
 

 

 

 

 

 

CARÁCTERÍSTICA TALLA 1 TALLA 2 
Peso usuario hasta  36 kg 59 KG 
Estatura usuario  72 a 130 cm 114cm y + 
Edad estimada usuario  1 a 9 años 8 años y + 
Soporte de posición de Tilt  10° a -30° 10° a -30° 
Angulo de cadera +15° a -15° +15° a -15° 
Sistema de Anclaje LATCH CINTURÓN 
Color Verde Lima Aqua Calipso 
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Este fantástico sistema postural permite un viaje seguro y cómodo; 
entregando tranquilidad a la familia. 

Cumple con los requerimientos de la FAA (Administración Federal de 
Aviación del Departamento de Transporte de EE. UU.) y PASS 
(Especialistas profesionales en seguridad aérea) para ser utilizados 
tanto en automóvil cómo en avión. 

 
Su fabricación con material de alta calidad y resistencia, sumado a 
terminaciones y texturas suaves al tacto, entregan un producto seguro 
y cómodo. Sin olvidad sus propiedades antimicrobianas, 
impermeabilidad y libre de látex. 
 
Dispone de correas de sujeción para fijar el sistema postural a 
diferentes superficies o bases de estación como coches, sillas de 
ruedas, etc. 
 
De acuerdo al tamaño permite ocupar sistema LATCH/isofix para la 
TALLA 1 o cinturón de seguridad del vehículo en la TALLA 2. 
 
Cada versión cubre un rango de estatura amplio simplemente 
cambiando el cojín asiento adicional. 
 
La separación y articulación de los tres principales bloques de apoyo 
(cabezal, respaldo y asiento) permiten un acomodo postural acorde a la  
fisionomía del usuari@. 
 
Pensado en niños con necesidades de posicionamiento leves a 
moderadas.  
 

Silla de Viaje  
Tomato-MPS 

Características técnicas 

Para mayor información de pedido, 
solicite una evaluación y le orientaremos 

de principio a fin, para que pueda obtener 
el producto más adecuado a sus 
requerimientos y necesidades. 

 

Base con separador 
de piernas Arnés de 5 puntas 
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