
Experimenta el mundo al fortalecerte para 
el futuro

El estar de pie al mismo nivel que tus compañeros 
no solo afecta de manera positiva fisiológicamente, 
sino también ayuda a la sensación de bienestar y 
autoestima. El estar de pie aumenta la circulación, 
alivia puntos de presión al re-distribuirla, ayuda a 
entrenar las extremidades inferiores a soportar el 
peso y disminuir la probabilidad de contracturas. 

El estabilizador prono permite el desarrollo físico 
y a tener mayor integración social. El usuario está 
totalmente contenido en la parte anterior para 
promover estabilidad y soportar el peso y usar 
ambos brazos y manos. 

Para la terapia, el estabilizador prono ofrece varios 
beneficios, como alineación de cadera con los 
apoyos posturales, estiramiento de los músculos 
flexores de la cadera y articulaciones de la rodilla. 
Ayuda a evitar contracturas en piernas, desarrollar 
control de cabeza, fortalecer músculos de las 
extremidades inferiores, y aa posicionar al usuario 
al nivel de ojos que sus compañeros.

Fabricado y diseñado en Estados Unidos

Garantía: Si cualquier producto o accesorio  
Rifton se rompe o falla durante el 1er año de 
compra se reemplaza bajo garantía

Estabilizador Prono

Rehabilitación



Materiales y tecnologia 

El marco está fabricado en acero y aluminio 
con pintura horneada para darle mayor 
durabilidad. 
Todas las telas son hechas de espuma 
poliuretano con tratamiento retardante al 
fuego, con cubierta de vinil. Las ruedas están 
rellenas de espuma de poliuretano para que 
no requieran de inflarse. 

El estabilizador prono viene en 3 tamaños: 
chico, mediano y grande, y en color azul y rojo
El marco viene con 1 par de soportes de 
tronco, cinturón de cadera, acolchado y 
plataforma de pies sin costo.

La altura del panel principal y de la plataforma 
de pues se pueden ajustar en altura para 
acomodar al usuario. Con el indicador de 
ángulo que va de 0 a 85 grados se puede 
rastrear el progreso de los usuarios de una 
manera sencilla. 

Las transferencias son muy sencillas al tener la 
plataforma de pies casi al nivel del piso en 
posición vertical, y poder bloquear las ruedas. 
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Medida para determinar el tamaño:
Altura total del usuario.
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Página ... 3Accesorios disponibles:
Par de soportes de tronco extras
Bloques laterales para rodillas: Se ajustan 
verticalmente y rotacionalmente. Ayudan a 
estabilizar las rodillas de una manera cómoda.
Estabilizador de cadera: Ofrece mayor apoyo en 
cadera para promover la correcta alineación al 
estar de pie. Puede ajustarse de forma vertical y 
horizontal.
Abductores: Disponibles 2 opciones: Abductor 
redondo para dar 10 cm de abducción, y cuña con 
estabilizador de cadera que ofrece abducción 
ajustable de 9 a 25 cm junto con posicionamiento 
en rodillas. Existe un collar que se puede agregar al 
abductor redondo para agregar 5 cm más.
Sandalias y cuñas: Ayudan a posicionar los pies 
correctamente en la plataforma de pies. Las cuñas 
sirven para aumentar altura en talones o dedos, 
compensar discrepancias en largo de pierna o 
contracturas que hay que acomodar.
Bandeja: Puede limpiarse fácilmente y tiene 
esquinas redondas para evitar accidentes. Se 
puede ajustar el ángulo. 
Anclas: Puedes agregar un ancla para agregar 
estabilidad al usuario para realizar actividades con 
las manos.

Especificaciones: 
Ancho de la base: 61 cm en chico, 66 cm en 
mediano, 76 cm en grande
Máxima capacidad de peso: 45 kg en chico, 68 kg en 
mediano, 91 kg en grande.
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