
CÓDIGO DE PRODUCTO K3 - 02

ANCHO DEL 
ASIENTO 12” (30 cm)

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO 9.4” (24 cm), 10.4” (29 cm), 13.4“ (34 cm), ajustable

ALTURA DEL 
APOYAPIÉS Ajustable, 8.7” – 11.4” (22 cm – 29 cm) medido desde el asiento hasta el apoyapiés 

ALTURA DEL ESPALDAR 7.9” (20 cm), 14” (26.5 cm), 13” (33 cm), ajustable

ÁNGULO DEL ESPALDAR Fijo

APOYABRAZOS Fijo

LLANTAS TRASERAS 20” x 1.75” (50.8 cm x 4.4 cm) neumáticas y rines de aluminio con 36 rayos

RUEDA DELANTERA 6” x 1.6” (15 cm x 4 cm) de hule

PESO DEL PRODUCTO 24.9 lb (11.3 kg) incluyendo el cojín

CAPACIDAD DE PESO 110 lb (50 kg)

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

• Marco rígido, no plegable
• Espaldar acolchonado con correas de tensión

ajustable
• Apoyapiés ajustable en altura, profundidad y

ángulo
• Manijas de empuje de altura ajustable Height

adjustable push handles
• Incluye correa para la pantorrilla
• Incluye correa para la pelvis
• Incluye rueda antivuelco

• Aros de empuje de acero cromado
• Ruedas traseras de desmonte rápido
• Incluye un cojín de alivio de presión 

conformado
• Fácilmente transportable
• Certificaciones: ISO 14001 (2018-2021),
• ISO 13845 (2019- 2022), OHS180001

(2018-2021), ISO: 7176, incluyendo espuma 
y funda retardante de fuego

GARANTÍA Todas las sillas de ruedas registradas tienen 12 meses de garantía en el marco y 6 meses de garantía 
en refacciones relevantes. Ver clasphub.org/warranty para más información.

ACCESORIOS

• Kit de reparación de nuemático
• 1 bomba de aire
• Kit de herramientast: 2 llaves con multiples tamaños, 1 llave Allen de 4mm, 2 llaves Allen de 5mm

Allen, 1 llave Allen de 6mm

MOTIVATION CHILDREN’S ACTIVE WHEELCHAIR 
FABRICANTE: Motivation 

RESEÑA: Una silla de ruedas ajustable y de estilo activo para 
niños. Diseñado para un mejor rendimiento en terrenos 
irregulares y en condiciones que normalmente se 
encuentran en áreas rurales, pero también se puede 
usar en áreas urbanas y semiurbanas. Una sola rueda 
giratoria de goma de tamaño mediano en la parte 
delantera y una distancia entre ejes larga para ayudar 
al usuario a propulsar de manera segura sobre terre
no irregular e inclinado. Incluye un cojín de alivio de 
presión contorneado, que se puede cortar a medida 
para cada usuario. 

INTENDED USERS: Niños y niñas que no requieren soporte postural y que 
utilizan regularmente una silla de ruedas
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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.


