
   

Nueva silla maclaren major
AD822N
http://www.ayudasdinamicas.com/nueva-silla-maclaren-major/

Descripción
Diseño modernizado del clásico buggy de la firma británica Maclaren, especialmente diseñado para niños con movilidad
reducida.

El MAJOR BUGGY de Maclaren fue diseñado para responder a las necesidades de movilidad, y en especial para recorridos
cortos, como ayuda a los padres de niños discapacitados. Precisan una silla lo mas ligera posible y fácil de plegar, de
transportar y de guardar...y a la vez que resistente al uso intensivo.

El original y sencillo de accionar sistema de plegado Maclaren deja el buggy en escasos cm.

Equipamiento standard:

• Resistentes y grandes ruedas de 180 mm de diámetro. Las delanteras son giratorias para maniobrar en espacios reducidos
y las traseras con freno.

• Cinturón arnés de 5 puntos.

• Reposapiés rígido, graduable en 3 posiciones y desmontable.

• Frenos independientes en las ruedas traseras.
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Tabla de medidas y modelos
MODELO AD822N

ANCHO ASIENTO 39 cm

FONDO ASIENTO 30 cm

ALTO RESPALDO 52 cm

ALTO ASIENTO-REPOSAPIéS de 20 a 36 cm

ANCHO TOTAL 54 cm

FONDO TOTAL 72 cm

ALTO TOTAL 104 cm

PLEGADO 117 x 25 x 21 cm

Accesorios
Respaldo postural blando 'Special Tomato'.
Los respaldos posturales son una buena alternativa que evita transportar pesados sistemas de sedestación.
Están fabricados con un material blando a la vez que agradable y cálido al tacto, antimicrobios y sin látex que
resultan higiénicos y cómodos.
Los respaldos anatómicos facilitan la adopción de una buena postura en niños con necesidades posturales de
media a moderada.
Los respaldos anatómicos pueden adaptarse a una gran variedad de sillas y carritos usando las correas
ajustables que vienen incluidas.
 

Cesta de la compra

Soportes - insertos laterales
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Capota para el sol

Asiento postural blando 'Special Tomato'.
Los asientos posturales son una buena alternativa que evita transportar pesados sistemas de sedestación.
Están fabricados con un material blando a la vez que agradable y cálido al tacto, anti-microbios y sin látex que
resultan higiénicos y cómodos.
Los asientos anatómicos facilitan la adopción de una buena postura en niños con necesidades posturales de
media a moderada.
Los asientos anatómicos pueden adaptarse a una gran variedad de sillas y carritos usando las correas
ajustables que vienen incluidas.
• Asiento y respaldo anatómico blando
• Soporte lateral integrado en el respaldo
• Abductor integrado en el asiento
• Cinturón ajustable para mas seguridad
• Correas ajustables para fijarlos en cualquier silla
• Portátiles y ligeros
• Duradero y fácil de limpiar
• Apto para usarlo en sillas de ruedas, buggys...
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