Scallop

®

Scallop ha sido diseñado como ayuda para sentarse en el suelo y
proporcionar un soporte extra mientras permanece sentado en la silla.
Destinado a niños, adolescentes y adultos con leves o moderadas
discapacidades, así como sin ningún tipo de discapacidad. Scallop se
distribuye en 4 tallas.

Lo más destacado de Scallop

Cojín desmontable

Respaldo reclinable

Los cojines de Scallop son reversibles y de dos colores
diferentes, se pueden desmontar fácilmente de la concha y
lavar a máquina a 60º.

Altura del usuario
600–1400 mm

Peso máximo del usuario
70 kg

Portátil y ligero

Versátil y adaptable

Con un peso inferior a 2 Kg. Scallop es fácilmente
transportable. Puede transportarlo utilizando sus dos asas.

Scallop puede instalarse en una amplia variedad de sillas para
proporcionar un soporte extra participando de las actividades
cotidianas.

Entorno
Interior y exterior

Más información en www.supace.com
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Medidas

Estándar

Cinchas de transporte, cuña para el asiento, cinturón de 3 puntos
para el tamaño 1 y 2, cinturón de 2 puntos para talla 3 o 4.

Opciones Colores de los cojines
Tallas

1

2

3

4

Ancho de la cadera

150–210 mm

210–240 mm

240–270 mm

270–380 mm

Altura respaldo

330–380 mm

380–420 mm

420–470 mm

470 + mm

Carga máxima

15 kg

22 kg

29 kg

70 kg

0,60 kg

0,78 kg

1kg

1,44 kg

-- Tallas 1
-- Tallas 2
-- Tallas 3

Peso

-- Tallas 4
Cojín reversible Rojo/Azul

Medidas adicionales en nuestra web

Cojín reversible Gris/Verde

Bueno saber
Scallop proporciona al niño una sensación de seguridad y
protección, a través de inputs táctiles del asiento sobre el
cuerpo. Puede ser utilizado en el suelo o atado a una silla
para mejorar la interacción social y comunicación con los
compañeros.

Scallop estándar tamaño 1 o 2. Disponible en cojín reversible rojo/azul o gris/verde
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Scallop estándar tamaño 3 o 4. Disponible en cojín reversible rojo/azul o gris/verde

R82 | a part of Etac

Más información en www.supace.com
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Scallop estándar tamaño 3 o 4. Disponible en cojín reversible rojo/azul o gris/verde

R82 | a part of Etac
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