“El Asiento GoTo ha tenido un
impacto real y tangible en nuestra vida y la
de Eva. Cosas tan simples como sentarse
a la mesa en familia o dar un paseo familiar
por el campo en bicicleta son ahora posibles.
Es un producto increíble, ligero, portátil y
multifuncional. ¡Recomendamos el
asiento GoTo al 100%!”
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Apoyo a la participación de familias
con necesidades especiales
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El asiento Firefly GoTo es un asiento
de apoyo para niños con necesidades
posturales adicionales.
Portátil, y fácil de limpiar, ¡Indispensable!
Familias de todo el mundo utilizan sus
asientos GoTo en los carritos de la compra,
columpios y en las sillas de comedor de la
abuela. Estos asientos facilitan las tareas
diarias y permiten que los niños no se pierdan
nada.
Los Asientos GoTo están clínicamente
probados, aportan una sujeción extrema y son
sorprendentemente ligeros. Son fantásticos
para niños con necesidades posturales leves y
bastante cómodos para las siestas también.

Tamaño
Peso máximo
Rango de edad
Altura del asiento
Profundidad del asiento
Ancho del asiento
Distancia lateral al tórax
Distancia cadera – hombro

Este soporte postural ligero y portátil le ofrece
opciones y tranquilidad donde quiera que
vaya, y le da a su pequeño una nueva
perspectiva y una mayor independencia.
El asiento GoTo fue diseñado en colaboración
con Cerebra, una organización benéfica para
niños con enfermedades relacionadas con el
cerebro, por lo que se les dona el 7% de cada
venta.

1
13kg
1-2 años
557mm
145mm
255mm
220-330mm
317-380mm

2
20kg
2-5 años
645mm
265mm
280mm
200-340mm
390-460mm

¡Este producto es absolutamente
increíble! Proporciona el apoyo que
necesita en el tronco y mejoró el
control de su cabeza. No habíamos
visto un progreso de este tipo desde
hacía muchísimo tiempo.
Es fantástico.
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Para los niños con deficiencias
motoras, el Upsee abre un mundo
inexplorado.
Les permite ponerse de pie y caminar por
primera vez con la ayuda de un adulto. Y
les está cambiando la vida.
Algunos niños le pasan la pelota a su
hermano pequeño por primera vez en la
historia. O dan su primer paseo por el
parque. Algunos juegan mano a mano con
su mejor amigo por primera vez en la
historia. Cada pequeño paso significa un
mundo.
Terapeutas líderes respaldan Upsee porque
permite a los niños participar del ahora, y
crea una posibilidad real para su desarrollo
en el futuro, al motivar el movimiento y la
carga de peso.

Cinturón
de Cadera
Adulto

La Invención de una madre...

Debby Elnantan inventó el Upsee como
apoyo para ayudar a su hijo de dos años
de edad a andar, Rotem que tiene parálisis
cerebral. Más tarde le llevó su invento a
Firefly para que le ayudaran con el diseño
y el desarrollo, y ahora el Upsee está
ayudando a niños de todo el mundo”.

El Upsee se compone
de tres partes:

Arnés
Infantil

Sandalias
Compartido

1

Cinturón de Cadera Adulto
Un tamaño estándar (Negro, ajustable)

2

Arnés Infantil
XS (Púrpura o Verde)
S, M, L (Azul o Rosa)

3

Sandalias (Estandar e infantil)
(La sandalia infantil que tiene
reposapiés posicionados
especialmente sólo viene con el arnés
extra-pequeño) El diseño es elegante,
duradero y fácil de limpiar.

Técnica
Tamaño

X Pequeño (1-2 años) Pequeño (2-4 años) Mediano (4-6 años) Grande (6-8 años)

Hombro a cadera

28-32cm

31-36cm

35-39cm

38-42cm

Circunferencia de Pecho

50-57cm

52-60cm

57-65cm

63-71cm

Circunfrencia de la Cadera Inferior

50-57cm

52-60cm

58-67cm

64-73cm

Pero Máximo del Usario

15kg

15kg

20kg

25kg

