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ITEM: EIZ5A

¡La mejor opción
de posicionamiento y rotación 
inteligente en niños!

La Zippie Iris es la solución ideal para el 
posicionamiento pediátrico, con un amplio 
rango de basculación rotacional desde -5º 
hasta 60º., garantizando más cambios 
posturales y mejor distribución del peso. Su 
marco rígido en aluminio la hace la silla más 
resistente, segura, estable y con menor 
necesidad de dar mantenimiento.

Su base compacta y ligera facilita el transporte 
y la altura reducida de asiento al suelo (desde 
sólo 27 cm con la base sólida de montaje bajo) 
optimiza las transferencias. Además es 
compatible con una gran cantidad de opciones 
para encontrar el posicionamiento más 
adecuado en cada caso.

Recomendable cojines y respaldos 

Fabricada en Estados Unidos.

Garantía: De por vida en marco y cruceta en 
defectos de fabricación, 1 año en partes y 
componentes contra defectos de fabricación 
(Excluye llantas, ruedas, tela y empuñaduras)

IRIS
Silla de marco rígido
          con basculación para niños
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La silla de posicionamiento Zippie Iris 
proporciona al niño importantes beneficios 
clínicos gracias a su sistema de basculación 
rotacional y a sus múltiples opciones de 
posic ionamiento, ofreciendo así  una 
reducción óptima de la presión en la pelvis y 
una excelente estabilidad del niño en 
sedestación. El centro de gravedad del usuario 
permanece alineado con el centro de rotación 
de la silla durante la basculación. De esta 
forma se consigue un movimiento suave y 
controlado y se minimiza el esfuerzo que debe 
realizar el acompañante para bascular la silla. Y 
con la base más corta posible para favorecer la 
maniobrabilidad.  Es recomendada para 
usuarios con muchas necesidades posturales, 
presencia de deformidades marcadas, 
espasticidad, usuarios con poca a nula 
movilidad voluntaria que requiera de cambios 
posturales constantes , usuarios con 
problemas respiratorios y estados de mínima 
respuesta.

Adaptable al crecimiento...
¡Algo que sabemos con certeza es que los 
niños crecen! Cuando lo hagan, la IRIS estará 
lista. Diseñada para que crezca con el niño, 
está disponible con 3 longitudes de armazón. 
Con una regulación de profundidad de asiento 
de hasta 4" (10,16 cm), la IRIS crecerá con su 
hijo y también puede ajustarse el ángulo del 
respaldo entre 85° y 120° para conseguir una 
posición de descanso.
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Accesorios disponibles: 
Zippie IRIS permite seleccionar distintos tipos 
de reposapiés, reposabrazos, empuñaduras y 
frenos, además de otras opciones especiales 
como reposapiés para Contractura de 
miembros inferiores, base para sistemas 
respiratorios como soportes de Oxígeno, 
opción de basculación mediante pedal...
 
Nuevo sistema de Respaldo MONO TM,  
O f r e c e  a s i e n t o s  y  c a p a c i d a d  d e 
posicionamiento sin límites. Al montar el 
respaldo a un solo tubo de respaldo central, el 
ancho del respaldo y del asiento de la silla se 
pueden seleccionar de manera independiente, 
ésto es útil para usuarios con anchos de 
cadera muy distintos a su ancho de tronco.  El 
montaje del respaldo tradicional es eliminado 
para permitir el ajuste infinito de soportes 
torácicos laterales, y el respaldo pueden 
alcanzar 2 "de desplazamiento lateral, es decir, 
de la línea media del respaldo, en caso de que 
el usuario necesite el apoyo es su espalda más 
lateralizado de lo normal.
 
El Sistema de Respaldo MONO ofrece una 
función dinámica opcional, 35 ° de ajuste de 
ángulo, y se pliega hacia adelante para facilitar 
el transporte

Especificaciones Técnicas:

 

Peso máx usuario:75 kg

Anchura de asiento: 25 a 46 cm (armazón)

Profundidad de asiento: 25 a 46 cm (armazón)

Altura delantera de asiento: 32 a 48 cm

Altura trasera de asiento: 32 a 48 cm

Altura de respaldo: 46 a 61 cm (con empuñaduras fijas)

Anchura total: Ancho asiento + 19 cm

Longitud total: 80 cm

Armazón: Basculante/rígida

Ángulo de respaldo: 85° a 120°

Ángulo de armazón: 60°/70°/ 80°/ 90°

Crecimiento en profundidad: si

Basculación manual: Desde -5 a 60º

Peso máximo de usuario: 75 kg

Peso total: 10 kg (parte mínima más pesada)

Colores: 25 colores
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