
Sillita de ruedas ligera, plegable y 
fácilmente maniobrable, ideal para 
traslados rápidos, garantiza un 
buen nivel de sujeción y confort.

PLIkO

PLIKO
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Pliko, un sistema para uso diario

Un moderno diseño combinado con un sencillo 
sistema de plegado, además de su ligereza, su 
facilidad de manejo y el confort del asiento para el 
niño, hacen de Pliko el mejor dispositivo para viajes 
cortos por el exterior.

Fácil y seguro

Disponible en diferentes colores con un suave 
acolchado y cinturones torácicos y soporte pélvico 
para proporcionar al niño comodidad y seguridad. 
Pliko permite la instalación de una capota, una capa 
para lluvia o un saco térmico para proteger al niño.

Plegado en un instante

El respaldo es reclinable hasta una posición que 
permite al niño dormir cuando lo necesite.
Ligero y de fácil manejo para el uso diario, su 
práctico sistema de plegado hace que pueda 
plegarse con sólo unos movimientos.

PLIkO



PLIKO es un chasis buggy fácilmente plegable y 
fabricado en aluminio. Ideal para desplazamientos 
rápidos, que le permiten ir a cualquier sitio con el niño 
confortablemente sentado en un soporte de sedestación 
de manejo extremadamente sencillo.
Este producto presenta un diseño muy elegante, 
moderno y práctico con nuevos colores: azul/negro, 
naranja/negro y verde/marrón. Es ligero y fácilmente 
manejable, para ser usado a diario: su práctico sistema 
de plegado le permite plegarse con sólo unos 
movimientos: para poder subir a un autobús o, lo que 
es más común, trasladarlo a un coche.
Pliko nos proporciona todas las soluciones necesarias 
para personalizar el posicionamiento del niño: su 
acolchado especial permite la instalación de cojines y 
cuñas de posicionamiento en aquellos lugares donde el 
niño necesite sujeción o apoyo. Sus prácticos cinturones 
garantizan la seguridad y la sujeción del niño a nivel 
torácico y a la altura de la pelvis.
El respaldo puede reclinarse hasta una posición de 
colocación; el reposacabezas puede fijarse a diferentes 
alturas utilizando un sistema de fijaciones con Velcro. La 
profundidad del asiento es ajustable y la altura y la 
flexión-extensión de los reposapiés también son 
ajustables individualmente.
Las ruedas delanteras pivotantes pueden bloquearse 
para que no cambien de dirección, evitando así las 
vibraciones que se producen en terrenos rugosos e 
irregulares, las ruedas traseras están equipadas con 
frenos independientes.
La altura de las asas de empuje puede adaptarse a las 
necesidades del cuidador.

Características



La especial estructura del chasis permite 
reclinar el respaldo en diferentes posiciones, 
hasta llegar a la posición horizontal.

… su práctico sistema de plegado nos
permite plegarlo en un instante, para subir 
al autobús, o para traslados en coche.

Pliko se distribuye con capota para protección 
contra la lluvia, ésta es muy fácil de instalar, 
incluso con el niño sentado.

PLIKO DETALLES PLIkO AccESSORIES



CAPELINA PARA LLUVIA DE BOLSILLLO
Código 421001 TALLA PEQUEÑA
Código 421002 TALLA MEDIANA
Código 421003 TALLA GRANDE

Capa para lluvia con mangas.

CUBIERTA
Código 872005

Equipada con protección para la 
lluvia, con cubierta desmontable.

PLIkO DETAILS   PLIkO AcESORIOS

SACO TÉRMICO PARA INVIERNO
Código 872008 Talla pequeña
Código 872108 Talla mediana

Código 872208 Talla grande
TRES TALLAS

(en esta foto en Buggy Pliko)



PLIKO: TABLA DE MEDIDAS
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Colores disponibles

Azul

Código 872000A

Naranja

Código 872000H

REFERENCES Unit SizE 1

Código 872000

Edad/altura del niño 2÷9 years/133 cm

Anchura Cm 42

PS Profundidad del asiento Cm 24-30

LS Anchura del asiento Cm 25 ÷ 34

AS Altura del respaldo Cm 63

Anchura del respaldo Cm 34

Longitud del reposapiés Cm 6 ÷ 30

L Anchura máxima Cm 54

P Profundidad Cm 99

A Altura Cm 102

Inclinación ° 80°

Dimensiones plegdo (anchura x 
altura x longitud Cm 36x41x119

Carga máxima Kg 25 (+5 basket)

Peso de los dispositivos de ayuda Kg 10



OBJETIVOS
superficie de asiento, por 
ejemplo, se ha inclinado 
hacia arriba para tratar de 
"cerrar" el ángulo de la 
cadera y el fémur, limitando 
así, tanto el riesgo de 
deslizamiento de la pelvis 
hacia delante, basándonos en 
las condiciones patológicas 
que tienden a desestabilizar 
el equilibrio postural de la 
pelvis y, por tanto, de todo 
el cuerpo. Por otra parte, 
hay bandas de Velcro situadas 
debajo de las partes acolchadas 
que, dependiendo de cómo las 
tensemos, permiten obtener un 
alojamiento adecuado para la 
pelvis. Los paneles laterales 
ajustables proporcionan buena 
sujeción a nivel pélvico; el cojín 
del reposacabezas, de altura 
ajustable, nos proporciona un 
excelente apoyo para la cabeza 
del niño y el respaldo reclinable 
nos permite colocar el asiento en 
diferentes posiciones 
proporcionando al niño la 
posibilidad de descansar.

Pliko es una silla capaz de 
satisfacer las necesidades de un 
buen posicionamiento de niños 
con discapacidades durante 
viajes cortos o en situaciones 
donde la facilidad de uso es 
vital para la madre (como, por 
ejemplo, plegar la silla de 
ruedas e introducirla en el 
maletero de un coche pequeño). 
Parece una silla “tradicional”, 
pero las soluciones técnicas han 
sido estudiadas para garantizar 
el óptimo posicionamiento de 
los niños con discapacidad. La 
superficie de asiento, por 
ejemplo, se ha inclinado hacia 
arriba para tratar de "cerrar" el 
ángulo de la cadera y el fémur, 
limitando así, tanto el riesgo de 
deslizamiento de la pelvis hacia 
delante, basándonos en las 
condiciones patológicas que 
tienden a desestabilizar el 
equilibrio postural de la pelvis 
y, por tanto, de todo el cuerpo. 
Por otra parte, hay bandas de 




