medium hasta 68 kg. / 150 lbs.
Large hasta 91 kg. / 200 lbs.
Manual
Si
Azul y rojo Permite la posición vertical 

para adultos y niños 
con discapacidades físicas.

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
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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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