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Silla Mewa
Sillas PCI Pediátricas

La Silla Mewa tiene un diseño urbano y moderno, indicada para niños de entre 90-125 cm de altura y un peso máximo 
de 35 kg.

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

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

• Controles del tronco y cabeza ajustables que mantienen seguro al niño.

• Cinturones de abducción que estabilizan la pelvis y evitan que el niño se deslice.

•  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.

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

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

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

Disponible bajo pedido en color fucsia  , azul cielo o gris .



Elementos destacados:

Controles de cabeza, tronco 
y pelvis

Visera con ventanilla

Cinturón de seguridad

Respaldo ajustable

Barrera de seguridad

Estructura plegable

Reposapiés plegable  
y ajustable en altura

Ruedas delanteras y 
traseras con amortiguación Kit de transporte



Accesorios de serie:

Mesa Capota Taco abductor

Cincha para los pies Controles de cabeza, tronco y pelvis Cinturón de 5 puntos

Guantes Sombrilla Saco de dormir

Cesta Bolsa para manillar Kit de ajuste del asiento

Protector para lluvia Mosquitera





Descripción de producto Referencia

Silla Mewa 0431003

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

Peso total de la caja 28 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 111 x 65 x 120 cm

Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) 84 x 64 x 26 cm

Peso 23 kg

Altura del niño 90 - 125 cm

Peso máximo soportado 35 kg

Anchura del asiento 28 - 33 cm

Profundidad del asiento 26,5 - 29 cm

Altura del respaldo 62 cm

Ajuste del reposapiés 19 - 29 cm

Asiento extraíble Sí

Basculante Sí

Sistema “Crece contigo” No

Asiento marcha/contramarcha Sí

Garantía

Silla 2 años


