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CHASIS DE INTERIORES
La silla se separa del carrito plegable y se puede
colocar en el suelo o sobre un pequeño carro de
interiores para mayor movilidad en espacios
reducidos de casa o del colegio.

CINTURONES 
PARA COCHE
Disponemos de cinturones homolo-
gados para utilizar SNUG SEAT como
sillita de coche.

El sistema de control postural SNUG SEAT está diseñado para corregir o variar la sedestación en niños con
problemas de postura. Esta silla es especialmente beneficiosa para aquellos pequeños con tono muscular dis-
minuido, problemas de espasmos y para los que precisan un mejor apoyo en el tronco, en la zona lumbar o en

la pélvica. SNUG SEAT incorpora varios accesorios para una mayor polivalencia de la silla.
Disponible en tres medidas. VER TABLA

MESITA GRADUABLE EN
ALTURA E INCLINACIÓN

SISTEMA DE CONTROL POSTURAL SNUG SEAT

CAPOTA PARA LA LLUVIA

SNUG SEAT incorpora varios
accesorios para una mayor
polivalencia de la silla

Largo total: 
85 cm
Ancho total: 
60 cm

Abductor
ajustable

Soporte
lumbar

Cojín
elevado

Soporte 
para la cabeza

Soporte lateral
para la pelvis

Soporte
lateral para
el tronco
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NUEVA SILLA MACLAREN
AD822N Fabricada en aluminio, fácil de plegar. Ruedas dobles maci-
zas de 180 mm ø, las traseras con freno incorporado.

info@ayudasdinamicas.com

ASIENTO FEDDER Y CUÑA 
TUMBLE FORMS
TF4542 Esta silla es ideal para cualquier actividad de
corta duración en casa o en el colegio y como alternativa a
la silla de ruedas. El asiento proporciona una postura
correcta sin ajustes complicados. El diseño interior del
asiento moldeado tiene un ángulo asiento- respaldo de 90º.
Muy duradero y de tacto blando y cálido. Lavable y ligero.
El cinturón y el arnés en forma de H se ajustan fácilmente a
cada niño y ayudan a mantener la postura correcta.

La cuña puede utilizarse para poner el
asiento en posición reclina-

do o sentado. VER TABLA
DE MEDIDAS

Peso silla:
7 kg

Peso máx.:
65 kg

Altura total: 104 cm

Fondo total: 72 cmAncho total: 
54 cm

Ancho asiento: 39 cm
Fondo asiento: 30 cm

Altura asiento-
reposapies: 26-39 cm

Se puede adaptar un asiento SOFT
TOUCH Más información en la página 143

AD822N



Peso máximo:
65 kg
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SILLA INFANTIL REBOTEC
AD801 Respaldo y asiento cálido y suave al tacto, fabricados en
poliuretano. Asiento con tapa,  abierto en U para facilitar la higiene
íntima. Ruedas de 100 mm, las traseras con freno. Reposabrazos
abatibles para facilitar la transferencia lateral. Reposapies abatibles 
y desmontables. Ligera y fácil de limpiar.

Peso silla:
6 kg

Peso silla:
17 kg

Peso máximo:
100 kg

Largo (sin pies):
54 cm

AD801

M012

Alto: 
89 cm

Fondo:
56 cm

Ancho: 41 cm

Ancho interior:
34 cm

SILLA INFANTIL DE BAÑO   
M012 Diseñada para el baño, aunque igualmente práctica para la sala de estar o para llevarla
a la playa. Un reposacabezas, de altura regulable sostiene la cabeza en una postura cómoda y
segura. La silla tiene un asa en la parte posterior para facilitar su transporte.

Ancho total: 53 cm

Ancho asiento:
40 cm

Fondo asiento:
34 cm
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ASIENTO INODORO INFANTIL
AD515 Fabricado en plástico de gran resistencia. Se fabrica en tres medidas
para edades de 2 a 13 años. Con cinturón de seguridad incorporado.

AD515G

AD515M

AD515P

SILLA BASCULANTE SANICHAIR
AD815 Con un diseño ganador de premios a la innovación como el
del Británico Independent Living , la silla basculante SANICHAIR es la
respuesta profesional a las necesidades de higiene y WC de niños y
adolescentes. Fabricada en aluminio en dos tamaños de silla, cada
uno de ellos disponible en dos tallas de funda blanda interior. 
El sistema basculante proporciona varias posiciones diferentes para la
ducha y el aseo.
Silla fácilmente graduable a diferentes alturas de asiento, de 50 a 63
cm, que se puede situar sobre la mayoría de WC. 
Taco abductor desmontable para un mejor acceso durante la higiene
íntima. Reposacabezas de espuma blanda para mas confort y multipo-
sición para un buen soporte.

Reposacabezas orientable

Funda blanda

Taco abductor
desmontable

Reposapies 
graduables

Cubeta 
orinal

Ruedas con
freno auto-
blocante

Ancho total:
51 o 60 cm

Altura regulable
de 50 a 63 cm

AD815
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BASTÓN
CUADRÍPODE 
INFANTIL 
AD474N Bastón cuadrípode
ambidiestro: para mano derecha
o izquierda. 10 ajustes de altura
Sistema confort (antirruido) 
VER TABLA DE MEDIDAS

MULETA AXILAR 
INFANTIL 
AD131FUN

CUADRÍPODE 
INFANTIL 
QUADRO
AD444N Ambidiestro: para
mano derecha o izquierda
Aluminio. 10 ajustes de altura
Sistema confort (antirruido) 
VER TABLA DE MEDIDAS

BASTÓN 
INFANTIL
AD111 Ligero y de colores
divertidos.3 ajustes de altura del
puño a la codera y 10 regulacio-
nes de altura del puño al suelo.
Ajuste especial de marcha silen-
ciosa. Puño con reflectante para
mayor seguridad.
VER TABLA DE MEDIDAS

AD111 AD444N

AD474N

AD131FUN Alto total:
83-103 cm
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CAMINADOR INFANTIL HOPLA
AD247 El caminador perfecto para el aprendizaje. HOPLA está
diseñado para niños que necesitan una ayuda para su movilidad
durante su crecimiento y desarrollo. Con este caminador el niño
puede encontrar su propia posición para desarrollar una pauta de
control postural. Para niños de hasta 1,35 m de altura. 

ROLATOR INFANTIL  PLUTO
AD248 Pluto es un caminador de los llamados “reverse”. Las rue-
das traseras tienen un dispositivo de freno que evita que el rolator se
desplace hacia atrás. El rolator queda situado detrás del niño y  faci-
lita la postura correcta para caminar y estar de pie. Recomendado
para ejercicios terapéuticos para aprender los movimientos más
naturales e incrementar el equilibrio. Disponible en dos medidas.
VER TABLA

AD246A

Peso caminador:
3,8 kg

Peso máximo:
50 kg

ancho total:
46 cm

Alto regulable:
49 a 61 cm

fondo total:
56 cm

CAMINADOR INFANTIL
AD246A Caminador infantil fabricado en acero. 

AD248

AD247

HOPLA está disponible en dos tamaños y
con una completa gama de accesorios.

Peso caminador:
10 kg

Peso máximo:
35 kg

info@ayudasdinamicas.com

 


