Carro Cuna
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Para el Recién Nacido…

Características de Repuesto
Cuna de Plástico Transparente

Ruedas Silenciosas

655(Largo) ｘ 320(Ancho) ｘ 40（Alto) mm
La cuna transparente permite visibilidad total a los observadores sin molestar
al recién nacido. La abertura más amplia y esquinas redondeadas de la cuna
hace más fácil a los cuidadores acercarse y manejar un recién nacido. Se
incluyen un colchón de espuma de uretano y un soporte para la placa de
nombre.

Para Cuidadores y Nuevas mamás…

Facilidad de uso
Altura y Ángulo de Inclinación Ajustables

Altura ajustable para ayudar en el transporte y cambio de
pañales. De 810 a 1060 mm （sólo KB-116E).
Ajuste de ángulo de 0 a 12°mediante operación de la palanca
de muelle de gas. Ajustable libremente a la posición deseada
con manejo fácil y movimiento suave (KB-116E,115E).

Cuando se Transporta

Cuando se cambia un pañal

Los cuidadores pueden elegir
una altura cómoda para facilidad
de transporte (sólo KB-116E).

La configuración
baja permite a
cambiar pañales
posición sentada
116E).
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Especificaciones
Número de Modelo

KB-115E

KB-116E

Peso

18kg

23.5kg

Cama
pequeña
Colchón
Material

Agarradera

KB-116E
(Con ajuste de altura)

Plástico ABS
862

Espuma de Uretano y Cubierta de Poliéster
Polipropileno

Respaldo

Aluminio Anodizado

Bastidor

Acero con Electrodeposición y Revestimiento en polvo

Ruedas

KB-115E
(Sin ajuste de altura)

810 - 1060
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Ejemplo de Uso

920
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Ruedas originales Paramount de 100 mm de
diámetro con tope en cada esquina. El giro suave de
las ruedas proporciona un movimiento silencioso.

525 (mm)

862

525 (mm)

Ruedas de 100 mm de diámetro con tope en cada esquina
(tipo Silencioso)
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