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CON LINEA SAFETY





UNA DE NUESTRAS  
COMPETENCIAS  
DESTACADAS:
SEGURIDAD
Hay un componente que pertenece a las características básicas de las sillas 
terapéuticas para personas con discapacidades: la seguridad. Tanto los usuarios 
como sus cuidadores deben poder confiar en su ayuda para la movilidad, y 
esto se aplica tanto al movimiento como a la quietud. Es por eso que echamos 
un vistazo más de cerca a las sillas terapéuticas fabricadas por nuestro cliente 
Schuchmann y mejoramos aún más su seguridad, gracias a la seguridad 
personalizada de la Linea TENTE con bloqueo de rueda.

EL PUNTO DE PARTIDA

Schuchmann GmbH & Co. KG desarrolla ayudas para niños y  
jóvenes con discapacidades para que puedan participar en la  
vida cotidiana de manera más fácil y cómoda. La seguridad y el 
manejo sin esfuerzo son particularmente importantes para los 
especialistas con base en Hasbergen.

EN BUSCA DE LA RUEDA PERFECTA

Las ayudas de movilidad de Schuchmann son una importante  
contribución a la inclusión. Con la ayuda de los caminadores,  
triciclos y sillas de terapia, los niños y adolescentes pueden  
moverse con mayor libertad, jugar con otros niños y aprender 
juntos con comodidad. Uno de los logros en este campo es la silla 
de terapia Madita-Fun. Tiene un asiento ajustable que proporciona 
apoyo de movilidad para los niños.

Nuestra tarea: proporcionar una solución inteligente que mejora 
aún más la movilidad y la ergonomía, al tiempo que garantiza el 
más alto nivel de seguridad.



Así es como nuestra Linea safety garantiza una movilidad  
mejorada, en cualquier lugar y con el más alto nivel de seguridad.

NUESTRA SOLUCIÓN INTELIGENTE DE MOVILIDAD

Nuestra rueda doble Linea safety ofrece una solución que se adapta  
a los requisitos de Schuchmann y complementa perfectamente la 
silla de terapia Madita-Fun. Su calidad nunca deja de impresionar. 
También está disponible en varios tamaños y tiene un sistema de 
bloqueo de ruedas fiable. Cuando el usuario acciona la palanca de 
bloqueo, las ruedas se pueden poner en movimiento. Cuando el 
usuario suelta la palanca, las ruedas se detienen automáticamente.

Sin embargo, antes de montar la rueda en Madita-Fun, enfocamos 
nuestra atención en otra cosa: el panorama general. Aquí nos 
preguntamos ¿Cómo podría nuestra rueda mejorar la facilidad de 
uso general de la silla de terapia? ¿Cómo podríamos mejorar la 
seguridad y la flexibilidad? Y por último ¿Cómo podemos promover 
la independencia de los niños, así como mejorar su movilidad?  
Trabajamos las respuestas a estas preguntas en estrecha colabora-
ción con Schuchmann y ajustamos la seguridad de la Linea precisa-
mente a las necesidades de sus jóvenes usuarios.

Los ingenieros diseñaron la palanca para bloquear y desbloquear 
las ruedas de manera ergonómica.

ALWAYS SAFE

Nuestra Linea safety asegura la confianza de sus usuarios jóvenes, 
así como la confianza de los padres y cuidadores. Garantiza que los 
niños y adolescentes con discapacidades puedan seguir participando  
en la vida diaria con confianza.

La palanca de Diseño ergonómico que se usa para bloquear las 
ruedas se puede alcanzar fácilmente y operar sin esfuerzo. Cuando 
está en funcionamiento, la silla terapéutica puede colocarse sobre 
una mesa o un juguete y luego retirarse fácilmente. Cuando se 
suelta la palanca, la silla se detiene de inmediato.

“TENTE entendió exactamente nuestros 
requisitos de seguridad y los implementó  
con un éxito excepcional.”

Torsten y Miriam Schuchmann
Directores Generales de Schuchmann GmbH & Co. KG
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