
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silla nido A21 / A22 / A23 
Las sillas nido han sido diseñadas para ser utilizadas por niños con diversidad 

funcional o limitaciones motoras con la finalidad exclusiva de transporte, tanto 

interior como exterior. 

Esta silla no es apta para la corrección o el tratamiento de deformidades. 

Peso máximo autorizado para el usuario: 50 kg. 

Está prohibido el uso de esta silla como asiento dentro de vehículos de transporte. 

Para evitar irritaciones y escaras, mantenga siempre el tapizado de la silla limpio y 

seco. 

Sea cuidadoso con el medio ambiente, siga la reglamentación de su municipio para 

deshacerse de su silla, cuando le deje de ser útil. 

Características generales 
Respaldo graduable en dos posiciones. 

Reposapiés - apoya piernas graduable. 

Cinturones en zona pélvica y pectoral ajustables. 

Tapicería realizada en materiales ignífugos según normativa. 

Tres tamaños progresivos según las medidas del usuario. 

Garantía: Según normativa vigente. 

La garantía se invalidará si se produjesen daños por el uso inadecuado, manipulación 

de componentes o por falta de atención necesaria a este manual de uso. 

La garantía no cubre los posibles procesos de oxidación en los componentes metálicos 

de la silla producidos por una exposición prolongada a condiciones no favorables, 

como alto grado de humedad o salinidad. 

SILLA PEDIÁTRICA “NIDO” PLEGABLE PARA NIÑOS CON DIVERSIDAD 
FUNCIONAL O LIMITACIONES MOTORAS 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
Esta silla no requiere mantenimiento. 

En caso de defecto o reparación, deberá dirigirse al distribuidor autorizado. 

POSICIONES DEL RESPALDO 
Para fijar el respaldo en su posición más vertical, presione la barra que acciona los compases laterales (1) hasta 

que el respaldo quede bloqueado, para reclinar el respaldo tire de la barra para desbloquear los compases 

laterales (1) y coloque el respaldo en su posición más baja. 

POSICIONES DEL REPOSAPIES-APOYAPIERNAS 
Accionando sobre las manetas laterales (2.1), apretando o aflojando, seleccionaremos la posición en altura 

del apoya piernas con respecto al suelo. Accionando sobre los pomos laterales (2.2), seleccionaremos la 

posición en altura del reposapiés con respecto al suelo. 

INSTRUCCIONES DE PLEGADO 
Partiendo de la posición de uso, procederemos primero a abatir hacia el interior el reposapiés. A 

continuación, lo posicionaremos en su punto más bajo en altura. 

Segundo, liberaremos los dispositivos de bloqueo (3). 

Tercero, iniciar el plegado, desplazando el manillar (4) hacia adelante lo máximo posible sin forzar (5). 

Para el desplegado seguir los pasos anteriores de forma inversa. 

Evite poner sus dedos en los compases laterales, ya que éstos podrían quedar atrapados al reclinarse el 

respaldo. 

 
USO DE LA SILLA 
Para transferir al usuario, inmovilizar la silla, bloqueando los frenos, en terreno llano no deslizante e incorporar 

al usuario hasta el desalojo del asiento. 

Para descender o ascender un bordillo o escalón, apoyar todo el peso inclinado hacia detrás sobre las ruedas 

traseras y avanzar cuidadosamente. Asegúrese de que las ruedas traseras se encuentran 

bien encajadas y aseguradas en su posición de uso (en A22 y A23). 

Por seguridad del usuario, se recomienda hacer siempre uso de los cinturones ajustables. 

LIMPIEZA 
Estructura y tapicería, aplicar agua y jabón neutro. 

Para limpiarlo se puede extraer el tapizado soltando todas las hebillas y correaje. 

I N S T R U C C I O N E S   D E   U S O 

ACCESORIOS 
1.- Soporte lateral cabeza A30 

2.- Soporte lateral para dorsal A30 

3.- Cuña abductora A32 

4.- Bolsa porta-objetos A33 

5.- Capota impermeable según tamaño A34 

6.- Mesa adaptable según tamaño A31 

 

CONTACTO : Elias Vela Industria del Minusvalido S.L. 

Calle Puerto Morcuera nº 5 28935 Mostoles - Madrid - España   

 

 

 

Este producto es conforme a la Directiva Europea de Productos Sanitarios 93/42/CEE y 2007/47/CE 
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