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Sillas de coche & Seguridad

Navigator
LA PRIMERA SILLA PLEGABLE

Navigator es el primer asiento plegable del mercado y un compañero de viaje perfecto para
familias activas.
Las personas que viajan mucho quieren ser flexibles e independientes, y la sillita de coche de
rehabilitación estándar es a menudo demasiado difícil de manejar. El exclusivo Navegador es
ideal como segundo asiento y facilita el día a día de estas familias. Se puede plegar y llevar
dónde se desee en un abrir y cerrar de ojos.
Los niños no solo se sientan de manera segura en el automóvil, sino también en cualquier otro
entorno: en el tren, en el autobús, en una silla normal…

Caract. y Espec.
Crash-Test ECE 44
Ideal para usar como un segundo asiento en el automóvil cuando el asiento de rehabilitación
normal es demasiado voluminoso o en el otro automóvil
Diseño plegable inteligente que permite un fácil manejo y almacenamiento
Además del coche, se puede utilizar en el tren, en el autobús, en una silla normal…
Incorpora cinturones de sujeción integrados para cuando se utiliza fuera del automóvil

https://www.rehagirona.com/product_brand/thomashilfen/
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El taco abductor es ajustable en dos posiciones y evita que las piernas se crucen
Reposacabezas fácil y rápido de ajustar
Práctico portavasos
La funda transpirable se puede quitar y lavar a 40º

Medidas

Medidas en cm y peso en kg.

Profundidad asiento 32
Ancho asiento parte delantera 26
Ancho asiento parte trasera 26
Altura respaldo 61 – 71
Altura del hombro (guía del cinturón) 37 – 47
Dimensiones plegado (ancho x altura x
profundidad) 40 x 43 x 31

Dimensiones totales (ancho x altura x
profundidad) 68 x 45 x 37

Peso 5
Carga máxima 15 – 36

Modelos y tallas
TH-604              Magenta - Estándar
TH-600              Gris - Bajo pedido
TH-601              Rojo - Bajo pedido
TH-602              Azul - Bajo pedido
TH-603              Verde - Bajo pedido

Accesorios

Chaleco de seguridad
Navigator Bolsa de transporte Navigator


