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Terapia

Corner Seat
Sedestación a la altura del suelo

Corner Seat es un sistema de asiento a nivel de suelo para bebés y niños pequeños. Ofrece el
primer soporte en sedestación, postura natural de los más pequeños. El respaldo es regulable en
altura y se puede utilizar con o sin el soporte de respaldo superior. El taco abductor ayuda a
mantener al niño en una buena posición, con las caderas colocadas hacia atrás en el asiento.
Con Corner Seat, el niño puede estar sentado a la altura del suelo para largos periodos, las piernas
extendidas hacia delante ayuda a mantener la longitud de los músculos de detrás de la rodilla.
La forma de la esquina ayuda a mantener al usuario alineado, mientras que los pequeños cojines
triangulares opcionales ayudan a mantener la espalda plana dentro de las alas.
Corner Seat está disponible en tres tallas, desde los seis meses hasta los 10 años aproximadamente.
Corner Seat se puede utilizar con la mesa Nursery, los dos productos se acoplan con cinchas,
permitiendo a los niños tener una mayor interacción  entre ellos y disfrutar de todo tipo de
actividades y juegos a través de la mesa.
 

Caract. y Espec.
Asiento y respaldo de madera
Acolchado Corner Seat
Taco abductor
Cinchas de seguridad

https://www.rehagirona.com/product_brand/jenx/
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Medidas

Cuadro de medidas

* Medida clave: edad del niño
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las
demás)

TALLA 1 TALLA 2 TALLA 3
* EDAD DEL NIÑO (APROXIMADA) 6 MESES – 2 AÑOS  1 – 6 AÑOS  4 – 10 AÑOS
ALTURA DE RESPALDO 315 – 425 mm 440 – 620 mm 500 – 680mm
PROFUNDIDAD DE ASIENTO 350 mm 370 mm 475 mm
CARGA MÁXIMA 25 kg 35 kg 55 kg
MEDIDAS BASE 490×500 mm 520×540 mm 600×630 mm

Modelos y tallas
NR41                Corner Seat - Talla 1
NR42                Corner Seat - Talla 2
NR44                Corner Seat - Talla 3

Colores

Verde Gris Rojo Azul

Accesorios

Cuñas respaldo Corner Seat Mesa Nursery


