
Kid-Kart Xpress

El Kid-Kart es una silla pediátrica y postural para niños con PC, fabricada íntegramente en aluminio 7000. 
La misma se configura acorde a las medidas del usuario.

Su butaca es desmontable, permitiendo colocarla hacia adelante o hacia atrás, permitiendo una mayor 
interacción con el pequeño. El chasis se puede pegar fácilmente en un movimiento, facilitando así el 
transporte del mismo.

Cuenta con un sistema de tilt regulable, con 20° de inclinación hacia adelante y 45° de inclinación hacia 
atrás. La vasculación hacia atrás facilita la alimentación y la función respiratoria, mejora la orientación 
visual y le permite al niño mantener la cabeza erguida. El titl negativo ayuda a los más pequeños al 
desarrollo, permitiéndoles llevarse las manos a la boca y a alcanzar objetos.

Con ruedas traseras neumáticas de 25, 30 o 35 cm con frenos, ruedas delanteras macizas de 18 o 20 cm y 
antivuelco, según necesidad. 

Los numerosos accesorios de posicionamiento le ofrecen a esta silla una amplia adaptabilidad para 
mantenerse al día con el rápido crecimiento del usuario. Las múltiples opciones permiten crear una 
combinación personalizada acorde a las necesidades del usuario.

       Accesorios :  

       • Apoyacabeza ergonométrico de un componente regulable en altura y en ángulo.

       • Almohadón y respaldo visco-elástico.

       • Manija de empuje para acompañante, regulable.

       • Controles de tronco, de rodillas y posicionadores de cadera.

       • Pechera tipo mariposa y cinturón pélvico.

       • Sujeciones de pies.

       • Capota parasol .

       • Compartimiento para compras (no disponible en el modelo TLC).

Modelo
Kid-Kart TLC

Modelo
Kid-Kart Xpress
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• Materialidad del cuadro

• Ancho total de la silla

• Ancho de asiento

• Profundidad de asiento

• Altura del respaldo

• Peso (sin apoyapiés)

• Rango de tilt

• Máximo peso del usuario

• Garantía

• Color a elección

Aluminio

61 cm

Desde 15 hasta 31,75 cm

Desde 14 hasta 28 cm

Desde 33 hasta 55,8 cm

15,4 kg

65° (20° anterior y 45° posterior)

25 kg

1 año

verde, naranja, rosa, azul, verde, violeta con mariposas y rojo con banderas de 
autos de carrera.

Características técnicas

Accesorios/funciones opcionales (*)

• Reclinación de respaldo

• Booster Base regulable

• Mesa

• Bandeja para aspirador/respirador

• Soporte para tubo de oxígeno

• Pie de alimentación

• Capa para lluvia

•  Mochila

• Zapatitos

• Bloque abductor

• Cintas abductoras

(*) No están incluídos en la configuración estándar.

Kid-Kart Xpress

Esta silla pude utilizarse desde los 9 meses aproximadamente hasta los 6 o 7 años de edad 
aproximadamente (dependiendo de las medidas del usuario).


