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El andador de movilidad 3-en-1 

para pequeños exploradores

Gatear
Correr

Conducir
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Apoyo a la participación de las 
familias con necesidades especiales

www.lifante.cl



Gatear y correr

Gatear, correr y 
conducir

Scooot 2-en-1

Scooot 3-en-1

Gatear
Correr

by

Conducir
Cojín de respaldo 

superior

SC - FLR03

Scooot 2-en-1Guía de tallas

Accesorio cojín de respaldo superior
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respaldo

Altura 
respaldo
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mínimo 
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máximo 
laterales
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laterales

Cinturón abdominal 
(no destinado a dar apoyo)

Ajuste 
mínimo de 
cadera

Ajuste 
máximo de 
cadera

Scooot 3-en-1

Edad aprox. 2-6 años

22kg

260mm

400mm

230mm

160mm

N/A

160mm 160mm

400mm

160mm

230mm

Con reposapiés no 
extendido: 520mm

Con resposapiés completamente 
extendido: 630mmN/A

400mm

260mm

22kg

2-6 años

230mm 160mm 440mm 680mm 140mm 380mm 560mm

Peso máximo usuario

Ancho base de asiento (ancho de caderas)

Longitud base del asiento (de delante atrás del asiento)

Longitud desde la cadera hasta el final del 
reposapiés cuando está sentado

Anchura del respaldo

Altura del respaldo

Tamaño de rueda

Altura de la base al suelo

Gatear permite a los niños moverse y explorar echados 
sobre su barriguita, ayudando a fortalecer la parte 

superior del cuerpo y los músculos abdominales, a la vez 
que levantan la cabeza y los hombros.

En la función de correr, los niños pueden sentarse 
erguidos y moverse alrededor usando sus pies, esto 

favorece que su tronco y su pelvis se estabilicen, dejando 
sus manos libres para coger objetos, jugar y explorar.

Conducir permite a los niños impulsarse 
a sí mismos y moverse alrededor, 
fortaleciendo la parte superior del 

cuerpo y experimentando el movimiento 
independiente mientras se desplazan.

Este accesorio opcional ofrece a los niños 
soporte adicional alrededor del tronco, o 
si se quitan los laterales, actúa como un 

cómodo respaldo acolchado.
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