
CÓDIGO DE PRODUCTO D-XJ-01XS D-XJ-01S

ANCHO DEL 
ASIENTO 12” (30 cm) 14” (35 cm)

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO 11” (28 cm), 13” (33 cm), ajustable

ALTURA DEL 
APOYAPIÉS Ajustable

ALTURA DEL ESPALDAR 12” (30 cm), 14” (35 cm), 16” (40 cm), ajustable

ÀNGULO ASIENTO 
AL SUELO 

8° fijo

APOYABRAZOS Ajustable y desmontable

DIMENSIONES 
RUEDA TRASERA 22” x 1” (56 cm x 2.5 cm); llantas sólidas, aro de aluminio

DIMENSIONES RUEDAS 
DELANTERAS

6” x 1” (15 cm x 2.5 cm) rueda delantera sólida 

PESO DEL PRODUCTO
32 lb (14.5 kg) con las ruedas traseras, 
25 lb (11.5 kg) sin las ruedas traseras

33 lb (15 kg) con las ruedas traseras, 
26 lb (12 kg) sin las ruedas traseras

CAPACIDAD 
MÁXIMA DE PESO 192 lb (87 kg)

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

• Marco plegable de acero
• Respaldo de tension regulable
• Empuñaderas de altura regulable, independientes
• Apoyapiés abatible y reversible
• Correa para las pantorrilla

• Protecciones laterales extraíbles con acolchado 
de apoyabrazos

• Posición de la rueda ajustable en dos posiciones
• Ruedas antivuelco
• Cojín de Alivio de presión D-Slim Plus
• Certificaciones: CE, pasado ISO 7176

GARANTÍA Todas las sillas de ruedas registraras reciben 12 meses en el marco y 6 meses en partes 
seleccionadas. Visite clasphub.org/warranty para mayor información.

ACCESORIOS El kit de herramientas incluye: 1 Allen key 3 mm, 1 Allen key 4 mm, 1 Allen key 5 mm, 2 Flat 
multi-spanners, 1 Phillips destornillador, 1 Socket multi spanner

DDO D-XJUNIOR ACTIVE FOLDABLE
FABRICANTE: Diversability Development Organization (DDO) 
RESEÑA: ASilla de ruedas active con cuatro ruedas y marco

Plegable diseñada para niños y niñas en entornos
De recursos limitados. Viene con múltiples ajustes
adicionales para mayor comodidad y ajuste
adecuado. Fácil de transportar debido a su peso 
ligero y capacidad de plegado. Incluye un cojín de
alivio de presión para silla de ruedas D-Slim Plus
para niños.

TIPO DE USUARIOS: Niñas y niños que usan regularmente una silla de 
ruedas y sin necesidades complejas de apoyo postural
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Esta información de producto fue producida por Momentum Wheels for Humanity a través del proyecto de Consolidación Logística para el 
Suministro y Provisión de Tecnología de Asistencia II (CLASP II, por sus siglas en inglés), un acuerdo de cooperación de cuatro años 

financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) bajo el acuerdo número AID-OAA-A-17-00021 que 
comenzó el 30 de agosto del 2017.

CLASP II es un proyecto financiado por USAID e implementado por Momentum Wheels for Humanity que incrementa el acceso a una 
variedad de productos de alta calidad, a precios accesibles, y que promueve la provisión  apropiada en el mundo.




