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niños con alguna minusvalía. Asegura la experiencia 
de una comodidad, funcionalidad y soporte 
excepcionales.
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wombatTM

Wombat es una silla multiposicional activa para 
niños con alguna minusvalía. Asegura la experiencia 
de una comodidad, funcionalidad y soporte 
excepcionales.

Gracias a su original diseño, Wombat destaca como 
una silla activa de características excepcionales. 

Wombat está disponible en dos versiones: Wombat 
basic y Wombat upgrade. La diferencia estriba en su 
chasis. La basic tiene un simple ajuste que regula la 
altura en la barra central. La upgrade está construida 
utilizando procesos de producción de alta tecnología 
que permiten al chasis ajustarse desde el nivel del 
suelo a la altura de la mesa. 

Wombat está disponible en 3 tallas y está diseñada 
tanto para niños como para adolescentes.

21-44 cm 16-48 cm 28-50 cm max.70 kg

Basculación

El asiento se reclina de-20° a 15º proporcionando una postura de sedes-
tación más o menos activa

Anchura del asiento

Sólo con añadir el soporte de caderas (accesorio) se puede ajustar la 
anchura del asiento. además los soportes de caderas dirigen el peso a la 
cadera o a los muslos del usuario

Profundidad del asiento

La profundidad del asiento se puede fácilmente cambiar amoldándose a 
cualquier usuario solo con empujar hacia atrás o hacia adelante el respaldo

Motor eléctrico

Wombat upgrade viene equipada con un motor eléctrico
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Modelos
Basic; disponible en dos tallas

Basic Upgrade

Frenos
El freno central facilita al usuario activar/ desactivar los frenos mientras 
está sentado

Freno manual Freno central

Ajuste de altura
Escoja entre los diferentes mecanismos de ajuste de altura

Manual (sólo basic) Pistón de gas (basic) Pistón de gas (up-
grade)

Electrico (sólo 
upgrade)
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Color de la funda
Disponible en tres combinaciones de colores

Rojo/verde (sólo talla 
1+2 -pedido especial 
en el Reino Unido)

Azul/Rojo Negro/gris

Preparado para accesorios
El asiento de la Wombat está equipado con pinzas de sujección y ranuras 
que facilitan el montaje de los accesorios

Reposapiés ajustable
El reposapiés elevable se ajusta en altura y ángulo

Wombat upgrade
El diseño y el ajuste de la talla 3 del asiento es diferente al de las tallas 1 y 2. Aún así, el ajuste de la altura del respaldo es muy fácil de lograr y el ángulo tanto 
del asiento como del respaldo se regula mediante la manivela colocada bajo el asiento

Talla 1+2 Talla 3
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Measurements

Wombat 
ббббббб 
бббббб 
бббббб 1, бб

Wombat 
ббббббб 
бббббб 
бббббб 2, бб

Wombat 
ббббббббббб 
бббббб 1, бб

Wombat 
ббббббббббб
бббббб 2, бб

Wombat 
ббббббббббб 
бббббб 3, бб

Back height (C) 28-34 cm (11-13¼”) 31-38 cm (12-14¾”) 28-34 cm (11-13¼”) 31-38 cm (12-14¾”) 39-50 cm (15¼-19½”)

Max. user weight / load 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 70 kg (154 lb)

Seat depth (B) 16-29 cm (6¼-11¼”) 23-36 cm (9-14”) 16-29 cm (6¼-11¼”) 23-36 cm (9-14”) 30-48 cm (11½-18¾”)

Underrubrik cm cm cm cm cm

Measurements

Wombat basic Talla 1 Wombat basic Talla 2 Wombat upgrade 
Talla 1

Wombat upgrade 
Talla 2

Wombat upgrade 
Talla 3

Back height (C) 28-34 cm (11-13¼”) 31-38 cm (12-14¾”) 28-34 cm (11-13¼”) 31-38 cm (12-14¾”) 39-50 cm (15¼-19½”)

Max. user weight / load 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 70 kg (154 lb)

Seat depth (B) 16-29 cm (6¼-11¼”) 23-36 cm (9-14”) 16-29 cm (6¼-11¼”) 23-36 cm (9-14”) 30-48 cm (11½-18¾”)

Underrubrik cm cm cm cm cm

Medidas

Wombat basic 
Talla 1

Wombat basic 
Talla 2

Wombat upgrade 
Talla 1

Wombat upgrade
Talla 2

Wombat upgrade 
Talla 3

Ancho del asiento (A) 21-30 cm (81/4 -11½”) 28-37 cm (11-14½”) 21-30 cm (81/4 -11½”) 28-37 cm (11-14½”) 35-44 cm (13¾-171/4 ”)

Profundidad del asiento (B) 16-29 cm (61/4 -111/4 ”) 23-36 cm (9-14”) 16-29 cm (61/4 -111/4 ”) 23-36 cm (9-14”) 30-48 cm (11½-18¾”)

Altura del respaldo (C) 28-34 cm (11-131/4 ”) 31-38 cm (12-14¾”) 28-34 cm (11-131/4 ”) 31-38 cm (12-14¾”) 39-50 cm (151/4 -19½”)

Altura del asiento (E) 46-66 cm (18-25¾”) 46-66 cm (18-25¾”) 34-69 cm (131/4 -27”) 34-69 cm (131/4 -27”) 38-68 cm (14¾-26½”)

Ángulo del respaldo (a1) 40° 40° 40° 40° 43°

Ángulo del asiento (a2) -20°- +15° -20°- +15° -20°- +15° -20°- +15° -22° - +10°

Longitud del chasis 60 cm (23½”) 60 cm (23½”) 60 cm (23½”) 60 cm (23½”) 72 cm (28”)

Ancho del chasis 55 cm (21½”) 55 cm (21½”) 55 cm (21½”) 55 cm (21½”) 61 cm (23¾”)

Carga máxima 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 45 kg (99 lb) 70 kg (154 lb)

Peso 14,5 kg (32 lb) 14,5 kg (32 lb) 15,5 kg (34 lb) 15,5 kg (34 lb) 22 kg (48,5 lb)
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Reposacabezas
9913092-xx

Para una posición y soporte 

correcto

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Empuñaduras de empuje
95145, 95146

Para obtener una óptima 

posición ergonómica

Talla única

Controles de tronco
95120

Para soporte y seguridad 

adicional

Talla Medidas

1+2 H:15 x D:11 cm

Controles de 
troncopivotantes
83210-x60

Para soporte y seguridad 

adicional
Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Reposabrazos, juego
95112

Proporciona soporte al brazo

Talla Medidas

1+2 H: 6-18 x W:8 x L:26cm

3 H: 6-18 x W:8 x L:26cm

Reposabrazos, barra 
extendible, juego
95113, 95115

Proporciona soporte al brazo

Talla Medidas

1+2 H:12-21 x W:8 x L:29cm

3 H:6-18 x W:8 x L:37cm

Mesa tintada
9512x

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Pieza de extensión
95140-18

Sólo para talla 3. Soporta la 

parte inferior de la espalda del 

usuario

Talla Medidas

3 H:6 x W:27 cm

Taco abductor
95130-x

Evita la aducción de las piernas 

del usuario

Talla Medidas

1 H:9 x W:9 x D:9 cm

2 H:9 x W:9 x D:12 cm

3 H:9 x W:9 x D:15 cm

4 H:9 x W:9 x D:18 cm

Controles pélvicos
9511x  Ajusta el ancho del 

asiento corrigiendo la postura. 

Los controles pélvicos se 

necesitan para estrechar la 

anchura del asiento

Talla Medidas

1 H:8 x W:19 cm

2+3 H:10 x W:25 cm

Soportes de rodilla 
pivotantes
9511x

Proporciona control y posición

Talla Medidas

1+2 95116

3 95117

Sistema anti vuelco
95953  Ofrece una seguridad 

añadida al usuario. Sólo para 

Wobat upgrade

Talla única

ACCESORiOS
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Kit de freno central

95949 Basic talla 1+2

95950 Upgrade talla 1+2

95951 Upgrade talla 3

Motor eléctrico
95550

Talla única

Asa de empuje 
articulable
95147

Para Wombat talla 3

Talla única

Ruedas con 
direccionadores
89592-KiT

ACCESORiOS
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