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Bienvenido a nuestro mundo infantil Dino
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         ara la movilidad diaria, es necesaria una silla manual de 
calidad, con un buen equilibrio entre estabilidad, uso sencillo y 
confort. Las sillas infantiles VERMEIREN permiten a los niños 
ser más independientes, experimentar la mejora de su 
interacción social y aumentar su calidad de vida.



      
 D         isponemos de sillas infantiles para uso temporal 
o permanente, pasivo o activo, con coloridos diseños de 
protectores de radios o con una apariencia más sobria y 
neutral. Confort y facilidad de uso son siempre 
el objetivo y son el resultado de nuestra continua 
investigación desde 1957.
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La Trigo Kids es una silla moderna, activa y ligera, 
especialmente diseñada para niños activos que les 
gusta estar en movimiento. Equipada con ruedas 
traseras deportivas y aros negros (ajustables en altura 
y ángulo), frenos accesibles y ruedas delanteras 
ajustables en altura. 

VERMEIREN ofrece dos versiones; Trigo S y Trigo T.
Trigo T incluye reposapiés extraíbles, mientras q los de 
Trigo S están integrados en el chasis. La silla incluye 
ajuste del centro de gravedad. Dependiendo de este 
ajuste, el peso del usuario puede ser desplazado hacia 
la parte delantera o trasera.
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...

Trigo S

Trigo T
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Sagitta Kids es la silla activa para los niños que quieren una silla moderna y 
de look deportivo. El diseño del chasis permite el ajuste del ancho de asiento 
y convierte a Sagitta en una silla evolutiva. Disponible en varios colores y 
múltiples opciones de configuración.
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...
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Compacta y versátil, la Eclips X2 Kids incluye varios accesorios: 
Cinturón de seguridad, frenos, respaldo partido y múltiples ajustes 
para adaptar la silla a las necesidades del usuario.

Eclips X2 Kids es totalmente plegable para 
facilitar su transporte, todo esto en un llamativo 
y moderno color rojo. 

¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...



La Eclips X4 Kids, fabricada en aluminio, ofrece las características 
de una silla ligera, combinadas con robustez y facilidad de uso. 
Equipada con protectores de ropa y tapicería de nylon de gran 
firmeza, que le proporcionan una imagen moderna. 

Sin ruedas y reposapiés, la Eclips X4 Kids pesa menos de 9 kg, 
facilitando su transporte.
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...
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Como la música, la Jazz S50 Kids es colorida y atemporal. Una 
silla básica pero sólida para uso ambulatorio. ¿Básica? Sí, pero 
con reposabrazos abatibles, paletas 
ajustables, ruedas extraíbles y plegable para 
facilitar su transporte.
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...
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Colorida, funcional y totalmente ajustable gracias a su amplia gama de 
opciones y ajustes. La Inovys Junior cuenta con todas las características y 
posibilidades de la Inovys II ajustadas a las medidas 
de los más jóvenes. 

A lo largo de los años, las versiones 
de Inovys han probado su valía y aún 
son la solución más demandada por 
los que necesitan una silla basculante 
confortable y práctica.
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...
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         on sus sillas electrónicas, VERMEIREN quiere ayudar a 
la participación activa en la sociedad de tu niño. Cada silla es 
totalmente adaptable, con variedad de opciones acordes a las 
necesidades y deseos del niño, asegurando que pueda explorar 
el mundo con confianza.



      L         as sillas electrónicas para niños siguen las tendencias 
actuales, por lo que la conectividad USB y la interacción 
con smartphones o tablets ya no son una excepción. Control 
digital, mandos mentonianos y botones de control son 
solo algunos ejemplos de la amplia gama de accesorios 
disponibles en las sillas electrónicas VERMEIREN. 
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La Forest Kids es la silla electrónica de uso interior 
y exterior ideal para la superación de obstáculos. 
Las 4 ruedas están en permanente contacto con el 
suelo incluso en terrenos irregulares con 
desniveles de hasta 120mm.

• Barra de empuje regulable en altura
• Reposabrazos regulables en altura
• Reposapies regulables en profundidad
• Luces LED delanteras y traseras
• Eje delantero basculante. Las 4 ruedas 
permanecen en contacto con el suelo.
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...
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Springer es el ejemplo de cómo la tecnología facilita la integración 
social. Springer es una silla de manejo sencillo, y su función de 
elevación mejora la accesibilidad para una mayor interacción social.

• 4 amortiguadores
• Superación de obstáculos de hasta 80mm
• Ruedas de tacos para un mayor agarre
• Ruedas antivuelcos traseras
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...



         a movilidad es esencial para todos nosotros. Sea un 
cochecito para pasear a tu niño, o ayudas deambulatorias para 
niños con movilidad limitada, intentamos ofrecer el mejor producto 
para que nadie se quede atrás. Con los productos VERMEIREN, 
toda la familia puede disfrutar de salidas y actividades conjuntas 
que proporcionen una atmósfera placentera para todos.

       L
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      M         uchos de los productos VERMEIREN son fabricados con 
aluminio ligero pero resistente, lo que asegura que nuestros 
productos sean fáciles de transportar durante los viajes. La 
mayoría de los ajustes pueden realizarse sin herramientas, 
para que puedas realizarlos sin necesidad de llevar 
herramientas contigo.
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La Gemini 2 es un cochecito fabricado en aluminio de 
calidad. Gracias a su diseño, ofrece múltiples ajustes y 
opciones. El asiento puede posicionarse en ambos sentidos de 
marcha, para que tu niño siempre se sienta cómodo.

Además, Gemini 2 es ligera, plegable y de desmontaje fácil 
para su transporte. Con el chasis de interior opcional, Gemini 2 
puede transformarse fácilmente en una trona de interior.
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...



         ERMEIREN ofrece una gama de coloridos y divertidos 
triciclos desde los 3 a los 18 años. Nuestros triciclos pueden ser 
personalizados con gran cantidad de accesorios para mejorar el 
confort o adaptarlos a las necesidades personales.

      V
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      L         a gran ventaja de nuestros triciclos es su estabilidad, 
que aumenta la sensación de seguridad y confianza de 
los jóvenes ciclistas, mientras descubren la libertad de la 
movilidad.

Nuestros triciclos son 100% fabricación propia, así que 
puedes contar con una calidad excelente y muchos años 
de diversión.
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Aqua, Happy, Sporty, Safari or Freedom… VERMEIREN
dispone de una selección de triciclos para cada grupo de 
edad. También disponemos de una versión eléctrica para 
adolescentes, que les permite explorar el mundo con 
seguridad  y con un esfuerzo físico mínimo.
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¿Quieres saber más? 
Escanea este Código QR...
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