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crocodileTM

Crocodile es un andador para niños 
condiscapacidad, que necesitan una asistencia 
suplementaria en su caminar diario.

Crocodile es puro diseño, en el sentido literal de 
la palabra. Situado detrás del niño, el andador le 
permite libertad de movimientos y facilita andar 
en posición erguida/vertical. Las empuñaduras 
ajustables se pueden adaptar individualmente a la 
posición que más convenga al niño para que estén lo 
más cerca de su cuerpo y le proporcionen el máximo 
soporte y estabilidad. 

Crocodile es ligero, fácil de plegar, extremadamente 
seguro y fácil de usar. Muchos niños que necesitan 
algo de soporte extra podrían utilizar Crocodile como 
un andador posterior básico, pero también como un 
andador posterior de pleno soporte combinando sus 
accesorios posturales. 

Crocodile está disponible en tres tallas y está ideado 
para niños entre los 2 a 18 años. No todos los niños 
son iguales y, por eso, es tan importante utilizar la 
tabla de medidas para encontrar la talla correcta.

27-69 cm 39-100 cm max.180 cm max.80 kg

Altura regulable
Altura fácilmente ajustable sin utilizar herramientas

Antirretroceso en ruedas posteriores
Evita que el andador se deslice hacia atrás. Resulta muy fácil de bloquear/
desbloquear una vez mejoren las habilidades del niño. El bloqueo de la 
marcha atrás en las ruedas posteriores se utiliza en niños con menor  
equilibrio y control

Empuñaduras multiajustables
Permiten aumentar la altura y la anchura. Colocar las empuñaduras cerca 
del cuerpo proporciona mayor soporte y una mejor postura para andar

Chasis plegable
Permite un sencillo transporte y almacenaje de Crocodile
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Estándar
La versión estándar de Crocodile se entrega con empuñaduras, ruedas con antirretroceso, barra superior acolchada y freno por fricción en las ruedas traseras

Color del chasis
Disponible en diferentes colores

Amarillo para talla 1 Naranja para talla 2 Negro metalizado 
para talla 2

Gris metalizado para 
talla 3

Ruedas

Ruedas delanteras 
con direccionador

Freno por fricción en 
ruedas traseras

Tope de seguridad
Los originales topes de seguridad antirretroceso son muy fáciles de bloquear 
y desbloquear

Bloqueado Desbloqueado
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Measurements

Rozm. 1 Rozm. 2 Rozm. 3

Turning radius 75 (29½”) 77 (30¼”) 90 (35½”)

Underrubrik cm cm cm

Measurements

Talla 1 Talla 2 Talla 3

Turning radius 75 (29½”) 77 (30¼”) 90 (35½”)

Underrubrik cm cm cm

Medidas
Talla 1 Talla 2 Talla 3

cm cm cm

Anchura entre empuñaduras (J) 27-55 32-60 35 - 69

Altura desde el suelo hasta las empuñaduras (K) 39-70 55-88 70 - 100

Ancho (G) 62 69 69

Longitud (H) 72 84 87

Altura desde el suelo hasta la barra superior (I) 49-66 65-82 77

Longitud, plegado 72 86 100

Altura, plegado 31 27 29

Peso, estándar 5,5 kg 6,5 kg 12 kg 

Altura máxima del usuario 115 150 180 

Peso máximo del usuario 30 kg 45 kg 80 kg 

Radio de giro 75 77 90 
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Frenos de mano
868xx

Eficaz freno para parar o aparcar

86834 Para talla 1-2

86873 Para talla 3

Soporte para antebrazo 
con empuñadura
8681x

Posiciona los brazos del niño. Se 

pueden utilizar en Pony/Bronco

Talla medidas

1 cojín L:15 x W:8 cm

2 cojín L:18 x W:10 cm

3 cojín L:18 x W:10 cm

Barra transversal
86880

Para instalar el soporte posterior. 

Sólo necesario en Crocodile 

talla 3

Talla única

Soportes de cadera 
(soporte posterior), 
modelo Gator
8680x Proporciona soporte 

lateral a la cadera

Talla medidas

Pequeña H:9 x W:17 cm

Grande H:10 x W:24 cm

Soporte posterior
86816

Ayuda a estabilizar la pelvis

Talla medidas

Única H:11 x W:18 cm

Cincha para de cadera
SN4016

Para mayor seguridad al andar

Talla medidas

Única L:38-47 cm

Soportes de cadera
86819

Proporciona soporte a la 

cadera lateralmente

Talla medidas

Única H:8 x W:19 cm

Soporte posterior, 
ajustable
86886

Solo para talla 3. Instalado en la 

barra transversal

Única W:24-29 x H:18 cm

Asiento
8682x

Permite descansar al niño. Se 

puede plegar mientras el niño 

anda

Talla medidas

1-2 W:30 x D:12 cm

Altura desde el suelo: 29/42 cm

Altura desde el suelo: 56 cm

Calzón
8682x

Para talla 1-2 

Permite el soporte parcial del 

peso

Talla medidas

1 cintura: 60 cm

2 cintura: 70 cm

Tope empuñadura
86861

Talla única

Bolsa
86839

Para el transporte de juguetes. 3 

kg límite de peso

Para talla 1-2

ACCESORiOS
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Bolsa
86843

Para el transporte de juguetes. 5 

kg límite de peso. Para talla 3

Talla única

Anti-vuelco, pivotante
86815
Seguridad extra, evita que 

Crocodile vuelque

86815 Para talla 1-2

86815-3S Para talla 3

Anti-vuelco, fijo
86815-F
Seguridad extra, evita que 

Crocodile vuelque

86815-F Para talla 1-2

86815-3F Para talla 3

ACCESORiOS

 
www.supace.com 
info@supace.com 
telf: 93 357 04 27 


	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 10
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 11
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 12
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 13
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 14
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 15



