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Silla Mouse
Sillas PCI Pediátricas

La Silla Mouse práctica y con grandes funcionalidades está indicada para niños de entre 80-110 cm de altura y un peso 
máximo de 30 kg.

•  Sistema de basculación que ayuda a colocar/sentar al niño en la posición correcta asegurando que la presión se 
distribuya de manera uniforme.

• Ruedas delanteras y traseras de gel con amortiguación para adaptarse a cualquier terreno.

•  Asiento desmontable y estructura plegable que facilita su almacenamiento. Además incorpora un kit de ajuste del 
asiento que permite adaptar las medidas del asiento al niño

• El asiento puede colocarse en sentido contrario a la marcha.

• Controles del tronco y cabeza ajustables para adaptarse a las necesidades del niño.

• Bloqueo de ruedas direccional ideal para pasear por terrenos irregulares.

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

Disponible en color gris .



Elementos destacados:

Controles de cabeza, tronco 
y pelvis

Visera con ventanilla

Cinturón de seguridad

Respaldo reclinable

Barrera de seguridad

Estructura plegable

Reposapiés plegable  
y ajustable en altura

Ruedas delanteras y 
traseras con amortiguación 



Accesorios de serie:

Mesa

Taco abductor

Cinturón de 5 puntos

Saco de dormir

Kit de ajuste del asiento

Apoyos laterales para tronco

Capota

Apoyos laterales para cabeza

Guantes

Cesta Protector para lluvia

Arnés pélvico

Barra de seguridad

Reposapiés con cinchas

Sombrilla

Bolsa para manillar

Mosquitera





Descripción de producto Referencia

Silla Mouse 0431002

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) 66 x 50 x 88 cm

Peso total de la caja 25 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 95-124 x 60 x 122-134 cm

Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) 84 x 58 x 25 cm

Peso sin accesorios/con accesorios 17,2 kg – 23,2 kg

Altura del niño 80 - 110 cm

Peso máximo soportado 30 kg

Anchura del asiento 24- 30 cm

Profundidad del asiento 22 - 26 cm

Altura del respaldo 52 cm

Ajuste del reposapiés 14,5 - 23 cm

Asiento extraíble Sí

Basculante Sí

Sistema “Crece contigo” No

Asiento marcha/contramarcha Sí

Garantía

Silla 2 años
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