
OPCIONES PERSONALIDAS
Permite opciones en ajustes para
medidas de ancho y largo y adaptarse
al crecimiento del usuario.

MARCO DE ALUMINIO

Estabilizador
Móvil

AJUSTES
La mayoría de los accesorios para hacer
los ajustes en altura y posición, no 
requieren herramienta.

Ofrece independencia y movilidad a los 
usuarios en silla de ruedas. Más importante 
aún, este  ayuda a fortalecer las habilidades 
motoras críticas para que un usuario pueda 
progresar hacia una posición 
independiente.

X

Los marcos de aluminio, soldados entre
sí y recubiertos con un acabado de 
pintura al horno.

KIT DE CONVERSIÓN
Convierte el tamaño mini al small. 
Incluye la plataforma y el soporte 
del cuerpo completo.

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

Medidas marco

Peso max. de usuario

Accesorios
Color de marco

Mini 64 cm hasta 81 cm / 25" hasta 32"
Small 76 cm hasta 102 cm / 30" hasta 40"
Medium 93 cm hasta 132 cm / 37" hasta 52"
Large 122 cm hasta 165 cm / 48" hasta 65"
Mini  hasta 23 kg. / 50 lbs.
Small  hasta 23 kg. / 50 lbs.
Medium  hasta 54 kg. / 120 lbs.
Large hasta 79 kg. / 175 lbs.
Si
Azul, Lima y Rosado

Permite la posición vertical 
para adultos y niños 

con discapacidades físicas.

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
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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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