
x:pandaTM

x:panda es un asiento dinámico multi-ajustable 
fabricado en 4 tallas –cada asiento posee un 
ajuste de profundidad de al menos 10cm de ancho 
combinado con una extensión corredera en el 
respaldo.
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x:pandaTM

x:panda es un asiento dinámico multi-ajustable 
fabricado en 4 tallas –cada asiento posee un 
ajuste de profundidad de al menos 10cm de ancho 
combinado con una extensión corredera en el 
respaldo.

El respaldo es dinámico, ya que permite al niño 
extenderlo y replegarlo con relativa poca resistencia 
siendo siempre posible retomar la posición de 
sedestación deseada. El respaldo es bloqueable si 
así se prefiere en el momento de la comida. 

El respaldo se puede inclinar para que el niño se 
siente tanto con un ángulo de cadera abierto o 
cerrado.

16-46 cm 16-52 cm 27-68 cm max 80 kg

Respaldos dinámicos

x:panda tiene un respaldo dinámico único que absorbe la energía de la 
extensión y devuelve al niño a su posición de sedestación erguida sin com-
prometer la posición pélvica

Crecimiento

El crecimiento individual en anchura, profundidad y altura del respaldo 
alargan la vida del chasis y se acomoda a una gran gama de tallas de sillas 
existentes en el mercado

Multi-ajustable

La solapación de tallas significa que la opción de partida ofrece siempre el 
mayor potencial de crecimiento unido a un posicionamiento independiente 
de las piernas

Respaldo

El punto de rotación (reclinación del respaldo) coincide con el eje de la 
cadera de manera que con el soporte del respaldo el niño se mantiene en la 
posición correcta y se ayuda a prevenir luxaciones de cadera

 
www.supace.com 
info@supace.com 
telf: 93 357 04 27 



Talla
89101xx-01
Disponible en 4 tallas - cada talla tiene 3 anchuras

Anchura del asiento
La talla de cada asiento se puede fácilmente ajustar a tres anchuras 
diferentes

Pequeño Mediano Grande

Cojín del respaldo
Disponible en pequeño, mediano, y grande. Se debe pedir por separado

Negro = 60 Rosado = 64 (No dis-
ponible para talla 4)

Rojo = 65 Azul = 66 Verde lima = 67

Es posible combinar diferentes 
asientos con respaldos 
distintos:

Asiento 1 con respaldo 2
Asiento 2 con respaldo 3
Asiento 3 con respaldo 4
Asiento 2 con respaldo 1
Asiento 3 con respaldo 2
Asiento 4 con respaldo 3
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Cojín del asiento
Disponible en pequeño, mediano y grande. Se debe pedir por separado

Negro = 60 Rosado = 64 (No dis-
ponible para talla 4)

Rojo = 65 Azul = 66 Verde lima = 67

Cojín del asiento sin abducción
Disponible en pequeño, mediano y grande. Se debe pedir por separado

Negro = 60

Pistón de gas

estándar Accesorio

Pinzas de sujección
El asiento que se entrega es el modelo estándar con ajustes de seguridad 
para el montaje de diversos chalecos y cinturones

Talla de asiento 1+2 viene con un pistón de gas 
dinámico bloqueable de 100N
Talla de asiento 3 viene con un pistón de gas 
dinámico bloqueable de 150 N
Talla de asiento 4 viene con un pistón de gas 
dinámico bloqueable de 350 N
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Measurements

РРРРРР 1 РРРРРР 2 РРРРРР 3 РРРРРР 4

Max. user weight in 
transportation

45 kg (101 lb) 50 kg (110 lb) 57 kg (125,5 lb) 57 kg (125,5 lb)

Back height (C) 27-37 (10½-14½”) 32-42 (12½-16½”) 35-47 (13½-18¼”) 49-68 (19-26½”)

Max. user weight / load 45 kg (101 lb) 50 kg (110 lb) 60 kg (132 lb) 80 kg (176 lb)

Seat depth (B) 16-26 (6¼-10¼”) 22-33 (8½-12¾”) 26-39 (10¼ -15¼”) 38-53 (14¾-20½”)

Underrubrik cm cm cm cm

Measurements

Talla 1 Talla 2 Talla 3 Talla 4

Max. user weight in 
transportation

45 kg (101 lb) 50 kg (110 lb) 57 kg (125,5 lb) 57 kg (125,5 lb)

Back height (C) 27-37 (10½-14½”) 32-42 (12½-16½”) 35-47 (13½-18¼”) 49-68 (19-26½”)

Max. user weight / load 45 kg (101 lb) 50 kg (110 lb) 60 kg (132 lb) 80 kg (176 lb)

Seat depth (B) 16-26 (6¼-10¼”) 22-33 (8½-12¾”) 26-39 (10¼ -15¼”) 38-53 (14¾-20½”)

Underrubrik cm cm cm cm

Medidas
talla 1  talla 2 talla 3 talla 4

Ancho del asiento (A) 16, 20, 24 cm 20, 24, 28 cm 26, 31, 36 cm 34, 40, 46 cm

Ancho, muslos (A1) 7, 9, 11 cm 10, 12, 14 cm 12, 14½, 17 cm 13, 19, 25 cm

Profundidad del asiento (B) 16-26 cm 22-32 cm 26-39 cm 38-53 cm

Altura del respaldo (C) 27-37 cm 32-42 cm 35-47 cm 49-68 cm

Ancho del respaldo, superior (F) 23 cm 28 cm 33 cm 35 +5 cm

Ancho total, ambas piernas en abducción máxima (G) 31, 35, 39 cm 38, 42, 46 cm 47, 52, 57 cm 59, 65, 71 cm

Ángulo del respaldo (a) -5° - +30° -5° - +30° -5° - +30° -5° - +30°

Abducción del ángulo, por pierna (a1) 0° - 15° * 0° - 15° 0° - 15° 0° - 15°

* talla 1 en la posición mas pequeña 0° - 8° - - -

Peso, asiento 6,5 kg 8,5 kg 11 kg 13 kg 

Peso máximo del usuario 45 kg 50 kg 60 kg 80 kg 

Peso máximo del usuario en vehículo 45 kg 50 kg 57 kg 57 kg 
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Reposacabezas
99xxxxx-xx

Para una posición y soporte 

correcto

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Pistón de gas no 
dinámico
891100x

Controles de tronco 
pivotantes
839xx-xx

Para soporte adicional, se ajusta 

en altura y anchura

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Controles de tronco
8910401-x, 8910401-xP

 Se ajusta en altura y anchura

Tipo Medidas

1 W:11 x H:7 cm

2 W:10 x H:10 cm

3 W:12 x H:14 cm

4 W:16 x H:9 cm

5 W:16 x H:15 cm
6 W:12 x H:14 cm

Chalecos y  cinturones
89113-x

Existe una gama de posibilidades 

para un mayor soporte

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Soporte de brazos

Para soportar los antebrazos

Talla Medidas

1 H:13½ x W:10 cm

2 H:19 x W:12½ cm

Extensiones de anchura 
para respaldo
8910409-45

Sólo para talla 4

Talla única

Placa adicional para el 
respaldo
8910406-4

Sólo para talla 4

Talla Medidas

1 H:9 x W:35 cm

Mesa
891072x-x

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

Mesa soporte para 
actividades
89250

Talla única

Barra para juguetes
8910740

Talla 1-3

Bloqueo rápido
8910702-x0

Para una ajuste rápido y fácil de 

los soportes laterales

Véase la sección de accesorios 

al final del catálogo para más 

información sobre opciones y 

medidas

ACCESORiOS
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Pinzas de sujección
8910260.

Situados por encima de la altura 

del respaldo para cuando se 

necesiten los cinturones

Talla única

Almohadillado de 
espuma del respaldo
8910406-x.

Rellena el hueco entre el asiento 

y el respaldo

Talla Medidas

1 W:21 x H:10 cm

2 W:25 x H:10 cm

3 W:30 x H:15 cm

Reposabrazos
891061x

 Ajustable en altura y ángulo

Talla Medidas

1 W:8 x L:23 x H:23 cm

2 W:8 x L:26 x H:28 cm

3 W:8 x L:29 x H:33 cm

Reposabrazos de doble 
barra
8910618

para x:panda talla 4

Talla Medidas

4 W:8 x L:37 x H:19 cm

4 W:8 x L:37 x H:29 cm

4 W:8/12 x L:37xH:27 cm

Reposabrazos de barra 
única
8910619

para x:panda talla 4

Talla Medidas

4 W:8 x L:37 x H:19 cm

4 W:8 x L:37 x H:29 cm

4 W:8/12 x L:37xH:27 cm

Cuñas para asiento
8910405-x  

Talla Medidas

1 W:6xL:16xH:2,5cm

1+2 W:8xL:16xH:2,5cm

1+2+3 W:10xL:16x:H:2,5cm

2+3 W:12xL:24,5xH:4cm

3 W:15xL:24,5xH:4cm

Cuñas para asiento
8910405-x

Proporciona control y 

posicionamiento

Talla Medidas

4 W:13xL:30,5xH:5,5cm

4 W:15,5xL:30,5xH:5,5cm

4 W:19xL:30xH:5,5cm

Controles pélvicos
8910404-44  sólo para talla 4 

con reposabrazos de doble barra. 

Ajusta el ancho del asiento 

corrigiendo la postura

Talla Medidas

1 H:8,5 x W:19 cm

Capota plegable
SN67-9901

Talla única

Barra fija
891150x

Para fijar el respaldo a 90º

Tres tallas

Extensión para 
elrespaldo
8910655-x60

Tres tallas

B:23 x H:10 x D:5 cm

B:28 x H:10 x D:5 cm

B:33 x H:10 x D:5 cm

Taco abductor
8910408-x

Evita la aducción de las piernas

ACCESORiOS

 
www.supace.com 
info@supace.com 
telf: 93 357 04 27 



 
www.supace.com 
info@supace.com 
telf: 93 357 04 27 


	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 30
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 31
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 32
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 33
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 34
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 35
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 36
	CATÁLOGO R82 2014 2015 CASTELLANO 37

