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nfigure su Hippocampe según

sus necesidades específicas

Playa y Todoterreno

PCIONES

PARA SU C MODIDAD

Reposacabezas
ajustable

Se adapta a la morfología
del usuario gracias a sus
ajustes en altura y en
profundidad.

Cinturón
abdominal

Optimiza el posicionamiento
del usuario en el fondo del
asiento.

CERTIFICACIÓN FDA

!Actividades de ocio accesibles
para todos en todas partes!

VIPAMAT garantiza un nivel de calidad y
rendimiento que cumple las exigencias de la
FDA y NF Santé.

Ajustable en altura y
reclinable, se amolda
perfectamente al usuario.

Reposabrazos
ajustables y orientables
Amovibles y pivotantes,
facilitan sus traslados a la
silla de ruedas.

Arnés mixto

Funda antifrío

En neopreno elástico,
confortable y resistente
al agua, facilita una
buena postura corporal
y el posicionamiento del
usuario.

Confortable y resistente,
protege al usuario del frío
y de la lluvia.

Respaldo ajustable

Hippocampe Playa & Todoterreno le acompaña
durante todas sus actividades al aire libre. Polivalente

Protecciones de
20 pulgadas

y cómoda, se adapta a sus actividades de ocio para

Protegen
los
manos
del usuario mientras se
desplaza.

compartir momentos de relajación y cordialidad con
sus seres queridos.

PCIONES

PARA SUS ACTIVIDADES DE

Redes de
protección

Se adaptan entre el
asiento y los reposabrazos
o la cubierta para
proteger las manos y los
pies del usuario.

Frenos de
estacionamiento

Pivotantes e inoxidables,
permiten inmovilizar la silla
en pendiente y facilitan los
traslados.

CIO

Gracias a sus numerosas opciones de confort y de
ocio, la Hippocampe resulta una verdadera ventaja
para ir por todos los terrenos.
Aproveche las excursiones por la montaña o por
el bosque, los baños y los paseos por la nieve para
descubrir nuevos horizontes!

Características
Tallas

S M L XL

Colores

Principales ocios practicados
-Senderismo -Kayak
-Surf
-Baño
-Buceo

-Esquí
-Viaje

Funda de
transporte

La funda de transporte
protege su silla durante
sus desplazamientos en
coche o en avión.

Bolsa de respaldo

Ruedas globo

La bolsa de respaldo
permite
transportar
sus objetos personales
durante sus actividades
de ocio.

Sustituyen las ruedas
dobles y facilitan el
empuje de la silla por la
arena para un usuario
adulto.

Esquí delantero

Par de esquíes
traseros

Facilitan sus paseos por la nieve, se adaptan al relieve, y
evitan la acumulación de nieve en las ruedas.

Datos técnicos

Longitud asiento-pies
S : 72 cm - M : 82 cm
L : 92 cm - XL : 105 cm

Altura del respaldo
De 37 cm a 47 cm

Ancho de asiento
40 cm

Profundidad de asiento
37 cm

Altura asiento-suelo
34 cm

Ancho interno
(sin reposabrazos)
50 cm

Longitud total
S : 170 cm - M : 180 cm
L : 190 cm - XL : 203 cm

Altura total
103 cm

Ancho total
68 cm

Longitud total plegada
S : 116 cm - M : 126 cm
L : 136 cm - XL : 149 cm

Peso
Peso sin opciones : 17 kg
Peso máximo usuario : 130 kg

Talla S : hasta 1m40
Talla M : de 1m40 a 1m65
Talla L : de 1m65 a 1m85
Talla XL : a partir de 1m85

Datos técnicos

Certificaciones

Asiento : Espuma hidrofóbica
confortable (3 cm de espesor)
recubierta de tela negra que seca
rápidamente y evita los problemas de
piel.

CERTIFICACIÓN FDA
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Guía de tamaños

VIPAMAT garantiza un nivel de
calidad y rendimiento que cumple las
exigencias de la FDA y NF Santé.

Chasis : inox y aluminio anodizado

recubierto de una cubierta de espuma
cómoda al tacto incluso en caso de
exposición al calor o al frío.

© Vipamat Hippocampe Playa

Todos los tamaños
40 cm

Hippocampe Playa y Todoterreno

Barre de empuje : tubo de aluminio
anodizado con una empuñadura
recubierta de espuma que mejora el
confort del acompañante.

USA/CANADA
¡ Únase a nosotros !

www.vipamat.com

VIPAMAT
3 Rue Gustave Eiffel
56270 PLŒMEUR - FRANCE
Tél.: +33 2 97 86 24 87
Fax : +33 2 97 86 73 81
www.vipamat.com
contact@vipamat.com

VIPAMAT

3302 Canal St.
Suite 62
Houston, TX 77003
Office: 832 516 8125
Mobile: 865 385 4350

contact-usa@vipamat.com

