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Bipedestadores

Monkey
ATENCIÓN TEMPRANA

https://www.rehagirona.com/product_brand/jenx/
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Específicamente diseñado para seducir a los niños pequeños y sus familias, el Monkey de Jenx es
una diversión ideal y una suave introducción a la bipedestación. El Monkey de Jenx ofrece una
bipedestación en la posición prono, que además puede ajustarse con un intervalo continuo de 20º
entre la posición vertical y horizontal. Su diseño permite el ajuste del ángulo de forma simple y
suave, incluso mientras se está usando.
Sus prestaciones le convierten en la herramienta ideal para generar gradualmente la tolerancia a la
bipedestacón como parte de una terapia programada. Sus características, el buen soporte pélvico y
la flexibilidad en el posicionamiento de las piernas, hacen del Monkey de Jenx una gran opción para
casi todos los niños.
Una gran ayuda terapéutica:
-Mejora la presión y circulación sanguínea.
-Facilita la digestión, el tránsito intestinal y el vaciado de la vejiga.
-Estimula el desarrollo de los huesos y la musculatura.
-Ayuda a la exploración y participación en libertad.
-Mejora la respiración y el habla.
-Alivia la presión provocada por la sedestación.
-Soporta la pelvis, muslos y pies, para participar en la actividad cotidiana.
-Proporciona independencia y mejora las habilidades sociales.

Caract. y Espec.
Cinchas para la de-rotación torácica y pélvica , con controles laterales
Bandeja integrada ajustable en ángulo
Cinchas de cadera simétricas
Cuña abducción extraíble
Sandalias regulables
Ajuste torácico y pélvico independiente
Ajuste de ángulo suave y simple

Medidas

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

* Medida clave: Altura de reposapiés a pecho
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las
demás)

NR-50
ÁNGULO DE INCLINACIÓN 20º – 90º
EDAD DEL NIÑO ( APROXIMADA) 9 meses – 4 años

BASE 58 – 88,5

* ALTURA DEL REPOSAPIÉS A PECHO 51 – 75
ANCHO PECHO 18,5– 28, 5
ANCHO CADERA 18,5– 28, 5
CARGA MÁXIMA 25
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ALTURA BIPEDESTADOR 66-90

Modelos y tallas
JX-NR50             Monkey - Talla única

Accesorios

Barra de agarre Monkey Bloques para sandalias Monkey Arco para juegos Jenx


