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Zippie TS plegable
La silla infantil Zippie TS reune las ventajas clínicas de la basculación (hasta 45º), y la 

comodidad del plegado más compacto. Gracias a su estructura plegable, a sus ruedas 

traseras con desmontaje rápido y a los tubos del respaldo plegables hacia delante, 

queda reducida a unas dimensiones tan pequeñas que se puede transportar fácilmente 

en el maletero de un coche

Crece en anchura y profundidad

La cruceta puede ir atornillada a la estructura en distintos 
puntos lo que permite un ajuste en anchura de la silla de 
hasta 5 cm sin necesidad de piezas adicionales.

Los tubos del respaldo se pueden desplazar hacia atrás a 
medida que el niño crece, hasta aumentar la profundidad 
del asiento en casi  10 cm.

Basculación hasta 45º

La Zippie TS permite hasta 45º de basculación. La basculación 
es fundamental para niños que necesitan modifi car la postura 
mientras están sentados  en la silla para conseguir alivio de la 
presión o favorecer la digestión.
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Anchuras de armazón De 25 a 46 cm

Profundidad de armazón De 33 cm a 51 cm

Tubos respaldo 3 alturas. Ajustables en   
 ángulo de 78º a 120º

Reposapiés 60º, 70º, 80º, 90º, elevables

Ruedas delanteras 3”, 4”, 5”, 6”, 8”

Ruedas traseras 12”, 16”, 20”, 22”, 24”  

Basculación Hasta 45º (con ruedas de 12”)
 (30º para tamaños superiores de ruedas)

Peso Max Usuario 68 kg 
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Para ampliar la información sobre la configuración standard y las opciones disponibles consultar la Hoja de Pedido


