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  ANKA1200PDR
  ANKA1200ADR
  ANKA1200RDR
  ANKA1200NDR

  ANKA2200PDR
  ANKA2200ADR
  ANKA2200RDR
  ANKA2200NDR

  ANKA3200PDR
  ANKA3200ADR
  ANKA3200RDR
  ANKA3200NDR

  ANKA4200PDR
  ANKA4200ADR
  ANKA4200RDR
  ANKA4200NDR

  ANKA5200NDR

Andadera Posterior1

CARACTERÍSTICAS
 Estructura de aluminio, con acabados en varios colores.
 Altura ajustable en la 4 patas.
 Ruedas delanteras giratorias, con mecanismo de fijación.
 Ruedas traseras con seguro anti-reversa, este dispositivo permite la 

movilidad hacia adelante o hacia atrás.
 Andadera con sistema de plegado a través de dos botones laterales.

Cotenido: 1 pieza
Empaque: Corrugado

DIMENSIONES
ANCHO

ANCHO INTERNO
LARGO

ALTURA DE LOS 
MANUBRIOS

PESO

60.96 cm
13.5” 
50.8 cm

39.73 a 49.53 cm
4.08 kg

Las familias con necesidades especiales inspiraron 
la creación de la línea de productos Inspired by Drive, 
diseñada para proporcionar soporte de 
posicionamiento, independencia y movilidad tanto 
en el hogar como en la escuela y sobre la marcha.

La línea Inspired by Drive otorga la libertad de jugar, 
integrarse y participar en la vida diaria las 24 horas del 
día. Contamos con una amplia gama de productos 
que garantiza que su hijo reciba el mejor apoyo 

necesario para eliminar barreras de 
su entorno proporcionándole gran 
seguridad y confianza.

Nuestra prioridad es proporcionar 
la mejor opción a sus seres queridos 
con productos que brinden a sus 
pequeños esa independencia y 
fortaleza que ayudarán a mejorar 
radicalmente su calidad de vida.

La andadera posterior NIMBO proporciona soporte y seguridad al 
caminar a usuarios con deambulación limitada. Es ligera, de altura 
ajustable y plegable, lo que facilita su traslado y almacenamiento.
Las ruedas delanteras y traseras de 5” están fabricadas de caucho 
de alta calidad que proporciona mayor seguridad al no patinarse 
cuando está frenada. Las ruedas traseras pueden ser configuradas 
para solo girar (andar) hacia delante (para aquellos usuarios con 
deambulación limitada). 
La empuñadura de textura suave y ergonómica aumenta la 
comodidad al usar el andador.

38.5

34.5

DIMENSIONES
ANCHO

ANCHO INTERNO
LARGO

ALTURA DE LOS 
MANUBRIOS

PESO

60.96 cm
13.5” 
68.58 cm

48.26 a 63.50 cm
4.53 kg

DIMENSIONES
ANCHO

ANCHO INTERNO
LARGO

ALTURA DE LOS 
MANUBRIOS

PESO

66.04 cm
15” 
78.74 cm

58.42 a 77.47
5.9 kg

DIMENSIONES
ANCHO

ANCHO INTERNO
LARGO

ALTURA DE LOS 
MANUBRIOS

PESO

67.31 cm
16.5” 
88.36 cm

71.12 a 91.44 cm
6.35 kg

DIMENSIONES
ANCHO

ANCHO INTERNO
LARGO

ALTURA DE LOS 
MANUBRIOS

PESO

73.66 cm
17.75” 
50.8 cm

93.18 a 104.14 cm
7.25 kg
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CARACTERÍSTICAS
 El arnés de asiento se mueve según la manera de 

caminar, lo que permite al usuario trasladar el peso de 
una pierna a la otra.
 Correas ajustables hacia la parte delantera o trasera 

del armazón del andador.
 Ayuda a soportar el peso.
 Posiciona la pelvis correctamente y se puede usar 

como una correa de seguridad.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

Estabilizador Pélvico3 Asiento-Arnés5

  KA1050DR

CHICO 
  KAA1070CDR

GRANDE 
  KAA1070GDR

EXTRACHICO 13.5”
  KA1285DR

CHICO 13.5”
  KA2285DR

MEDIANO 15”
  KA3285DR

GRANDE 16.5”
  KA4285DR

Asiento Plegable4

Soportes para Brazos2

CARACTERÍSTICAS
 Altura y profundidad ajustables.
 Las empuñaduras se extienden hacia adelante y 

hacia atrás, en posición supina y prona, son de ángulo 
ajustable.
 Apoyabrazos curvados y con bordes flexibles.
 Correa con velcro para evitar que los brazos se 

deslicen.

Contenido: 1 par
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

11 cm 
31 cm 
36 cm 
1.8 kg

MÁSTER
28 cm 
13 cm 
37 cm 
2.3 kg

CARACTERÍSTICAS
 Ancho ajustable.
 Almohadillas traseras y laterales.
 Cinturón de soporte.
 Recomendado para usuarios que tienen una postura 

asimétrica y no se pueden mantener centrados en el 
andador.
 Acompañado de una almohadilla para asiento cómoda 

y acolchonada.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

15 cm 
13 cm 
22 cm 
1.10 kg

MÁSTER
18 cm 
14 cm 
25 cm 
1.47 kg

CARACTERÍSTICAS
 Se pliega hacia arriba para ponerse de pie o caminar 

y se despliega para sentarse cuando sea necesario.
 Se coloca en el andador estándar Nimbo.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

  KA1035FPSDR
  KA1035FPLDR

ADITAMENTOS PARA ANDADERAS

1

2

3

4
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Carriola Miko6

CARACTERÍSTICAS
 La carriola pediátrica MIKO es la combinación de una carriola 

especializada PCI y una carriola moderna y lujosa. Disponible en 2 
divertidos colores (azul y rosa) y 2 tamaños diferentes. La carriola 
pediátrica MIKO tiene una innovadora estructura deportiva, con 
asiento lujoso, cómodo y moderno, diversas posiciones y soportes a 
elegir de acuerdo a las necesidades de cada usuario. Recomendable 
para niños con movimientos limitados.

SISTEMA DE INCLINACIÓN (TILT-IN-SPACE)
 Cuenta con un sofisticado sistema de inclinación para abatir el 

asiento que automáticamente proporciona alivio de presión, ya que 
redistribuye la presión en la espalda del niño.

SOPORTE DE POSTURA
 El sistema de inclinación Tilt-In-Space del asiento y del respaldo 

les permite posicionarse en varios ángulos, proporcionando 
mayor comodidad al niño al estar sentado por periodos largos. Los 
descansabrazos son ajustables y desmontables.

ASIENTO CON SISTEMA REVERSIBLE CON QUICK LOCK 
 El sistema Quick Lock facilita de manera práctica su transporte y 

almacenamiento ya que cuenta con nuestra tecnología patentada, 
permitiendo que el asiento se pueda posicionar tanto al frente 
como hacia atrás. 

DISEÑO DEL ASIENTO MEJORADO
 Incluye almohadas ajustables para ancho y profundidad.

GANCHOS PARA TRASLADO
 Incluye ganchos para asegurar la carriola en 

cualquier vehículo de transporte. La carriola 
MIKO cuenta con pruebas de seguridad para 
transportación.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

  KAWCMWCF2PDR
  KAWCMWCF2BDR

    WCM-1000   WCM-2000
Longitud total 105 cm 105 cm

Altura total 104 cm 104 cm
Ancho promedio 66 cm 71 cm

Longitud doblada 84 cm 84 m
Altura plegada 43 cm 43 cm

Peso 8.60 kg 9 kg
Asientos Flexi WCF-1000 WCF-2000

Altura de la espalda 28 – 34 cm 28 – 48 cm
Ancho del tronco 16.5 – 24 cm 20 – 28 cm

Ancho de la cadera 20 – 28 cm 25.5 – 35.5 cm
Profundidad del asiento 20 – 30.5 cm 28 – 38 m

Altura del asiento al piso 53.5 cm 53.5 cm
Ángulo de inclinación -5 – 40o -5 – 40o

Asiento al ángulo trasero 0o – 180o 0o – 180o

Altura del descansapies 16.5 – 31.5 cm 20.5 – 38 cm

MEDIDAS

Silla de Ruedas Wallaby8

CARACTERÍSTICAS
 Silla de ruedas pediátrica plegable, proporciona 

movilidad, comodidad y seguridad. 
 Perfecta para un usuario activo. 
 Descansabrazos tipo escritorio acolchonados, 

descansapies abatibles, correa para pantorrilla y 
cinturón pélvico. 
 Empuñaduras con altura ajustable. 
 Cumple con los requisitos de seguridad WC19 en 

usuarios de entre 23 y 36 kg (incluyen soportes de 
tránsito estándar).

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

  SRWB1200RDR
  SRWB1400ARDR

12”
14”

Carriola Trotter7

CARACTERÍSTICAS
 Chasis plegable con correa para mantenerla cerrada.
 Altura del asiento: 24”.
 Ángulo de asiento ajustable: 5° y 22°.
 Ángulo de respaldo ajustable: 85°, 90° y 95°.
 Ruedas delanteras de 8” y traseras de 10”, con freno de 

palanca.
 El arnés tiene 5 puntos de posicionamiento.
 Descansapies abatibles y desmontables. 
 Altura de los manubrios: 41.5”.
 Altura del asiento a la paleta del descansapie: 4” a 20”.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

  CATR1200FRDR
  CATR1400FRDR
  CATR1600FRDR
  CATR1800FRDR

12”
14”
16”
18”

34 kg
45 kg
77 kg

113 kg

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO

9” a 13”
10” a 14”
11” a 15”
 12” a 16”

PESO 
TOTAL
15 kg

15.5 kg
16 kg

16.5 kg

CATR1200
CATR1400
CATR1600
CATR1800

La nueva generación de la carriola pediátrica TROTTER 
es ligera y plegable, incluye asiento y respaldo 
acojinados en color rojo.
La profundidad del asiento, así como su tensión, 
se pueden ajustar según las necesidades y 
requerimientos del usuario, además de que se adapta 
según su crecimiento. 
El respaldo cuenta con un sistema de soporte que 
mejorar la postura brindándo gran comodidad. 

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

57 cm 
84 cm 
98 cm 
16.3 kg

MÁSTER
28 cm 
84 cm 
74 cm 
18.8 kg

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

49 cm 
88 cm 
95 cm 
15.9 kg

MÁSTER
28 cm 
84 cm 
74 cm 
18.3 kg

1

1

2

2

30
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Asiento para Auto Spirit10

CARACTERÍSTICAS
 Estructura con diseño de concha, que permite que el 

usuario crezca sin tener que cambiar el asiento.
 Respaldo y asiento acojinado con Memory Foam.
 Cabezal acojinado, altura ajustable.
 Rango de altura: hasta 167.64 cm.
 Rango de peso: de 11.3 a 59 kg.
 Abductores y soportes de cadera y torso, abatibles.
 El arnés de 5 puntos de posicionamiento, con 

protectores acojinados en los hombros, cumple 
con todos los estándares federales de seguridad en 
vehículos y aeronaves.
 Niveles de posicionamiento para el arnés:

mín. 25.5, 28, 34, 40.5, 47, 52 y 60 cm.
 Profundidad del asiento: 12”.
 Ancho interior del asiento: 15”.
 Ancho en la parte de hombro: 18”.
 Ángulo del asiento al respaldo: 98º.
 Peso máximo soportado: 59 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

54 cm 
71 cm 
30.5 cm 
13.60 kg

  AC2400SGDR

  AC2401MGDR

Diseñado tanto para niños como adolescentes, 
ofrece al usuario y familiares seguridad día a día, ya 
que es un asiento exclusivo que combina el uso de 
un asiento de auto tradicional con niveles óptimos 
de seguridad, proporcionando el posicionamiento 
especializado que el usuario requiere. Su respaldo 

y asiento, acojinados de Memory Foam, ofrecen 
mayor comodidad, debido a que cuenta con mayor 

espacio entre los hombros.
Soporta gran rango de peso y altura (hasta 59 kg y 
168 cm), lo que permite el crecimiento del usuario sin 
necesidad de adquirir otro asiento especializado.
Su diseño único de concha puede complementarse 
con accesorios especializados (opcionales) de la 
misma línea, como: abductores, soportes de cadera y 
torso, abatibles, que facilitan transportar al paciente 
de manera práctica y segura. 

Silla de Ruedas PCA y PCI9

CARACTERÍSTICAS
 Estructura de aluminio en color azul.
 Ancho del asiento 15” y 19”.
 Asiento, respaldo y cabecera tapizados en tela.
 Cabezal ajustable.
 Incluye arnés de seguridad.
 Reclina de 90° hasta 160°.
 Incluye dos palancas, una para reclinar el respaldo y la 

otra para reclinar completamente la silla.
 Descansabrazos rectos y desmontables.
 Cojines laterales y cojín abductor tapizados en tela.
 Elevapiernas abatibles y desmontables.
 Ruedas traseras de 15” con rin de policarbonato.
 Ruedas delanteras de 6”.
 Sistema antivuelco.
 Soporta 110 kg.

Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

53 cm 
98 cm 
150 cm 
25 kg

MÁSTER
34 cm 
100 cm 
88 cm 
27.5 kg

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

61 cm 
180 cm 
170 cm 
27 kg

MÁSTER
33 cm 
100 cm 
86 cm 
29 kg

  SR958PCIAMS
  SR958PCIRMS
  SR958PCAAMS
  SR958PCARMS

15”
15” 
19”
19”
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Silla Ducha Otter11

CARACTERÍSTICAS
 Estructura de plástico, cubierta de tela, que se puede 

remover y lavar en lavadora.
 Respaldo ajustable a 5 ángulos: 0°, 22°, 45°, 67.5° y 90°.
 Las patas traseras se abren o se cierran para ajustar 

la altura.
 2 correas para seguridad y protección del usuario.
 Plegable para su fácil almacenamiento.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

  SDOT1000DR
  SDOT1000BBDR
  SDOT1000LLDR
  SDOT2000DR
  SDOT2000BBDR
  SDOT2000LLDR
  SDOT3000DR
  SDOT3000BBDR
  SDOT3000LLDR

Base Otter12

CARACTERÍSTICAS
 Estructura de acero, esmaltado con pintura 

electrostática en color blanco.
 4 ruedas giratorias con freno en cada una de ellas.
 El seguro Quick-Release permite montar y desmontar 

fácilmente la Silla Ducha Otter.
 Altura: 51 cm.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

  STOT8020DR

La silla ducha pediátrica OTTER proporciona soporte 
y seguridad para niños al bañarse. Puede ajustar el 
ángulo, tanto del respaldo como del asiento, para 
acomodarse a las necesidades de cualquier usuario. 
Las 4 patas son antiderrapantes para mayor seguridad, 
y son de altura ajustable hasta 7”. 
La silla OTTER incluye soportes lateras que se pueden 
utilizar para mejorar el posicionamiento de la cabeza 
o torso.

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO

33 cm
33 cm
42 cm

ALTURA DEL 
RESPALDO

45.5 cm
63.5 cm
81 cm

LARGO DE 
LA SILLA

81 cm
95 cm
122 cm

PESO DE 
LA SILLA

4.9 kg
5.4 kg
6.3 kg

SOPORTE 
MÁXIMO
27.2 kg
54.4 kg
 72.5 kg

ALTURA DEL 
USUARIO

Hasta 91.5 cm
81 a 127 cm
117 a 172 cm

SDOT1000
SDOT2000
SDOT3000




