Crescent CG system
Escondido en tu Little Wave, el sistema
simple e ingenioso Crescent CG, mantiene
la estructura del lado, libre del exceso
del equipo, mientras provee ajustabilidad
infinita que le permite posicionar el CoG
en cualquier parte de la estructura del lado
sin preocuparse de la interferencia con el
equipo del respaldo.
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Multi-Adjustable Flip-up
Footplate

Growing With You
El Little Wave crece en profundidad y
tambien en anchura usando el marco
Xpanders que mantiene la integridad
estructural del marco mucho mejor que
el perno sobre las barras transversales.
Sabiendo eso usted necesitara ampliar
su Little Wave, su version XP incluye un
paquete para ampliar de cualquier cosa
que necesite ampliar su marco.

Este sistema multi-ajustable apoyo para los
pies, permite un numero infinito de posiciones para que esto pueda ser reposicionado dependiendo del crecimiento del
usuario. La placa para el apoyo de los pies
es de aluminio, con cuidado los bordes
redondeados resistiran el desgaste de
cualquier ejercito o niño de cinco años!
Esta placa tambien tiene facil acceso que
permite al usuario levantar su placa sin
tener que agacharse.

Una silla de ruedas que tenga la habilidad de moverse facilmente en su ambiente,
estando las llantas en un lugar perfecto para que los jovenes puedan usar su
fuerza y la palanca para su ventaja.
Una silla de ruedas que tenga la habilidad de cambiar y crecer junto con la
persona que la esta usando, incluso es extremadamente ligera, simple para
usar y facil de transportar.

No es imaginacion. Es realidad.

Little Wave.

Aluminio:
Peso Estandar:
Anchura del Asiento:
Profundidad del Asiento:
Altura del Asiento Delantero:
Altura del Asiento Trasero:
Tamano de los tubos:
Capacidad de Peso:
Ansi Resna WC-19 Transito:
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7000
7.26 kg.
25.4 - 40.6 cm
25.4 - 40.6 cm
29.2 - 53.34 cm
29.2 - 50.8 cm
1 3/8”
113.4 kg.
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