Sillas de coche & Seguridad

Major
LA SILLA VERSÁTIL

Si está buscando un asiento de coche de rehabilitación para uso general, Major es la elección correcta. Esta
silla de coche para niños con necesidades especiales es muy versátil y ofrece múltiples opciones de ajuste.
Esta sillita de coche para niños se puede ajustar para que se adapte perfectamente a las necesidades del
usuario. Major garantiza la máxima seguridad para los usuarios.
La combinación modular única de Base giratoria y Base inclinable se puede complementar con una numerosa
variedad de accesorios.
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Caract. y Espec.
Crash-Test ECE-44
Para uso general en el día a día, con las funciones y características más importantes
Reposacabezas ajustable en altura
Muy cómoda
Con arnés acolchado de 5 puntos y cojín del asiento transpirable
Numerosos accesorios de rehabilitación para el mejor apoyo posible
Uso opcional de placas de función modulares con función de rotación y/o inclinación y otros
accesorios
Incorpora Isofix
Para usuarios de ECE Grupo I-III y GMFCS Nivel III-V

Medidas
Medidas en cm y peso en kg.
Profundidad asiento

32

Ancho asiento parte delantera (con soportes)

31,5 (21,5)

Ancho asiento parte trasera (sin soportes)

26 (19)

Altura respaldo

62 – 74

Altura del hombro (guía del cinturón)

25,5 – 42

Asiento con basculación (con base basculación)

5,5° / 11° / 16°

Altura asiento-resposapiés (reposapiés directamente conectado a la placa
adaptadora)

18,5 – 37,5

Altura asiento-resposapiés (reposapiés conectado a la base giratoria + base
basculación)

23 – 42

Dimensiones totales (ancho x altura x profundidad)

56 x 71 x 40

Peso

6

Carga máxima

9 – 36

Modelos y tallas
TH-612
TH-610
TH-611
TH-613
TH-614

Azul - Estándar
Gris - Bajo pedido
Rojo - Bajo pedido
Verde - Bajo pedido
Magenta - Bajo pedido

Accesorios

09/01/2023 - C/ Isaac Rabin, 15 Pol. Ind. Montfullà CP 17162 - Bescanó (Girona)

Protector del asiento y
respaldo del coche Major

Protector del asiento del coche
Major

Chaleco de seguridad Major

Protector acolchado para
hebilla y cinturón Major

Mesa acolchada Major

Reductor de asiento Major

Cuña de inclinación de asiento
Major

Taco abductor de espuma
Major

Acolchado de soporte de
cadera Major

Taco abductor ajustable Major

Acolchado de soporte lateral
Major

Extensión de profundidad de
asiento Major

Estabilizador de suelo Major

Acolchado para reposapiés
Major

Reposapiés Major

Adaptador Isofix Major
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Base basculante Major

Estabilizador de respaldo
Major

Base giratoria Major

Placa base Major
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