
Chasis rígido, ligera y ajustable al crecimiento

Configuración no standard



La silla rígida con ajuste 
en crecimiento más ligera

6 colores de tapiceríaSimba es una silla de aluminio para niños 
autopropulsable, que ofrece una maniobrabilidad 
excepcional gracias a su armazón rígido. Con 
una estética de armazón abierto, un chasis 
ultraligero (desde solo 8 kg) y numerosas 
opciones de personalización: colores de 
armazón, protectores de radios... Además 
permite un ajuste en profundidad de 4 cm y de 2 
cm en  anchura sin la necesidad de piezas 
adicionales para adaptarse al crecimiento del 
niño. (ajuste de hasta 10 cm en anchura 
sustituyendo algunas piezas).

Zippie Simba – tu compañera fiel!

Configuración no standard



Zippie Simba ofrece una amplia gama de 
opciones para personalizar la silla: 27 colores de 
armazón, 6 colores de tapicería, 3 colores de 
horquilla y divertidos diseños de protectores de 
radios, que el niño podrá combinar a su gusto 
para una silla a su medida.

Cada centímetro de la silla Simba ha sido especialmente diseñado para adaptarse a la 
anatomía del usuario pediátrico, ofreciéndole el mejor acceso posible a la rueda trasera 
para una propulsión eficiente. Opciones como el armazón con abducción, la plataforma 
reposapiés abatible o el freno safari, favorecen la independencia del niño, haciéndole más 
fáciles las transferencias y ofreciéndole la estabilidad que necesita para poder 
desenvolverse de manera autónoma.

FAVORECE LA INDEPENDENCIA DEL NIÑO

MODERNA Y PERSONALIZABLE

ASA DE EMPUJE ÚNICA (opcional) 

Este asa ofrece al acompañante una superficie más 
amplia desde la que manejar la silla más 
cómodamente (estilo cochecito). Además es ajustable 
en altura y ángulo para una mayor ergonomía.

FRENO SAFARI (opcional)

Ergonómico y seguro, el freno Safari viene 
integrado en el protector lateral por lo que es 
mucho más cómodo y accesible para el niño.

MULTI- AJUSTABLE

La pletina del eje permite realizar ajustes en la 
altura trasera de asiento, el centro de gravedad y 
la angulación de las ruedas traseras para 
garantizar siempre el máximo rendimiento.

DISEÑO INNOVADOR Y HORQUILLAS 
CARBOTECTURE

Con un innovador diseño de la parte frontal del 
armazón, muy similar al de las sillas activas de adulto 
y horquillas Carbotecture®, que  presentan gran 
solidez y resistencia, a la vez que son muy ligeras.

27 colores de armazón



Peso máx usuario: 65 kg

Anchura de asiento: 22 a 36 cm (crecimiento +2 cm sin nuevas piezas)

Profundidad de asiento: 24 a 38 cm (crecimiento +4 cm sin nuevas piezas)

Altura delantera de asiento: 36 a 48 cm

Altura trasera de asiento: 29 a 46 cm

Altura de respaldo: 20 a 40 cm (+/- 2,5 cm) 

Ángulo de respaldo: De -16° a +20° 

Armazón: Standard o con abducción (3 cm a cada lado)

Ángulo de armazón: 95°

Ruedas delanteras: 3"/4"/5"/6"

Ruedas traseras: 20"/22"/24"

Peso total: desde 8 kg (según configuración)

Color de armazón: 27 colores

Crash tested: Si

Sunrise Medical S.L
Polígono Bakiola, 41 
48498 Arrankudiaga, Vizcaya 
Tel.:  902 14 24 34/ 94 633 31 92  
Fax: 94 648 15 75 
www.SunriseMedical.es 

Para ver la gama completa de opciones disponible, por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho 
de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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