
Ruedas con frenos 
independientes 

Pedal para la regulación
de la altura de la base

Reposabrazos regulable 
en varias posiciones

Soporte de 
tronco ajustable

Taco abductor

Cinturón de 4 puntos

Bayo

470
560

320
400

130-300
130-300

440-580
440-580

640
650

250-280-310-340
340-370-400-430

510-640
630-750

35
50

19,5
25

280-340
360-420

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

C29
gris

C5
negro

verde
gris

naranja
gris

azul 
gris

Trona terapéutica de interiores. Leer, aprender, 
comunicarse es divertido y es la función del asiento
Bayo. irremplazable en el trabajo diaria con niños 
ya que ofrece una posición y estabilización óptima 
de la pelvis.

Bayo ofrece gran comfort para los niños. 
No es posible mantener la postura correcta sin 
ofrecer un gran comfort. Tapizado hecho en 
ALCALA, es suave, agradable al tacto, transpirable,
resistente a la formación de pelusa, antiinflamable, 
fácil de limpiar, resistente al agua, muy duradero 
e imita la piel natural con un material ecológico.

Reposacabezas 
regulable

Reposabrazos con 
soporte de mesa (opcional)

beige
marrón

Tapicería de color

Marco



Fácil de usar.
El asiento permite trabajar con niños en varias actividades como jugar, aprender,
leer o escribir. El contacto con amigos y el entorno se facilita y produce menos
fatiga. Los padres pueden dejar al niño seguro en el asiento para poder preaparar
la comida o limpiar, etc...
El asiento se puede separar de la base para ser instalado en el chasis de la Gemini.
Atención: antes de instalar el asiento en el chasis Gemini retire los reposabrazos
multifuncionales si estan instalados en su BAYO.

U63 - Mesa terapéutica U64 - Barra delantera
Reposapiés de paleta
separada

Reposabrazos de tubo
Reposarazos 
multifuncionales

Fijación de pecho y con-
troles de tronco ajustados

B28 - Cojín reductor 
de asiento Soporte lumbar

Chasis de exteriores
(Gemini)

U74 NEO - Peto 
“Spider” sin cremallera

U78 NEO - Arnés de
hombros

U79 NEO - Arnés de
hombros en “H”

U73 NEO
Peto con cremallera

U80 NEO
Cinturón pectoral

U01 NEO
Pantalón abductor

U76 NEO - Cinturón
pélvico de 2 puntos 

U75 NEO - Cinturón
pélvico de 4 puntos 
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