
MARCO DE ALUMINIO
El marco es de aluminio aeronáutico
de la mejor tecnología y garantía que
se pliega de forma compacta y ligera.

OPCIONES PERSONALIDAS
Permite opciones en medidas para
ajustes de ancho, largo y peso con
guías de colores fácil de identi�car.

Triciclo
Grande

AJUSTES
En la mayoría de los accesorios para 
hacer los ajustes necesarios en alturas, 
no requieren herramienta alguna.

El triciclo Rifton es un dispositivo 
médico y se puede usar para 
terapia recíproca, ejercicio para 
mantener el rango de movimiento 
y fuerza, o con �nes recreativos.

X

LIMPIEZA
Fabricado con materiales resistentes 
al agua y fácil de limpiar.

Se puede encontrar información adicional en el reverso de este documento espanol.lohmedical.com



Rifton. Sinónimo de servicio.
Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

Medida requerida
Peso max de usuario
Peso del producto
Ruedas
Respaldo
Asiento
Manubrio
Soportes
Freno
Abductor
Arnés
Guía
Canasta
Dimensiones de envío
Colores base

63 cm hasta 96.5 cm / 25" hasta 38"
140 kg. / 310 lbs.
30 kg. / 65 lbs.
18" (Extraibles)
Desmontable y reclinación de 7.5° hasta 15°
Altura y profundidad ajustable
Cerrado o abierto, (opcional trasero)
Cabeza y tronco
Si (Opcional) manubrio y guía
Si (Opcional)
Si (Opcional) Tronco, pelvis, manos y pies
Si (Opcional) trasera y frontal
Si (Opcional)
50x32x25" - 40,000 pulgadas cúbicas

DISEÑADOS PARA LATINO AMÉRICA
Todos nuestros productos 
se crean desde cero teniendo en cuenta 
a América Latina y el Caribe.

VERSÁTILES Y FUNCIONALES
Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas,
Scooters de movilidad y sillones elevables. 
Pregunta a tu representante local.

Conoce nuestros productos marca Loh Medical

Ayuda excelente para pacientes 
con diferentes necesidades de

movilidad y rehabilitación.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical
Encuentre su representante local en espanol.lohmedical.com
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