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Silla Yeti
Sillas PCI Pediátricas

La Silla Yeti, es la de mayor tamaño de su gama. Ideal para usuarios de entre 130 - 175 cm de altura y un peso máximo de 
75 kg. Robusta y ligera proporciona una gran comodidad y seguridad. Su gran variedad de ajustes le permiten satisfacer 
cualquier necesidad del niño.

•  Permite la configuración del asiento por completo: Respaldo reclinable y ajustable en altura y posibilidad de elegir la 
firmeza del mismo.

•  Sistema Crece Contigo, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la pro-
fundidad del asiento y la altura del respaldo.

•  Sistema de basculación del asiento junto con el respaldo que facilita una posición más segura y ergonómica durante 
la marcha.

•  Ruedas de gel con amortiguación, freno central y bloqueo direccional de ruedas garantizan un rendimiento perfecto.

• Pedal de elevación de la silla que facilita salvar obstáculos.

• Incorpora un sistema de protección con extensiones lateras que protege al niño.

• Asiento desmontable y estructura plegable que facilita su almacenamiento.

• Kit de transporte que permite llevar la silla con el niño en un vehículo adaptado.



Elementos destacados:

Controles de cabeza, tronco 
y pelvis

Visera con ventanilla

Cinturón de seguridad

Respaldo y asiento 
ajustables y reclinables

Barrera de seguridad

Estructura plegable
Reposapiés plegable  
y ajustable en altura

Ruedas traseras con 
amortiguación 

Kit de transporte



Accesorios de serie:

Mesa Capota Barra de seguridad

Taco abductor Reposacabezas Almohadillas laterales

Cincha para los pies Cinturón de 5 puntos Guantes

Sombrilla Saco de dormir Cesta

Bolsa para manillar Protector para lluvia Mosquitera





Descripción de producto Referencia

Silla Yeti 0431004

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) 66 x 50 x 114 cm

Peso total de la caja 30 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 120 x 66 x 134 cm

Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) 111 x 66 x 43 cm

Peso 22 kg

Altura del niño 130 - 175 cm

Peso máximo soportado 75 kg

Anchura del asiento 31 - 43 cm

Profundidad del asiento 31 - 45 cm

Altura del respaldo 65 - 85 cm

Ajuste del reposapiés 29 - 44 cm

Asiento extraíble No

Basculante Sí

Sistema «Crece contigo» Sí

Asiento marcha/contramarcha No

Garantía

Silla 2 años
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