
JAZZ Easy

Silla de P.C. Con amortiguación



2

JAZZ easy

Muy  cómoda para 
el niño
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ESTABILIDAD: Sistema BSS

El asiento desliza al reclinar el respaldo
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Mantiene fijo el centro de gravedad 

Los soportes se mueven con el niño al reclinar

Sistema BSS: ESTABILIDAD
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Gran comodidad para el niño

La amortiguación integrada 
en el sistema de asiento, se 
puede bloquear mediante el 

botón.

Amortiguación
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Gran comodidad para el niño

Tapicería traspirable
La tapicería microperforada es 

totalmente transpirable. De 
secado rápido, y de tacto muy 

agradable para el niño.
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ERGONOMÍA

Mantiene los ángulos fisiológicos 
de la cadera y las rodilllas del niño

El centro de rotación del reposapiés  está situado a la altura de la 
rodilla, adaptándose así al ángulo de rotación de la rodilla.

El punto de rotación del respaldo queda más alto de lo habitual,
gracias al sistema de deslizamiento BSS. Por eso se adapta al 
ángulo de rotación de la cadera del niño.

Rotación reposapiés a la altura de 
la rodilla

Rotación respaldo a la altura de la 
cadera
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Asiento desmontable fácilmente

Moviendo la palanca 
situada debajo del 

asiento, este se 
desmonta muy 
fácilmente de la 
estructura, para 

cambiar la dirección 
del niño o para 

transporte.

Asiento 
bidireccional
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Gran rango de Basculación

Desde –10º hasta +40º

Maneta para 
bascular el asiento

La basculación 
negativa 

favorece una 
postura más 

activa del niño
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Reclinación hasta 180º

Gracias al sistema de 
estabilidad BSS el 
respaldo se puede 
reclinar totalmente 

(180º) manteniendo en 
todo momento  la 

estabilidad de la silla

Maneta para reclinar el respaldo
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Regulación en 
anchura y 

profundidad

Crece con el niño
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Crece con el niño

Respaldo ajustable en 
altura

Aflojar para regular la 
altura del respaldo
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Palomilla para elevar el 
reposapiés

Altura de la plataforma 
reposapiés ajustable 

mediante pomos.

Crece con el niño

Reposapiés elevables y ajustables en altura
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Estructura de aluminio: LIGERA Y ROBUSTA 

Plegable, para facilitar su transporte

Manillar ajustable
en altura

Ruedas delanteras giratorias, con 
sistema de bloqueo para fijarlas.
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Amplia gama de soportes y accesorios
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ESPECIFICACIONES

JAZZ1 JAZZ  2
• Basculación asiento -10 - +45° -10 - +40°
• Anchura asiento ajust. 19-31 cm. 25-36 cm
• Profundidad asiento ajust. 19-30 cm 27-38 cm
• Altura de asiento 48 cm 54 cm
• Altura respaldo ajust 40-65 cm 53-73 cm
• Dimensiones totales 60 x 104 x 100 cm 68 x 111 x 111 cm
• Dimensiones plegada 60 x 50 x 88 cm 68 x 52 x 99 cm
• Altura de asa de empuje 92 – 114 cm 92 – 120 cm
• Ruedas 7,5“ / 10“ 7,5“ / 10“
• Peso máximo 35 kg 40 kg
• Peso total 15.9 kg 18,6 kg




