
Configuración no standard

Youngster 3



Youngster 3

Zippie® Youngster 3™:
Youngster 3 es una silla de aluminio 

plegable con un diseño muy moderno e 

infinitas posibilidades de configuración. 

Además es increíblemente ligera (desde 8,5 

kg) y adaptable al crecimiento del niño 

en anchura y profundidad, sin necesidad de 

piezas adicionales. 

Disponible con armazón standard o 

armazón con abducción para un óptimo 

posicionamiento de las extremidades 

Inferiores.

La silla de niño plegable 
con crecimiento más ligera 

Configuración no standard



Diseño moderno de la horquilla y de la parte frontal del armazón. Look de silla activa, más ajustes y maniobrabilidad.

Divertidos protectores de radios
32 diseños diferentes de protectores de radios para elegir. Para verlos todos, 

por favor consulta la hoja de pedido.

Múltiples opciones y un alegre diseño ...
                  ¿Jugamos???

Diferentes opciones de tapicerías: 

transpirable en negro o gris, ligera Air 

Flow, Comfort en negro o marrón... 

Amplia gama de reposapiés: plataforma ajustable en ángulo de carbono o composite, reposapiés divididos...

Diseño divertido y múltiples opciones
Con una gran variedad de reposapiés, protectores 

laterales, ruedas... para personalizar la silla al gusto del 

niño y proporcionarle el máximo rendimiento, confort y 

libertad. Disponible pack anodizado con color naranja, 

gris o negro (std) en la horquilla y pletina del eje

Sistema patentado que permite 

aumentar la anchura de la silla 2 cm 

a través de  la cruceta y sin piezas 

adicionales. (1 cm a cada lado)

Diseño moderno del protector lateral, 

con freno safari integrado, más 

accesible, ergonómico y seguro (opción)

33 colores de armazón! 
Para que elijas el que más te gusta. 
Cojín sólo disponible en negro

Los tubos del asiento proporcionan un 

crecimiento en profundidad de 4 cm  

(sin piezas adicionales).

Ajustable al crecimiento del niño
- Ajuste en profundidad de 4 cm sin  piezas  adicionales   

- Ajuste en anchura de 2 cm sin necesidad de 

    piezas adicionales.



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

Delantera:  
37 a 50 cm
Trasera:  
32 a 47 cm

22 a 40 cm (+2 cm sin piezas adicionales)

24 a 40 cm (+4 cm sin piezas adicionales)

25 a 40 cm

37 a 50 cm

32 a 47 cm

Anchura de asiento :

Profundidad de asiento: 

Altura de respaldo: 

Altura delantera de asiento:

Altura trasera de asiento:
 

Peso máximo de usuario: 

Peso de la parte mínima 
más pesada:

Peso aproximado: 

Ruedas delanteras:

Ruedas traseras:

85 kg 

4.4 kg

desde 8.5 kg (según configuración)

4“, 5“, 6“, luminosas...

20“, 22“, 24“, ligeras, Proton...

Especificaciones técnicas
22 a 40 cm (+ 2 cm)

>8.5 kg

85 kg

max

24 a 40 cm (+ 4 cm)

1 Blanco                 2 Gris plata            3 Gris plata mate   4 Gris plata         6 Amarillo canario  7 Verde manzana 8 Verde manzana  9 Turquesa          10 Turquesa mate 

14 Azul                 15 Azulón brillante  16 Azulón mate    19 Violeta              20 Violeta oscuro   21 Rojo 22 Rojo brillante     23 Rojo mate       24 Naranja

26 Negro/gris        27 Gris pizarra      28 Gris platino

Esta guía de colores es orientativa. Los colores expuestos en este catálogo pueden no ser totalmente exactos debido a las

limitaciones de la propia impresión. Para ver la gama completa de colores y opciones disponible, por favor consulte la hoja de pedido

metalizado

Colores de armazón

33 Rosa flúor29 Negro 31 Negro mate 32 Blanco puro 34 Bronce

25 a 40 cm
(+/- 2,5 cm)
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Tolerancia de Fábrica: +/- 1 cm

Peso de la silla  
desde 8,5 kg

17 a 44 cm
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35 Azul pastel

36 Cian 37 Naranja 39 Cappuccino 40 Verde pistacho 41 Rosa
metalizado

42 Gris antracita
matemetalizado


