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Movilidad, independencia y libertad 
para explorar

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.   

El estabilizador dinámico de Rifton es móvil al 
agregarle la opción de ruedas. Da una postura 
prona, al tener el apoyo en el cuerpo al frente, 
haciendo la interacción y movimiento más fácil 
hasta para los pequeños que aún no 
desarrollan la habilidad de soportar su propio 
peso. 

También les ayuda a desarrollar control en 
cabeza, tronco y en extremidades inferiores y 
superiores.

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: Mi-K101 * S-K103 * M-K105 * L-K107

Estabilizador Dinámico
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Materiales y tecnologia 

El marco del estabilizador dinámico está 
hecho en aluminio y acero con pintura 
horneada para mayor durabilidad. 

Todas las telas son hechas de espuma 
poliuretano con tratamiento retardante al 
fuego, con cubierta de vinil. Las ruedas están 
rellenas de espuma de poliuretano para que 
no requieran de inflarse. 

El marco y accesorios se puede limpiar con un 
un sacudidor de polvo o con material sin 
químicos. 

El equipo incluye soporte para el cuerpo con 
acolchado, asiento, plataforma de pies, 
cinturones y espuma que sujeta la espalda alta. 

Está disponible en tamaño: 
Mini, chico, mediano y grande.

Colores: Frambuesa, lima y azul. 
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Medida para determinar el tamaño:
Altura total del usuario.

Rehabilitación



Página ... 3

www.lohmedical.comwww.lohmedical.com

Accesorios disponibles:
Par de ruedas: Las ruedas con freno se pueden 
quitar y poner para ofrecer la opción de que el 
usuario se auto-propulse. Viene con protectores 
de rayos para proteger de accidentes en dedos.
Soportes de brazos: Se ajustan en altura, rotación, 
ángulo y proximidad lateral para acomodar a las 
diferentes necesidades. Da más apoyo para 
soportar la cabeza, hombros y brazos.
Soportes para manos: Ofrecen apoyo a la 
estabilidad del usuario al tener apoyo leve en 
manos
Bandeja de comunicación: Puede limpiarse 
fácilmente, se puede ajustar el ángulo. Sirve para 
colocar pequeños objetos de comunicación u 
ocupacionales.
Barra de montaje: Se requiere para colocar los 
soportes de brazos, manos o bandeja de 
comunicación
Asiento extra: Disponible en 2 tamaños. Ofrecer 
mayor apoyo para la espalda baja para usuarios que 
tienen muy poco control de cadera.
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.
Juego de conversión de estabilizador mini a chico, 
ahorrando más del 60% del costo de un equipo 
nuevo. Incluye soporte plàstico prono, almohadilla 
para espalda alta y plataforma de pies. 
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