
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
                              
  
  
 
 
 
 

 
                                                 
  

                   
                                 
                                                           
 
 

 
                                         Adaptabilidad en la sedestación  
 

  

 

Nuestro objetivo es poner a disposición de profesionales, usuarios y sus familiares 

toda la información necesaria en materia de sedestación  y adaptabilidad, así como 

la valoración de un mayor acceso al entorno social y calidad  de vida  

 

Nuestras soluciones están  diseñadas  para todos aquellos usuarios que viven con 

ELA, Parálisis Cerebral, Esclerosis Múltiple, Distrofia Muscular, AME, Lesión 

Medular, en general para todos aquellos con movilidad reducida que tengan 

dificultades en encontrar una silla que se ajuste a sus capacidades. 

 

 CAMBIA LA MANERA DE VER EL MUNDO..... 

¡Y LA MANERA EN QUE EL MUNDO TE VEE A TI! 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                
¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO EL 
i2i? 
Indicado para distintos  pacientes.  
En primer lugar los hipotónicos 
que presenten debilidad para 
mantener la cabeza en posición 
estén- duda y mantenerla en la línea 
media del cuerpo; con el soporte 
men- tón podremos ayudar al 
paciente a mantener la correcta 
posición y los brazos anteriores nos 
servirán cómo carril para la 
recuperación de la posición. 
Pacientes con tónicos asimétricos, 
podremos eliminar el punto real - jo 
de apoyo occipital superior, y guiar 
la cabeza hacia la extensión, siempre 
en combinación con una sujeción 
pélvica. 
Las hiperextensiones de cuello se 
pueden dominar muy fácilmente 
debido a la forma integrada 
Occipital-Su occipital así como las 
late- realizaciones, debido a su 
superficie de contacto lateral y la 
posibili- dad de utilizarlo 
asimétricamente. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Los soportes secundarios se pueden añadir a cualquier sistema de control 
cefálico Stealth. Utilizados mayormente- te para limitar movimientos o 
bloquear posiciones. Nos ayudan en el control de flexiones laterales y 
rotaciones. Su sistema abatible permite colocar los soportes  en el paciente 
sin necesidad de ninguna herramienta. Podemos colocar almohadillas de 
control o sistemas de función cómo botones, joysticks de control de 
mandos especiales  
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Concepto: 
 
NewBack5 es un concepto de respaldo que une la sencillez con la 
Anatomía. Formado por una carcasa de aluminio rígida con un 
hardware 
De cuatro puntos con múltiples regulaciones y posiciones. 
Existen dos versiones de producto:  
 
NewBack5: Es el respaldo compuesto por la carcasa de aluminio, 
una 
Espuma interna, funda transpirable y hardware de 4 puntos. Perfecto 
Para adaptar a cualquier silla a partir de talla 25cm. 
 
Newback 5 Fips: La versión del respaldo compuesta por los mismos 
Componentes que su versión normal, con funda adaptable y el 
añadido 
De un kit de moldeado Fips (Foam In Place). Nos permitirá crear 
Un moldeado de la espalda del paciente dentro del mismo respaldo 

 

Valoración: Asiento sobre sacra, desliza- miento, poco soporte de 

columna y perdida curvas fisiológicas (postura tipo “C”), re- 

tracción  

De hombros, extensión de cuello. 

 

Valoración: Basculación pélvica anterior, cabeza por delante de 

tronco, ángulo de rodilla cerrado, poco soporte de columna y 

pérdida curvas fisiológicas. 

 

Valoración: Normalmente  acompañada de una oblicuidad pélvica. 

Un hombro más alto que otro, poco soporte de columna. Puede 

llevar al colapso de los órganos  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

CONTROLES DE TRONCO ABATIBLES  

Infinidad de regulaciones. 

•Sistema FSC (regulación en 270º). 

•Abatibles. 

•Funda neopreno. 

•2 Tamaños de almohadilla contorneada. 

•Anclaje a tubo o a respaldo. 

•Tornillería de seguridad. 

•Versiones de almohadilla en gel. 

•Fundas disponibles para el Hardware. 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 I-Fit es el nuevo lanzamiento de Stealth Products 

El  objetivo es establecer un nuevo paradigma  en el 

posicionamiento de las sujeciones. 1-Fit combina con de 

experiencia de Stealth en asientos elfnicos y posicionamiento 

con la experiencia en la fabricación de productos de la más 

alta calidad a precios competitivos. 

 

Stealth logra el éxito a través de un disef\o superior con 

atención al más mínimo detalle de ajuste, acabado, tamaño, 

características y beneficios  

SOPORTE  DE POSTURA 

• Material Transpirable 

• Soporte dinámico y estructurado 

• Estilo clásico y contorneado  

• Hebillas giratorias 

• 'Amplia gama de tamaños 

• Anclajes  de correas 

• Cavidad cuello  grande 

• Correas de sujeción completa 

• Sujeción pectoral       



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 
 
 

Respaldos   ADI  
  
El posicionamiento atractivo.  
 
Materiales: 
ADI aplica los materiales más extremos del mercado en su fabricación de 
producto, aplicando siempre un gran componente de diseño funcional, 
ergonómico, postural y atractivo gracias a la combinación de fibra de 
carbono y aluminio de alta tecnología. 
 
Fibra de carbono: Material Ultra-Ligero con un componente de, 
Flexibilidad que dotan al respaldo de máxima comodidad en la 
autopropulsión  de la silla. 
 
Aluminio: Permite tener un respaldo a un bajo peso con infinidad de 
formas distintas. 5 Alturas y 2 contornos distintos lo distinguen de otros 
productos. 
 
Interior: En el interior de cada respaldo ADI encontramos 2 densidades de 
espuma que nos proporcionan el posicionamiento y la comodidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

                                        

                                   
 
 
                                      
  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
                                                

 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Discapacidad Física

 

Una discapacidad es una alteración parcial o completa 
de uno o más segmentos del cuerpo humano. Este 
cambio afecta el sistema osteo-articular, los sistemas 
muscular y nervioso, que conduce a limitaciones físicas 
grado y la gravedad varían de acuerdo a la zona 
afectada. 
Hay varios tipos de lesiones que causan cambios físicos, 
a saber: 
 
Lesión Cerebral 
Lesiones de la Médula espinal 
Miopatías 
Enfermedades degenerativas del sistema nervioso 
central 
Lesiones de los nervios periféricos 
Amputaciones 
Secuelas de traumatismo poli 
Los defectos de nacimiento 
Trastornos posturales de los trastornos de la columna / 
Tronco 

 


