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Gazelle PS®

700–1350 mm 80 kg
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Lo más destacado de Gazelle PS

Gazelle “PS”, éstas son las siglas de prono y supino. Esto significa que los 
niños pueden utilizar Gazelle PS en ambas posiciones tanto boca arriba 
(supino) como boca abajo (prono). Gazelle PS está disponible en 3 tallas.

Inclinación vertical/horizontal
Gazelle PS pasa de posición vertical a horizontal, de 90º 
hasta la - 15º. Esta es una posición excelente para la terapia 
respiratoria y el drenaje postural.

Los accesorios son fáciles de 
intercambiar, para mayor comodidad 
de los cuidadores

Reposapiés multiajustables
Las articulaciones esféricas de los reposapiés permiten un 
mejor posicionamiento y soporte de casi cualquier ángulo 
tobillo/pie.

Abducción de piernas manual
Se consigue gracias a un movimiento anatómicamente 
correcto que ayuda a encajar la cabeza del fémur en el 
acetábulo. Se puede ajustar tanto a una como a las dos 
piernas en el ángulo óptimo.Entorno

Indoor only
Peso máximoAltura del usuario Peso máximo

Gemma
Nota
Interior
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1 2 3

450–950 mm 600–1050 mm 700–1250 mm

40 kg 60 kg 80 kg

90 – −15° 90 – −15° 90 – −15°

760 mm 880 mm 990 mm

480 mm 580 mm 650 mm

760 mm 800 mm 900 mm

20 kg 22 kg 24 kg
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Medidas

Altura del usuario del suelo a las axilas

Carga máxima

Ángulo (inclinación)

Longitud

Anchura total

Altura total

Peso

Medidas adicionales en nuestra web      

Accesorios

Medidas adicionales en nuestra web

Reposacabezas (prono)
88124-xx

Adaptador para
resposacabezas (supino)
88130

Reposacabezas con
apertura facial
88117-x

Soportes laterales 
rectos
88055-x

Reposacabezas anatómico con 
apertura facial 
88119-x

Soportes laterales,
interiores
88075-x

Cojín extra tercera
plataforma
88106-x

Soportes laterales,
exteriores
88065-x

Flexión para extremidad
inferior
88165-x

Cinchas para soportes
laterales
88250-x

Mesa de madera
88113-x  

Mesa de plástico con
cubeta y tapa
88108-x

Opciones

Estándar

Gazelle PS estándar se distribuye con soporte de pecho, reposapiés y cinchas para pies.
Por favor consulte los accesorios opcionales.

Tallas

 - Talla 1

 - Talla 2

 - Talla 3

Colores del chasis

Amarillo 
para talla 1

Verde para 
talla 2

Azul para 
talla 3

Reposapiés multiajustable, soportes de rodilla, soporte plegable para soporte posterior, soporte posterior extraíble, cinturón de 
seguridad, ruedas giratorias con freno, abducción manual de piernas, inclinación de posición vertical a horizontal, soporte laterales 
y/o pectorales ajustables.
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