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El estar de pie cambia tu percepción de la 
vida

El estar de pie al mismo nivel que tus compañeros 
no solo afecta de manera positiva fisiológicamente, 
sino también ayuda a la sensación de bienestar y 
autoestima. El estar de pie aumenta la circulación, 
alivia puntos de presión al re-distribuirla, ayuda a 
entrenar las extremidades inferiores a soportar el 
peso y disminuir la probabilidad de contracturas. 

Con el Estabilizador supino de Rifton se pueden 
acomodar a pacientes leves a severos al tener 
soportes de brazos abatibles, soportes laterales 
que se ajustan de forma independiente para 
apoyar el tronco, el ángulo del estabilizador se 
puede ajustar de 0 a 85 grados de inclinación para 
avanzar junto con el usuario. Todo sin necesidad de 
herramientas facilitando el cuidado del usuario. 
Para facilitar las transferencias, se puede modificar 
la altura y bloquear las ruedas. 

El estabilizador viene con plataforma de pies, 
acolchado, soportes de brazos, cinturón para 
cadera, cinturones de piernas, 1 par de soportes 
laterales, 1 par de bloques para la cabeza y ruedas 
sin costo extra. 

Disponible en tamaño chico y grande.  

Fabricado y diseñado en Estados Unidos

Garantía: Si cualquier producto o accesorio  
Rifton se rompe o falla durante el 1er año de 
compra se reemplaza bajo garantía

ITEM: S-E40 * L-E41

Estabilizador Supino
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Materiales y tecnologia 
La tabla del estabilizador está hecha de 
madera con tratamiento especial para hacerla 
más resistente y prevenir cambios en su 
estructura causados por el clima. Los 
accesorios están acolchados para hacer más 
cómodo el contacto, algunos son hechos en 
PVC. Las ruedas tienen componentes de 
acero, el marco es de aluminio. 

Especificaciones:
Tamaño de la base:
130 cm x 42 cm en chico
180 cm x 48 cm en grande

Altura en horizontal: 
72 cm en chico, de 53 cm a 76 cm en grande

Máxima capacidad de peso:
45 kg en el chico,
114 kg en el grande

Altura del usuario:
de 76 cm a 1.27 m en tamaño chico,
de 1.17 m a 1.83 m en tamaño grande
 

Página ... 2

Medida para determinar el tamaño:
Altura total del usuario.
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Accesorios disponibles:
Soportes laterales extras:
Disponibles en tamaño chico o grande

Abductores:
Disponibles 2 opciones:
Abductor redondo para dar 10 cm de 
abducción, y cuña que ofrece abducción 
ajustable de 9 a 25 cm. Existe un collar que se 
puede agregar al abductor redondo para 
agregar 5 cm más.

Sandalias y cuñas: 
Ayudan a posicionar los pies correctamente 
en la plataforma de pies. Las cuñas sirven para 
aumentar altura en talones o dedos, 
compensar discrepancias en largo de pierna o 
contracturas que hay que acomodar.

Bandeja:
Puede limpiarse fácilmente y tiene esquinas 
redondas para evitar accidentes. Se puede 
ajustar el ángulo al modificar los soportes de 
brazos. Disponible en color crema o 
transparente. 

Anclas:
Puedes agregar un ancla para agregar 
estabilidad al usuario para realizar actividades 
con las manos.
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