
CÓDIGO DE PRODUCTO WMSSG2-01 WMSSG3-01

ANCHO DEL 
ASIENTO  6.5” - 11.8” (17 cm - 30 cm) 5.3” - 13”  (114 cm - 33 cm)

PROFUNDIDAD 
DEL ASIENTO 7.5” - 13” (19 cm - 33 cm) 11.6” - 16.9” (29.5 cm - 43 cm)

ALTURA DE 
LOS APOYAPIÉS 6.3” - 16.5” (16 cm - 42 cm)

TIPO DE MARCO Rígido; 3 ruedas; asiento desmontable sin herramientas

RUEDA DELANTERA Hule

PESO DEL PRODUCTO 61.7 lb (28 kg) (incluyendo el chasis)                   63.9 lb (29 kg) (incluyendo el chasis)

RUEDAS TRASERAS 26” x 1 3/8” (66 cm x 3 cm); neumáticas con rines de aluminio con 36 rayos

OTRAS 
CARACTERÍSTICAS

• Base de asiento sólido
• Espaldar ajustable en altura y ángulo
• Soportes laterales para el tronco y la pelvis
• Asiento con sistema de basculación
• Barra anti vuelco
• Profundidad del asiento ajustable
• Abductor (separador de rodillas)
• Apoyapiés son independientes y ajustables en altura y ángulo
• Correas para el pecho, piernas, tobillos y pelvis

INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Certificaciones:  CE, ISO 9000, ISO 13845 
Incluye llantas de empuje.

MOTIVATION MOTI-GO
FABRICANTE: Motivation Charitable Trust
OVERVIEW: Silla de ruedas de tres llantas, con marco rígido

Y longitud de su base larga que permite una pro
pulsión. Segura, estable e independiente. Brinda 
un excelente Soporte a los niños y niñas que te
gan necesidades de Soporte postural. Su uso
previsto es para interiores, exteriores incluyendo 
terreno accidentado.

TIPO DE USUARIOS: Niños y niñas que requiere soporte postural.
Para sentarse erguidos, para una Buena salud  
postural y mejora en de sus funciones fisiológicas.

TIPO DE ENTORNO 
RECOMENDADO: Interiores Interiores y Exteriores       Interiores y Exteriores accidentados Exteriores



Esta información de producto fue producida por UCP Wheels for Humanity a través del proyecto de Consolidación 
Logística para el Suministro y Provisión de Tecnología de Asistencia II (CLASP II, por sus siglas en inglés),  
un acuerdo de cooperación de cuatro años financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los  

Estados Unidos (USAID) bajo el acuerdo número AID-OAA-A-17-00021 que comenzó el 30 de agosto del 2017.

CLASP II es un proyecto financiado por USAID e implementado por UCP Wheels for Humanity que incrementa  
el acceso a una variedad de productos de alta calidad, a precios accesibles, y que promueve la provisión  

apropiada en el mundo.

9509 Vassar Avenue, Los Angeles, CA 91311, USA
TEL: +1 818.255.0100

www.clasphub.org


