
Actión Junior
.

Action Junior es una silla ligera, con chasis de aluminio plegable, especialmente
diseñada para cumplir las necesidades de los niños. Tiene un diseño moderno y
atractivo según el gusto de sus pequeños usuarios.

Características

_

Fácil de transportar.

La silla es totalmente práctica a la hora
del transporte.
Con ruedas traseras de
desmonte rápido, basta sólo
apretar el botón en el centro de
la rueda (en el eje) y se puede
desprender la rueda completa
de la silla para reducir su
espacio para colocarla en el
porta equipaje del vehículo.
Además posee respaldo
plegable (sólo para transporte)
con el fin de reducir aún más
el tamaño para los espacios
más reducidos (vehículos citycar)

Sumando a su reducción de espacios presenta
apoyapiés abatibles (hacia dentro y hacia fuera) y
desmontables.

Totalmente Configurable
(B)
Para mejorar los resultados de conducción y
postura sedente, el soporte de la rueda trasera
(A) ofrece 20 posiciones distintas.

(C)

Además dispone de apoyabrazos graduables en
altura y profundidad (B) con la finalidad de
conseguir un adecuado soporte de brazos.
Conjuntamente a lo ya mencionado posee Tela de
asiento graduable en profundidad (C), para
obtener el apoyo adecuado de asiento sin producir
daño en la fosa poplítea (por rose y/o presión) o
escara por falta de apoyo y presión excesiva.

(A)

Por otra parte el respaldo es regulable en tensión para evitar el
efecto hamaca que se produce en el tapizado estándar que
propensa la formación de cifosis u otras deformidades.

Los apoyapiés son graduables en altura (A), su
plataforma permite una graduación tanto de
profundidad (B) como de angulación (C), para
cuando hay complicaciones de flexión o
extensión tibio-tarsal (ejemplo, pie equino).

(C)

(A)

(B)

Agregando a toda esta gama de configuración no podemos dejar de mencionar que
para aquellos casos cuando la rigidez pélvica lleva las piernas en extensión
(apertura de piernas) quedando los pies fuera del espacio y plataforma de apoyo, la
silla de ruedas permite que los reposapiés se puedan configurar en apertura, así el
espacio para las piernas se ensancha y las plataformas se separan para coincidir
con la caída de los pies.

Accesorios Adicionales (Se venden por separado)
Mesa de policarbonato, transparente, abatible.

Cubre Rayos con diseño entretenido.
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