Kid Kart Xpress
La silla de ruedas para niños con movilidad de
intervención temprana Kid Kart ® Xpress
presenta un posicionamiento superior, un estilo
contemporáneo y una funcionalidad fácil de usar
para niños de 0 a 3 años que pesan hasta 55
libras.

MARCO DE ALUMINIO

TRANSPORTACIÓN

El marco es de aluminio aeronáutico
de la mejor tecnología y garantía que
se pliega de forma compacta y ligera.

La parte superior y el marco se separan
para su traslado de forma práctica, fácil
y permite al asistente un buen manejo.

INCLINACIÓN

USO

Disponibles a través del respaldo con
ángulos ajustables que mantienen una
buena postura.

Permite por los materiales y accesorios
el uso para interiores y exteriores con
especi caciones de calidad y seguridad.

Se puede encontrar información adicional en el reverso de este documento

espanol.lohmedical.com

Para ti. La mejor tecnología.
Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida diaria.

ESPECIFICACIONES
ITEM
Ancho asiento
Profundidad asiento
Peso del producto
Altura del respaldo
Capacidad de peso
Rango inclinación
Ruedas delanteras
Ruedas traseras
Accesorios
Colores

EIXP
6" a 12.5"
5.5" a 11"
15.4 kg. / 34 lbs.
13" a 22"
25 kg. / 55 lbs.
65 ° (20 ° anterior, 45 ° posterior)
7" y 8"
10" - 14"
Si
En base y capotas
BENEFICIOS
Un cochecito para necesidades
especiales que brinda
soporte de posicionamiento
de leve a moderado

Conoce nuestros productos marca Loh Medical
DISEÑADOS PARA LATINO AMÉRICA

VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Todos nuestros productos
se crean desde cero teniendo en cuenta
a América Latina y el Caribe.

Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas,
Scooters de movilidad y sillones elevables.
Pregunta a tu representante local.

Para más información sobre cómo obtener este producto

Contacta a tu representante local de Loh Medical
Encuentre su representante local en espanol.lohmedical.com

