
MARCO DE ALUMINIO

Activity Chair
Silla de actividades

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

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

TRANSPORTACIÓN

Ha revolucionado las sillas adaptables y 
continúa deleitando a los terapeutas con 
su versatilidad para personas de todas las 
formas y tamaños, todas las condiciones y 
necesidades especiales.

X

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

Además de la basculación en el espacio, el 
ángulo del respaldo se ajusta 5 ° hacia 
adelante y 20 ° hacia atrás.

BASCULACIÓN ESPACIAL

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

Tamaños
Altura total usuario
Ancho asiento
Profundo asiento
Altura respaldo
Peso max. de usuario
Accesorios y ajustes
Colores

Small, Medium, Large
81 cm hasta 188 cm / 32" hasta 74"
30 cm hasta 43 cm / 12" hasta 17"
18 cm hasta 51 cm / 20" hasta 74"
32 cm hasta 61 cm / 12.5" hasta 24"
34 kg. hasta 113 kg. / 75 lbs. hasta 250 lbs.
Si
Blanco, azul, rojo, rosa, morado y verde

Es perfecta para alimentación, 
terapia del habla, aprendizaje activo 

y procesamiento sensorial.

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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