
Silla Postural Infantil

• Estructura de aluminio anodizado., recubierto de Pintura electrostática.
• Capacidad de ajuste: Ancho y profundidad
• Peso a soportar: 80 Kg.
• Dimensiones del asiento: 38 cm de ancho por 36 cm de fondo (aproximado).
• Asiento: Acolchado, con base de madera, tapizado.
• Butaca: Con asiento, respaldo y apoya pies alineados a 90º, reclinable.
• Sistema especializado: De reclinación y angulación de 35°
• Apoya cabeza: Anatómico, regulable en altura y ancho, desmontable.
• Material del apoya cabezas: Esponja ortopédico, con base de madera, tapizado, con cierre.
• Reposa-pies: Dos reposa-pies, desmontables, regulables en altura, abatibles, elevables, en plástico 
resistente, con sujetadores para pantorrilla en lona.
• Reposa Brazos: Dos en poliuretano duro, paralelos al asiento, desmontables, con tres regulaciones 
en altura, con base metálica o de madera.
• Dimensiones del espaldar: 38 cm de ancho x 46 cm de altura (aproximado)
• Espaldar: Ergonómico, acolchado, tapizado, con base de madera, con cinturón de seguridad con 
cruce en x, reclinable 45º, con bolsillo en el espaldar
• Dos protectores de tronco laterales en base de madera, con esponja ortopédica y tapizado.
• Mangos de empuje: Dos mangos de plástico resistente, con sistema de frenos.
• Ruedas delanteras: Dos con Angulo de giro de 360°, de caucho macizo., 6" diámetro
• Ruedas traseras: Dos neumáticas con sistema de frenos bilaterales., 16" diámetro
• Frenos bilaterales: Ubicados en la parte posterior.
• Abductor de muslos: Regulable y desmontable.
• Cinturón de seguridad: Nivel tórax y pelvis.

Accesorios:
• Dos ruedas antivuelco
• Un (1) kit para aflojar tornillos y tuercas de la silla.

Origen: China.
Marca: Newrise

Características
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