Bipedestadores

Kangaroo & Penguin
REHABILITACIÓN Y OCIO

Estar de pie es la mejor manera para que los niños con afectaciones moderadas puedan aumentar
su fuerza muscular.
Para ser eficaces, los bipedestadores deben tener la capacidad de adaptarse de forma correcta a las
necesidades de los niños en bipedestación. Esto significa que el bipedestador necesita tener un
ajuste en 3 planos (rodilla, pelvis y pecho) , como es el caso de Kangaroo y Penguin.
Kangaroo y Penguin han sido diseñados para ofrecer un excelente apoyo en posición bípeda. La
gama de opciones en soporte y en ajuste disponibles hacen que sean adecuados para niños de
edades comprendidas entre los 18 meses y los 7 años de edad.
Kangaroo: para niños de 3 a 7 años, y un peso máximo de 35 kg.
Penguin: para niños de 18 meses a 4 años, y un peso máximo de 25 kg.

Caract. y Espec.
Soportes de cadera y rodillas ajustables en altura
Ángulo de bandeja ajustable
Sandalias regulables
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Medidas
CUADROS DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* Medida clave : Altura reposapiés a pecho
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las
demás)
KANGAROO

PENGUIN

EDAD

3 – 7 años

18 meses – 4 años

MEDIDAS BASE

58,5 x 70,5

50 x 62

* ALTURA REPOSAPIÉS A PECHO

74 – 100

60 – 80

ANCHO PECHO

20,5 – 30

14,5 – 24,5

ANCHO SOPORTES CADERA

20,5 – 30

14,5 – 24,5

ANCHO MESA

58

53

PROFUNDIDAD MESA

42,5

37,5

CARGA MÁXIMA

35

25

Modelos y tallas
JX-NR70
JX-NR55

Bipedestador Kangaroo - Talla única
Bipedestador Penguin - Talla única

Accesorios

Arco para juegos Jenx
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