
El coche PEGAZ es un dispositivo ligero y compacto apto para niños de 80 a 110 cm de estatura y hasta 40 kg de 
peso.

Su estructura está fabricada de aleaciones de aluminio y de acero por lo cual el coche es a la vez robusto (para 
niños hasta 40 kg) y muy ligero (desde 10 kg).

La estructura ligera, la posibilidad de ajustes y la amplia gama de accesorios complementarios hacen 
que el coche sea un soporte eficaz en el funcionemiento diario.

El sistema CREZCO CONTIGO junto con las almohadillas reductoras permite ajustar las medidas del 
coche a la estatura del niño por lo cual les servirá durante años.

INDICACIONES

En caso de una contraindicación para la posición sentada y/o para la bipedestación 
pasiva, cualaquier ajuste de la silla se debe consultar con el fisioterapueta o con el 
médico correspondiente.

CONTRAINDICACIONES

parálisis y paresia de extremidades inferiores de diversos orígenes, parálisis y paresia del 
tronco, debilitamiento de los músculos posturales responsables por mantener la posición 
correcta del cuerpo causado mayoritariamente por el parálisis cerebral o el 
mielomeningocele.

MYWAM FABRICANTE POLACO 
DE COCHES PEDIÁTRICOS 
ESPECIALIZADOS PARA NIÑOS 
CON DISCAPACIDADES

colores disponibles

IMPORTANTE: Elegir el soporte ortopédico adecuado para  la condición y la enfermedad del paciente debe realizarse 

con la ayuda del médico especialista o fisioterapeuta.

IMPORTANTE: Antes de usar, lea las instrucciones de uso y la etiqueta o consulte a su médico, ya que este 

dispositivo médico puede no ser adecuado para usted.

TAPIZADO:
sintético 

CHASIS:
 laqueado / brillante

TAPIZADO:
sintético 

CHASIS:
 laqueado / brillante



RECLINACIÓN DEL RESPALDO
ángulo regulable

REPOSAPIÉS REGULABLE
ajustable en altura

POSICIÓN BÁSICA 
el valor del ángulo

MEDIDAS AJUSTABLES
almohadillas reductoras

CREZCO CONTIGO
 modificación de los parámetros del asiento y del respaldo

La estructura del coche PEGAZ permite adaptarlo al niño. Gracias a un mecanismo sencillo 
podemos bajar el reposapiés 40cm respecto al nivel del asiento. El borde del asiento se 
puede desplegar  8 cm por lo que podemos obtener 33 cm de profundidad máxima. Gracias 
a unas extenciones metálicas podemos alargar 10 cm el respaldo y conseguir la altura 
máxima de 60 cm. Con la configuración máxima PEGAZ puede trasladar con seguridad a un 
niño de 140 cm de estatura y hasta 40 kg de peso.

El coche PEGAZ está equipado con dos almohadillas 
reductoras laterales que garantizan la estabilización 
y el confort adicional del pequeño pasajero. 

25° 1 posición 22°, 34° 2 posiciones 20, 30, 40 cm 3 posiciones

funcionalidades  seguridad y comodidad



La estructura ligera y compacta tipo PARAGUAS 
permite minimalizar las dimensiones del coche y lo 
hace fácil de trasladar y guardar .

CHASIS COMPACTO
para plegar y trasladar 

con facilidad

PEGAZ cuenta con cuatro ruedas amortiguadas, el bloqueo de las ruedas delanteras y dos frenos 
independientes en las ruedas traseras.  Adicionalmente, en la parte trasera se puede montar un pie 
de inclinación que hace más fácil levantar el coche para atraversar obtáculos pequeños como 
bordillos o escalones.

Reposacabezas

Capota con ventanilla

Cinturón de 5 puntos

Profundidad del asiento regulable

Cesta de compras

Reposapiés ajustable

MANEJO FÁCIL
utilidades para un viaje cómodo

accesorios funcionales  en práctica



Ancho asiento  30* / 38 cm    

Profundidad asiento  25* / 33 cm

Altura asiento  50 / 60 cm

Altura reposapiés  20 / 30 / 40 cm

Peso coche 10 - 19,6 kg

Longitud coche  90 - 108 cm 

Altura coche  106 - 130 cm

Ancho coche  56 cm

Estatura 80 - 140 cm

Peso máximo  40 kg

Dimensiones plegado: L 124 x W 28 x H 39 cm 

ReposacabezasAlmohadillas reductoras Taco abductor Barra protectora

Capota con ventanilla Mesa terapéutica Cesta de compras Bolsa universal

Sombrilla

Saco de dormir para piernasMosquitera Burbuja de lluvia

Pie de inclinación

*con almohadillas reductoras

accesorios   múltiples opciones del equipamiento

Cinturón de abducción 
y estabilización

PARÁMETROS TÉCNICOS PARÁMETROS DEL USUARIO

parámetros

Revestimientos para la silla  


