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H IP P CAMPE

La HIPPOCAMPE es una silla de ruedas de ocio

Silla de ruedas de ocio

que le acompaña a lo largo del año en todas sus
actividades al aire libre.
Todoterreno, rueda sobre arena, guijarros y
caminos de senderismo. Flota en el agua y se
desliza sobre la nieve.
Autónomo o acompañado: gracias a las dobles
ruedas traseras puede propulsarse solo y la barra
de empuje le permite ir acompañado por otra
persona.
Rápidamente desmontable se transporta
fácilmente y podrá llevarla a todas partes
(coche, avión, barco, etc.).
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De diseño y lúdica, la Hippocampe tiene un
aspecto excelente. Se integra perfectamente en
el universo del ocio y de las vacaciones.
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Con la Hippocampe haga realidad sus
deseos. Haga de sus vacaciones momentos
inolvidables. Déjese llevar a sueños en todoterreno.
Un refrescante baño en el mar en pleno
verano, vuelva a pasear con la familia., desde las
actividades más sencillas hasta los proyectos más
descabellados..., ¡la Hippocampe es su baza!
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HIPP CAMPE
La HIPPOCAMPE existe en varios tamaños:
niños y adultos.
Está disponible una gama de opciones para
mejorar su comodidad.

OPTIONS
Reposabrazos
plegables y orientables:

Al ser plegables, no obstaculizarán los
traslados hacia su silla tradicional. La
propulsión manual por el usuario sigue
siendo posible.

Reposacabezas multiposiciones:

Ajuste delantero y trasero y posibilidad de
rotación. Se adapta a la estatura y la postura
de su usuario.

La Hippocampe puede adaptarse a cada
persona; componga la Hippocampe más
adecuada para usted.

Arnés de neopreno:
Elástico. Confortable. Resistente al agua
Ayuda al posicionamiento y a la sujeción
para mayor confort.

RPlegable y compacta
RInoxidable
RSin mantenimiento
RHomologada NF, CE y FDA

Frenos de aparcamiento:

Práctico para inmovilizar la silla
cuando se realice el traslado

Respaldo fijo
respaldo reclinable

Kit Esquí

Bolsa de transporte
& bolsa para el respaldo

Ruedas balón

a Hippocampe da la vuelta al mundo; descúbrala a su disposición en cientos
Lnuestra
de playas en Francia y el resto del mundo. (Consulte la lista de playas en
página web www.vipamat.com).
Una solución universal para que por fin los centros de turismo y de ocio
sean accesibles a Todos.
vende en todo el mundo; póngase en contacto con nosotros para saber
Sequién
es el vendedor de Hippocampe en su país.
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alrededor del mundo

WORLD
VIPAMAT
3 rue Gustave EIFFEL
56270 PLŒMEUR - FRANCE
Tel.: +33 2 97 86 24 87
Fax: +33 2 97 86 73 81
contact@vipamat.com

USA-CA
VIPAMAT USA
1617 Upland Lakes
HOUSTON, TX 77043
Office : 832-516-8125
Cell : 865-385-4350

contact-usa@vipamat.com
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