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Movilidad

Miniwalk
UN COMIENZO PRECOZ

Miniwalk es un caminador para niños con discapacidades que afectan a su movilidad. El andador
está disponible en dos tallas que pueden ser usadas para niños de edad aproximada entre 1 año y
medio y 7 años.
Miniwalk está equipado con un soporte torácico ( a escoger entre 70 cm y 90 cm) y asiento, que
pueden ser ajustados independientemente. Ambos pueden variar en altura continuamente, ya que
así se pueden ir adaptando durante el crecimiento del niño.
En el momento de elegir la talla del producto también deberemos tener en cuenta el soporte
torácico necesario de 70 o 90 cm además del muelle que nos da la intensidad de fuerza de acuerdo
con el peso del usuario : verde para un peso mínimo 10 kg – Plateado para un peso mínimo 15 kg –
Negro para un peso mínimo 20 kg

Caract. y Espec.
Altura regulable
Diferentes intensidades de fuerza

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cm y peso en kg)

https://www.rehagirona.com/product_brand/meyland-smith/
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* Medidas clave: Altura asiento y altura soporte torácico
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las
demás)

TALLA 1 TALLA 2
LARGO 74 74
ANCHO 65 65
* ALTURA ASIENTO-SUELO 27 – 48 27 – 63
* ALTURA SOPORTE TORÁCICO 52 – 75 67 – 90
MEDIDAS SOPORTE TORÁCICO 70 Y 90 70 Y 90
CARGA MÁXIMA 40 KG 40 KG
PESO 15 KG 15 KG

Modelos y tallas
MY106061            Miniwalk - Talla 1
MY106062            Miniwalk - Talla 2

Accesorios

Antivuelco Miniwalk Barra horizontal
Miniwalk

Acolchados de cadera
(par) Miniwalk Divisoria de piernas Miniwalk

Freno de fricción
Miniwalk

Bloqueo de dirección
para ruedas

(par),montadas en
fábrica Miniwalk

Guías de piernas
(par) Miniwalk

Barra de empuje Meywalk 2000
y Miniwalk


