
- debilitamiento de los músculos posturales responsables por mantener la 
posición correcta del cuerpo causado mayoritariamente por el parálisis 
cerebral o el mielomeningocele.

El coche YETI está pensado para responder las necesidades de niños mayores con un peso máximo de 80 kg 
y la estatura hasta 175 cm. Su estructura robusta y muchas opciones de regulación permiten satisfacer las 
necesidades del usuario en el máximo nivel. Gracias al sistema Crezco contigo las medidas del coche se 
pueden adaptar a la estatura del niño por lo que el coche servirá durante años.

La suspensión de Yeti con las ruedas macizas de gel, el freno central, la amortización en las 
ruedas traseras, el pie de inclinación y el bloqueo de ruedas delanteras hacen que el coche 
sea fácil de manejar. Otra ventaja del coche es su diseño práctico y moderno.

INDICACIONES

- parálisis y paresia de extremidades inferiores de diversos orígenes

Las regulaciones del ángulo del asiento y del respaldo hacen posible posicionar el coche según las 
necesidades del niño.  Es fácil de usar en las tareas diarias gracias a la variedad de prácticos 
accesorios y el mecanismo de plegado rápido.

- parálisis y paresia del tronco

MYWAM FABRICANTE POLACO 
DE COCHES PEDIÁTRICOS 
ESPECIALIZADOS PARA NIÑOS 
CON DISCAPACIDADES

colores disponibles
TAPIZADO:
sintético 

CHASIS:
laqueado / mate

TAPIZADO:
sintético 

CHASIS:
laqueado / mate



El coche YETI cuenta con cuatro almohadillas 
independientes con velcros. Ajustando su altura y 
ángulo  podemos asegurarle al niño una posición 
óptima y un viaje cómodo. 

9,5°-29° 5 posiciones 3°- 99° 8 posiciones 80°- 180° 6 posiciones

RECLINACIÓN DEL RESPALDO 
amplio rango de ajustes

REPOSAPIÉS REGULABLE
ajuste rápido y fácil

ASIENTO BASCULANTE 
fácil de ajustar

CREZCO CONTIGO
  modificación de parámetros 

MODIFICACIÓN 
DE PARÁMETROS

almohadillas reductoras
POSICIÓN HORIZONTAL

con regulación múltiple

Gracias a la posibilidad de ajustar la basculación del 
asiento, la reclinación del respaldo y el ángulo del 
reposapiés es posible poner el coche en la posición 
horizontal. Gracias a eso el niño puede dormir la 
siesta en cualquier lugar o situación.

Una de las ventajas del coche es el sistema Crezco 
contigo. La posibilidad de modificar la profundidad 
del asiento hasta 45cm, la altura del respaldo hasta 
85cm  y la posibilidad de bajar el reposapiés hasta 
43,5cm respecto al nivel del asiento aumentan 
considerablemente los parámetros del coche y lo 
convierten en un vehículo para años.

funcionalidades  seguridad y comodidad



PROTECCIONES 
CONTRA EL VIENTO
tapizado multifunción

Yeti dispone de la posibilidad de ajustar las 
protecciones laterales contra el viento que forman 
una ayuda adicional en condiciones meterológicas 
desfavorables.

CHASIS PLEGABLE
para plegar y trasladar 

con facilidad

La estructura del coche YETI facilita el plegado 
rápido con el fin de trasladar o guardar el coche con 
facilidad.

Capota con ventanilla

ReposacabezasCinturón de 5 puntos

Almohadillas reductoras

Cinturón de aducción y estabilización

Taco abductor

MANEJO CÓMODO
utilidades para 

un viaje cómodo

El coche disponde de muchas utilidades para su 
manejo fácil como el bloqueo de las ruedas 
delanteras, el freno central, la amortización en las 
ruedas traseras y el pie de inclinación.

Bloqueo de ruedas direccional

Ruedas fáciles de montar 

accesorios funcionales  en práctica



Ancho asiento  28* / 43 cm    

Profundidad asiento  31 - 45 cm

Altura asiento  65 - 85 cm

Altura reposapiés  28,5 - 43,5 cm

Peso coche  24 - 28,6 kg

Longitud coche 114,5 - 146 cm

Altura coche  117 - 138 cm

Ancho coche  66 cm

Estatura 130 - 175 cm

Peso máximo  80 kg

Dimensiones plegado: L 110 x W 66 x H 50 cm *con almohadillas reductoras

ReposacabezasAlmohadillas reductoras Taco abductor Visera con ventanilla

Cesta de compras Bolsa universal Sombrilla Guantes 

Saco de dormir para piernas Mosquitera Burbuja de lluvia

Mesa terapéutica

Barra protectora

accesorios   múltiples opciones del equipamiento

Cinturón de abducción 
y estabilización

parámetros

PARÁMETROS TÉCNICOS PARÁMETROS DEL USUARIO


