Coche Postural
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Coche de paseo postural
con amortiguación, para
niños. Ajustable a las
necesidades particulares de
cada usuario, y adaptable a
su crecimiento. Además
dispone de asiento
basculante y respaldo
reclinable. Estructura de
aluminio, plegable y con
sistema de amortiguación
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Características

_

Reclinación del respaldo.
El coche permite reclinar el respaldo de 90º a 180º obteniendo una posición
totalmente horizontal.

Sistema de Amortiguación.
El coche dispone de un sistema de amortiguación para que el niño no sufra a causa
de las diferencias de terreno.

Tapicería transpirable.
La tapicería microperforada es totalmente transpirable. De secado rápido, y de tacto
muy agradable para el niño.

Asiento desmontable.
Moviendo la palanca situada atrás debajo del asiento, éste se desmonta muy
fácilmente de la estructura, para cambiar su posición mirando al frente o atrás o
para transporte.

Basculación del asiento.
Tiene un alto rango de basculación, desde -10º hasta +45º. La basculación
Permite el cambio de postura del niño, buscando el equilibrio entre posicionamiento
y la interacción con el entorno.

Regulación de Altura, Profundidad y anchura.
Tanto el respaldo como el asiento y los pies permiten graduarlos de manera sencilla
en la medida que el niño vaya creciendo.

Apoyapiernas elevables y regulables en altura.
Posee Apoyapiernas que se regulan en ángulo de elevación y pisadera abatible de
una hoja que se regula en altura.

Sistema de seguridad.
Posee freno de pisador en las ruedas traseras, y en las ruedas delanteras,
bloqueador de giro de las horquillas.

Además sus ruedas traseras se pueden desmontar fácilmente presionando en el
centro de la rueda y jalando hacia afuera.

Puño Plegable
El coche permite regular la altura de las asas de empuje conforme a la altura de la
persona que traslada al niño.

Accesorios Incorporados
Posee una gran cantidad de accesorios en su versión de serie que lo hace
sumamente conveniente y atractivo.
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