Rehabilitación

Pasea con tus amigos con el triciclo
adaptado Rifton
Muchos recuerdos lindos sobre la infancia son al
pasear en bicicleta con vecinos y amigos. Los niños
con discapacidades fìsicas de medias a severas
también pueden participar en los paseos de
manera segura al fortalecer su cuerpo y
rehabilitarse
El triciclo Rifton tiene marco de aluminio con
láminas internas para reforzarlo y un diseño
abierto para facilitar las transferencias de
cualquier lado. Cuenta con un apoyo a baja altura
para ayudar a que los usuarios se suban al triciclo
para sentarse. El manubrio se ajusta en altura, y
está disponible en diseño D. El freno se puede
posicionar en cualquier parte del manubrio para
ajustarse a lo que el niño requiere.
Los usuarios son personas con paràlisis cerebral,
distroﬁas musculares, o cualquier otra
discapacidad que requiera de fortalecer
extremidades inferiores, reforzar el movimiento
recíproco en piernas, habilidades de equilibrio,
fortalecer la percepción y coordinación visual con
su cuerpo, y fomentar el autoestima con la
interacción social.
Fabricado y diseñado en Estados Unidos
Garantía: Si cualquier producto o accesorio
Rifton se rompe o falla durante el 1er año de
compra se reemplaza bajo garantía
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Triciclo adaptado
ITEM: S-R112 * M-R113 * L-R114
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Los pedales con cinturones se autonivelan
para mantener los pies seguros y facilitar el
pedalear por sí mismos.
Especiﬁcaciones:
Altura total: de 94 cm a 135 cm
Largo total: 114 cm a 165 cm
Ancho total: 69 cm a 79 cm
Diámetro de llanta: 33 cm a 48 cm
Peso del triciclo: 21 kg a 29 kg
Máxima capacidad de carga: 68 kg a 91 kg
Accesorios disponibles:
Bandeja de comunicación:
Fácil de limpiar, ayuda a poner comunicadores
Sistema de soporte de tronco:
Ayuda a estabilizar al usuario al tener respaldo
acolchado, arnés tipo mariposa y 2 soportes
laterales que se ajustan de forma
independiente.
Soporte de cabeza:
Puedes elegir el diseño del soporte de cabeza:
Con alas, contorneado o plano. Da mayor
apoyo en el cuello y hombros.

www.lohmedical.com
www.lohmedical.com

Medida para determinar el tamaño:
Distancia de pie a tronco
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Cojín extra para respaldo:
Ofrece apoyo extra para usuarios con control
medio, con un soporte de pecho adicional
Abductor:
Para usuarios que requieren ayuda para
prevenir cruzar las piernas.
Barra guía:
El cuidador puede guiar el triciclo desde del
frente. Ideal para usuarios que no están
acostumbrados a estar solos en el equipo.
Polea en pedales:
La polea evita que usuarios con mucho tono
muscular empujen los pedales hacia abajo,
evitando que avancen.
Barra guía trasera:
El cuidador puede guiar el triciclo desde atrás,
ayudando a usuarios que no pueden girar por
sí mismos.
Base estacionaria:
Convierte cualquier triciclo Rifton en un
triciclo estacionario para practicar sin
importar el clima.
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