
Ayudamos
a un niño
para sanar
a toda una
familia.
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¡Hola!
una empresa 100% Colombiana,

 
rehabilitación en casa a niños con parálisis 
cerebral de todo el mundo, a través de la creación 
de productos y servicios basados en funcionalidad, 
diseño, impacto e innovación.  Diseñamos el primer 
kit de apoyo a la rehabilitación en casa único en el 
mundo, el cual 

Queremos que cuando una familia tenga un hijo 
con parálisis cerebral o en situación de 
discapacidad motriz sepa que en nosotros puede 
encontrar productos y herramientas innovadoras, 
que le ayudarán a mejorar su calidad de vida.

Nosotros somos KitSmile, 
llevamos felicidad y una oportunidad de

cuenta con patente de invención.



El Kit  parte de 3 posiciones fundamentales, alimentación, ejercicios 
y descanso en las cuales se realizan más de 10 actividades
que contribuyen al desarrollo motriz y cognitivo
del niño en casa.

Diseñamos el primer
kit de apoyo a la rehabilitación
en casa para niños con
parálisis cerebral único
en el mundo. Cuenta
con patente de invención.
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El kit se ajusta al crecimiento de niños de 2 a 12 años 
o de 50cm a 1,50cm haciendo que no se vuelva un 
producto obsoleto rápidamente, adicional cuenta 
con formas orgánicas y colores que lo hacen 
parecer un juguete, por lo cual genera mucha 
aceptación entre niños regulares.

que lo hacen un producto multifuncional, especialmente
pensado en contribuir al apoyo de la rehabilitación de
niños con parálisis cerebral, entre ellos podemos encontrar: 
plano inclinado, 4 llantas para transporte en superficies 
planas, controles de tronco, abductor, espaldar, 
colchonetas removibles, calzón pélvico con pechera, 
módulo de pies entre otros.

Incluye más   de 10 accesorios 

Método bobath.
El kit se basa en el método de neurodesarrollo español 
usado hace más de 40 años en la rehabilitación de niños 
con trastorno neuromotor, llamado método bobath.
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Beneficios de nuestro Kit.
Un apoyo de rehabilitación en casa 24 / 7

◉ Es un producto único en el mundo, cuenta con patente de invención.

◉ Incluye 3 posiciones en un solo producto, supino, sedente, prono.

◉ Permite trabajar más de 10 objetivos funcionales de los niños.

◉ Facilita momentos como alimentación, descanso

      y ejercicios a través de sus módulos intercambiables.

◉ Ayuda a mantener en un correcto control postural 

evitando desviaciones de columna.

◉ Trabaja el control cefálico de los niños.

◉ Tiene 4 llantas que facilitan su movilidad en la casa.

◉ Crece con el niño de 50 cm a 1,50 cm.

◉ Sus telas son certificadas, especialmente diseñadas en alianza con

      Kopelle para niños en condición de discapacidad

◉ Tiene colores vivos y formas orgánicas que desdramatizan la discapacidad.

◉  Viene con diferentes accesorios adecuados a cada niño lo que lo hace uno

       de los productos más innovadores y completos del mercado.
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◉ Material impermeable

◉ Antibacterial y antimicótico

◉ Libre de materias primas tóxicas

◉ Tasas mínimas permitidas de metales pesados.

◉ Resistente al fuego (se auto extingue) 

◉ Fácil limpieza

◉ Estampación protegida (buena resistencia a la abrasión)

◉ Fácil maleabilidad en la manufactura y montajes.

◉ Estabilidad del color (resistente a los rayos UV)

◉ Por su formulación permite sentir confort y suavidad.

◉ Resistente al ataque de grasas (no se cuartea con facilidad).

Beneficios
La tela del kit es otra de nuestras innovaciones, al ser creada en alianza con la 

empresa Kopelle, diseñamos un material que se adapta específicamente a las 

condiciones de los niños en situación de discapacidad, soporta altas 

temperaturas, líquidos y fluidos, adicional tiene un sistema que permita que el aire 

corra y los niños no se peguen a las mismas.

de nuestras telas (Telas certificadas)
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•  Control de Tronco

• Colchoneta para
ejercicios en piso

• Frenos delanteros

 • Tela anti fluido, especial para
niños con parálisis cerebral

• Abductor

• Calzón pélvico con chaleco

• Control cefálico

• Cuatro llantas, llantas delanteras con freno
   (opción de llantas todo terreno)

• Plegable y portable como una maleta

• Capacitación personalizada vía digital

• Seguimiento

• Manuales de armado y ejercicio

• Personalización de acuerdo a medidas y condición del niño.

• Acceso a la app de KitSmile para terapias personalizadas
Pág. 7



• Ejercicios
Prono

• Alimentación
Sedente

• Descanso
Supino

Los módulos de nuestro kit cambian de forma fácil y rápida, 

formando 3 posiciones fundamentales alimentación, 

ejercicios, y descanso, en las cuales podrán realizar 

diferentes actividades que contribuyan al apoyo

en la rehabilitación de cada niño, mejorando

así su calidad de vida.

Tres posiciones en un
solo producto.

Nuestros especialistas

acompañarán tu proceso.
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Posición Sedente

◉ Mejorar la alineación y estabilidad de tronco 

◉ Evitar el aumento de escoliosis o disminuir la aparición de la misma

◉ Mejorar el posicionamiento en cadera al permitir un mayor soporte

y estabilidad contribuyendo a disminuir el riesgo de una

posible luxación de cadera.

◉ Aportar un adecuado posicionamiento disminuyendo el riesgo

   de una bronco aspiración durante la alimentación a causa

   de un inadecuado posicionamiento.

◉ Inhibir patrón extensor en niños que presentan

   una hipertonía muy marcada.

Alimentación



Podemos realizar   ejercicios de movilidad articular pasiva
o activo asistida y estiramientos musculares  con el fin de:

◉  Posición Prono: para poder ir controlando la gravedad, fortaleciendo

los músculos del cuello, tronco y brazos, y con ello preparar su cuerpo

y su cerebro para las futuras habilidades psicomotoras.

◉ Posición Prono invertida, Estimular el arrastre de manera pasiva

o activo asistida recibiendo estimulación constante 

◉ Posición supino: En esta posición se beneficia el trabajo de control cefálico

al facilitar la adopción de un sedente corto aprovechando la superficie 

inclinada que nos aporta el kit.

◉  Aumentar rangos articulares

◉ Modular tono muscular

◉ Evitar lesiones osteomusculares 

◉ Evitar la aparición o aumento de retracciones musculares

 y contracturas o la progresión de posibles deformidades ya instauradas.

Posición Prono
Ejercicios
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Posición Supino

◉ Cuidado articular al permitir mantener una leve flexión

      de cadera y rodilla y una abducción de cadera

◉ Favorecer una mejor alineación postural 

◉ Brindar un descanso o soporte a cuello favoreciendo

     conjuntamente movilizaciones de manera activa

     permitiendo realizar estimulaciones sensoriales buscando

     la coordinación viso manual. 

◉ Promover rolados de manera activo asistida.

Descanso
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El único producto
que incluye 3 posiciones

en 1 y más de 10 actividades.

Nuestro kit de rehabilitación es plegable
y portable cómo una maleta, aprende

a armarlo fácil y rápido.

Aprende a armar el kit.

Mira el tutorial acá
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Estamos muy felices porque vemos que 

KitSmile es maravilloso y es un equipo que 

genera un gran impacto en la vida de los 

niños y en la de nosotros como trabajadores, 

nos ayuda mucho y nosotros tenemos la 

seguridad y la certeza de que tienen un buen 

posicionamiento, están cómodos y que no se 

sienten mal.

Fundación Proyecto Unión, área de pedagogía. 
María Fernanda Vargas

Tabajo hace 4 años con productos de 

movilidad y KitSmile es sin duda un producto 

que es una solución para muchas de las 

necesidades, también uno como terapeuta 

necesita de productos que le faciliten el 

trabajo en el consultorio y este va a ser uno 

de los que va a tener grandes rendimientos.

Terapeuta Físico en Chupis Ortopedica. 
Julian Jimenez

 El día de hoy tuve el grato placer de conocer 

a las personas de KitSmile con una idea 

innovadora que realmente es muy útil y tiene 

mucho futuro y solución para todas esas 

mamás y niños con discapacidad.

Terapeuta Física en Chupis Ortopedica. 
María Eugenia

Testimoniales
Opiniones de especialistas
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Esta silla es fundamental para la 

recuperación de nuestros hijos, en 

cuarentena créanme que ha sido de gran 

ayuda, es la mejor para que ellos puedan 

hacer sus terapias en casa y rehabilitarse 

para tener una mejor calidad de vida. Les 

recomiendo que empiecen su proceso, 

traten, no se den por vencidos, y las personas 

que tienen un poco más de medios nos 

puedan donar, es una gran ayuda.

Estamos muy contentos y le agradecemos 

mucho a Dios y a ustedes, porque siempre 

Dios los inspira para que ayuden a los niños 

en  condiciones de discapacidad, sabemos 

que no es fácil, fueron muchas las puertas 

que tocamos pero ustedes nos escucharon, 

valió la pena toda la espera, ahora vamos a 

hacer todo lo posible para rehabilitar a 

Keyler desde la casa con el kit.

KitSmile cambió nuestra vida porque llegó a 

nuestra casa para ser una bendición, gracias al kit, 

todos los días le trabajamos constantemente mi 

hija y avanzó mucho, tuvo un mejor sostenimiento 

de tronco y de cuello, mejoró su alimentación y la 

tela es muy buena, ya que se puede limpiar muy 

fácil, se adapta también al posicionamiento de 

nuestros hijos, en Villavicencio hace mucho calor y 

aun así mi hija soporta quedar en reposo en la silla.

Mamá de Geraldin
Jenny

Mamá de Keyver
katherin

Mamá de Paula
Gessica

Testimoniales
Los padres aman nuestro Kit
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www.
kitsmile

.com

@KitSmile @kitsmile.co @kitsmile KitSmile 3145635819


