
Zippie Salsa M2 y Salsa R2
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Unidad de asiento que crece con el 
niño (multiajustable)



Disponible con base de tracción 
central (Salsa M2), o tracción 
trasera (Salsa R2)



Disponible toda la gama de 
módulos de asiento de la versión 
de adultos



Opciones pensadas para los niños

Zippie Salsa M2 y R2
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Mismas bases y módulos de asiento que en las Salsa de adulto


Asiento para 
niños

Módulos de 
asiento 

intercambiables

Base tracción 
trasera o central

Zippie Salsa M2 y R2

Asiento para niños
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Gracias a su base con tracción Central, la Zippie Salsa M2 ofrece unas dimensiones 
muy compactas para una excelente maniobrabilidad en interiores.

Además ofrece un excelente comportamiento en 
exteriores, con una conducción muy suave e intuitiva

Zippie Salsa M2

61cm

89* 

cm

* Sin reposapiés (112 cm con reposapiés)
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Altura de 41,5 cm

Anchura total de 60 cm
(ruedas 12,5”), o de 62 cm 
(con ruedas 14”)

La Zippie Salsa con tracción trasera ofrece unas dimensiones y unas alturas 
de asiento al suelo reducidas, que la hacen idónea para pasar por puertas, 
maniobrar o acceder a mesas 

 con ruedas de 12,5” 
 Con asiento a 0º 
 sin módulos

Zippie Salsa R2
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 La clave de los múltiples ajustes de la unidad de asiento es su base sólida

 Esta base sólida permite los ajustes de las medidas del asiento, del ángulo 
de asiento, y la posibilidad de colocar otros asientos

Asiento Zippie Salsa M2 y R2 
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 Ajustable en anchura y profundidad de 30 a 40cm

 Basculación  manual (mediante herramientas), de 0º a 9º

 Respaldo reclinable manual (mediante herramientas) de -4 a 16º

 Regulación en altura de las empuñaduras

Base sólida ajustable en anchura 
y profundidad

Basculación 
manual de la 
base del asiento

Respaldo 
reclinable 
manualmente

Regulación en 
altura de las 
empuñaduras

Asiento Zippie Salsa M2 y R2 
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Zippie Salsa

 3 zonas posibles donde taladrar, (claramente identificadas con 
etiquetas) para los casos en los que fuera necesario colocar otros 
tipos de asientos

 Peso máximo usuario: 75 kg

Asiento Zippie Salsa M2 y R2 
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Standard

 Tapicería de respaldo ajustable en tensión

 Tapicería de respaldo ajustable en altura 
(38.5, 41 y 43.5cm)

 Cojín de 5 cm grosor

Conjunto Jay Comfort opcional

 Cojín y respaldo Jay Comfort

 Mayor confort y soporte postural

 Para anchuras desde 30 a 40 cm 

 Puede llevar soportes laterales 
opcionales

Asiento Zippie Salsa M2 y R2 
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Protectores 
laterales 

desmontables 
opcionales

Dos tipos de soportes laterales 
disponibles como opción:

Asiento Zippie Salsa M2 y R2 

 Rectos, tamaño 10 x 10 cm

 Metidos hacia dentro, tamaño 10 x 10 cm

 Sólo posibles con respaldo Jay Comfort

Reposacabezas 
opcional
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 Basculación eléctrica de 0º a 30º

 Basculación eléctrica de -5º a 25º

 Elevación y basculación eléctrica (elevación 30cm, basculación 
0º a 30º)

 Respaldo reclinable eléctrico de 0º a 30º

Funciones de asiento opcionales

Elevación y 

basculación eléctrica

Basculación eléctrica
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Reposapiés

Con montaje central

 Plataforma abatible

 Longitud de pierna de 14-36 cm

Abatibles a 90º

 Plataformas de aluminio

 Ajustables en ángulo, 
profundidad y abatibles

 Longitud de pierna de 16-26 cm

 Posibilidad de tubos de extensión

 Reposapiés elevables manuales 
(opción)



13

 Abatibles hacia atrás para facilitar las transferencias

 Ajustables en altura

 Ajustables en ángulo

 Almohadillado regulable en profundidad

Reposabrazos



Baterías

Salsa R2 con tracción trasera

 Baterías de gel de 60 Amph

 Las baterías pueden cambiarse con el 
niño sentado en la silla, retirando 

simplemente la carcasa de la parte trasera 

 Fácil y cómodo acceso 

 Opción: Baterías de 70 Amph

Salsa M2 con tracción central

 Baterías de gel de 60 Amph

 Fácil acceso a las baterías, sin 
herramientas



Zippie Salsa
Otras opciones y accesorios
 Distintos tipos de mandos VR2 y R-Net

 Luces e indicadores

 Sube bordillos

 6 o 10 km/h

Mesa abatible

 Espejo retrovisor…etc

Consulta en la hoja de pedido la gama 
completa de opciones y accesorios 
disponible para la Zippie Salsa M2 y la 
Zippie Salsa R2



Colores



Colores

 Rojo

 Azul

 Blanco

 Rojo

 Azul

 Blanco

 Negro Mate

Salsa R2 con 
tracción trasera

Salsa M2 con 
tracción central



Las Zippie Salsa han superado con éxito todas las pruebas de acuerdo a la normativa 
ISO-7176-19, lo que las acredita como asiento seguro en un vehículo de transporte

Certificada para el transporte en 
vehículos



Nota: Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho 

de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Todas las imágenes, medidas y capacidades aquí mostradas son aproximadas y no constituyen especificaciones 


