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Bipedestadores

Standz
ABDUCCIÓN

Standz es un bipedestador para decúbitos prono y supino muy versátil que permite la abducción de cada
cadera por separado hasta los 30º, consiguiendo una abducción total de 60º.
Pensado para niños de 1 a 9 años y con un peso máximo de 45 kg, este bipedestador está desarrollado para ofrecer
un posicionamiento óptimo y maximizar los beneficios de la bipedestación en abducción de cadera, a la vez
que ofrece una gran simplicidad de uso.
PRINCIPALES PRESTACIONES
Ajustes sin herramientas.
La forma más fácil y rápida de realizar ajustes.
Medidores de ángulo.
Permiten conseguir un posicionamiento preciso.
Ajuste de cada pierna por separado.
Se puede ajustar muy rápidamente tanto la altura de la rodilla como de la posición del pie, y al hacerse de forma
separada se consigue un ajuste óptimo, incluso si el usuario tiene una pierna más larga que la otra.
Abducción de piernas por separado.
Con Standz se puede ajustar independientemente la abducción de cada pierna, y se puede abrir el ángulo hasta 30
grados dependiendo de las necesidades del niño. Esta acción se puede realizar de forma rápida y sencilla.
Tejido antimicrobiano.
Durante el proceso de bipedestación el sistema digestivo se adapta progresivamente, con lo cual en algunas ocasiones
puede ser necesario limpiar el bipedestador. El tejido de las partes blandas del bipedestador ha sido diseñado para
poder ser limpiado fácilmente y contien un agente antimicrobiano para ayudar a controlar las infecciones.
Colgador para la mesa.
Un accesorio muy útil y práctico para almacenar la mesa cuando no se utiliza.

https://www.rehagirona.com/product_brand/jenx/
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Caract. y Espec.
Se puede configurar en posición tanto decúbito prono como supino.
Permite la abducción de caderas por separado de 0º a 30º, y hasta 60º conjuntamente.
Ajustes sin herramientas.
Medidores de ángulo.
Ajuste de cada pierna por separado.
Abducción de piernas por separado.
Tejido antimicrobiano.

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS longitud en cm y peso en kg

ÁNGULO DE INCLINACIÓN 0º-90º
ABDUCCIÓN INDEPENDIENTE DE CADERAS 0º-30º
EDAD DEL NIÑO APROXIMADA DE 1 A 9 AÑOS
ALTURA MÍNIMA USUARIO 61
ALTURA MÀXIMA USUARIO 138
CARGA MÁXIMA 45
ANCHO DE PELVIS 18-30
ANCHO DE TRONCO 18-30

 

Colores

Rojo (estándar) Azul (bajo pedido) Rosa (bajo pedido) Verde (bajo pedido)

Amarillo (bajo pedido)
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Accesorios

Reposacabezas plano Standz Cinchas Standz Controles pélvicos adicionales
Standz Soportes pélvicos Standz

Acolchados media luna Standz Soportes de rodillas Standz Colgador para la mesa Standz Sandalias Standz

Soporte plano de hombros
Standz

Reposacabezas multiajustable
2 links Standz

Reposacabezas multiajustable
1 link Standz

Reposacabezas moldeado
Standz

Reposacabezas oval Standz


