
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUEVO Special Tomato® eio Push Chair para PCI 

“Sistema de posicionamiento móvil y ligero  para intervención temprana hasta pre-

adolescencia” 

 

Altamente recomendada para niños desde la infancia hasta los 12 / 13 años. Esta innovadora 

silla tipo carreola combina funcionamiento y estilo accesible para todos. La silla eio es ideal 

para niños de menos de 41 kg, cuenta con asiento y respaldo con laterales de tela acolchada y 

almohadilla para la cabeza.  

Lo último en comodidad cuenta con soportes acojinados desde la cabeza hasta los pues, 

soporte de pies de ángulo ajustable, cinturón cómodo de 5 puntos y sistema totalmente 

reclinable. Diseño europeo ultra ligero, marco durable de aluminio que se mueve fácilmente en 

calles, sobre pasto y centros comerciales.  

Tiene un diseño moderno que la hace parecer una carreola normal para darle mayor seguridad 

al niño y a los padres.  

 

Características:  

• Soporte de cabeza acojinado, soportes laterales para cadera y espalda  

• Respaldo se ajusta desde 25 a 75°  

• Soporte de pies y manija para empujar con ángulo ajustable  

• Cinturón de 5 puntos con almohadillas a la altura del pecho y hombros  

• Toldo para sol removible con ventana  

• Ruedas fáciles de empujar, sin aire extra grandes de 28 cm las traseras, y 23 cm las frontales 

para simplificar los recorridos en calles, parques e interiores 

• Ruedas frontales giratorios con seguro para añadir seguridad en terreno rudo  

• Freno trasero con suspensión de resorte 

• Marco de aluminio extra-ligero 

• Canastilla de compras 

 

 

Especificaciones: 

Asiento a plataforma de pies: Solamente 

carreola  

33 cm 

Peso de la carreola 10 kg 

Ancho y profundo del asiento 38.5 x 38.5 cm  

Altura del respaldo 61 cm  

Capacidad de peso 41 kg 

Dimensiones totales al estar abierta 114 x 61 x 117cm 

Dimensiones totales doblada 46  x 61x 91.44 cm 

Garantía de eio Push Chair  2 años 

 

 

 



 

 

 


