Coche Infantil

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El coche plegable para niños con necesidades especiales viene
con accesorios para viaje, traslados y posicionamiento incluidos.
¡Todo por un precio accesible! El coche tiene marco ligero de
aluminio y pesa sólo 10 kg.
El coche Tomato está pensado en niños con necesidades básicas
de posicionamiento. Ofrece apoyos con control lateral de tronco,
soporte de cabeza y soporte anterior de tronco. Niños con
padecimientos como parálisis cerebral, mielo meningocele,
síndrome de Down u otra alteración que afecte el movimiento y
la postura podría ser una opción que facilite el cuidado, evite
deformaciones y permita un traslado seguro y fácil para quienes
lo utilicen.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El coche viene con una gama de accesorios haciéndolo muy
completo.
Laterales
Asiento y laterales traseros acolchados para un
mejor posicionamiento y comodidad del niño.
Evita la rotación e inclinación de la cabeza hacia
los lados.

Almohada Para Cabeza
Almohada acolchonada para cabeza que ayuda
al niño a sostener la cabeza de forma cómoda.

Reclinación disponible
Reclinación disponible con respaldo de ángulo
regulable (de 25 grados a 75 grados desde la
posición vertical).

Capota
Capota para Sol.

Bolso bajo asiento
Incorpora un bolso
para cosas ligeras.

Arnés de 5 Puntos
Arnés de 5 Puntos de envoltura confortable con correa
torácica y almohadillas para hombros. Este arnés le da
soporte anterior al tronco evitando la inclinación hacia
adelante, es un accesorio muy útil para pequeños con
falta de control de tronco. Las almohadillas evitan que
se lastime el pequeño con el borde de las cintas.

Plegable para su transporte
Su plegado es de manera compacta para
transporte. (No hace falta retirar las ruedas
traseras para plegarlo)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Medidas
Peso Máximo del Usuario
Ancho del Asiento
Ancho de los asientos con los cojines en el punto más estrecho
Profundidad del Asiento
Altura del Respaldo
Del asiento al espacio para los pies - Solo coche
Del asiento al espacio para los pies - con Fundas Tamaño 1 o 2
Del asiento al espacio para los pies - con Asiento Tamaño 1
Del asiento al espacio para los pies - con Asiento Tamaño 2
Altura de Manija al Suelo
Altura de Manija al Suelo - grados
Ángulo de Espacio para Pies al Suelo
Rango de Reclinación del Respaldar
Dimensiones Armado
Dimensiones Plegado
Peso Completo
Diámetro de Rueda (Delantera y Trasera)

Un mundo de soluciones para
hacer la vida más fácil.

41 kg
36 cm
22.9 cm
30.5 cm
61 cm
33 cm
38 cm
41 cm
43 cm
76 - 107 cm
+60 a -65 Grados
+15 a -55 Grados
25° - 75 °
114cm Alt x 61cm An x 117cm Prof
41cm Alt x 46cm An x 81 cm Prof
10 kg
22.9 x 27.9 cm
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