
Gracias a su saber hacer, JOËLETTE AND CO ha desarrollado un nuevo 
producto: la JOËLETTE KID. Esta silla todoterreno single-track, destinada 
a niños con movilidad reducida, le permitirá disfrutar de una aventura en 

familia o con amigos.

Muy cómoda y segura, se destina a los niños hasta 
los 25 kg. Es muy fácil de manejar, y sólo requiere 
un acompañante.

Esta silla todoterreno le ofrece un asiento cómodo, 
y un apoyo para la práctica del senderismo en 
cualquier momento del año.

Diseñada por nuestra oficina de proyectos, 
en colaboración con un centro ortopédico, la 
JOËLETTE KID le ofrece varias alternativas. En 
particular, permite integrar su corsé ortopédico 
personal gracias a una interfaz universal.

Con su tecnología de rueda single-
track, la JOËLETTE KID puede ir a 
cualquier parte, incluso por terrenos 
muy accidentados. Está perfectamente 
adaptada para las carreras, pero también 
para el trail y los terrenos abruptos, con 
la opción de los brazos delanteros.

Su manillar ajutable le permite caminar 
en muy buenas condiciones, haciendo 
que la silla sea muy fácil de manejar.

UN PRODUCTO DISEÑADO 
PARA LOS NIÑOS

PARA DISFRUTAR DE UNA 
AVENTURA EN COMPLETA 
SEGURIDAD
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• Para una aventura muy deportiva, 
equipe su JOËLETTE KID con 
un par de brazos delanteros, lo 
que facilita la superación de los 
obstáculos gracias a un segundo 
acompañante.

• En caso de lluvia o de sol intenso, 
la sombrilla le protegerá de los 
caprichos del tiempo.

• Nuestro reposacabezas se ajusta 
según la altura del niño.

• Evite las salpicaduras con el 
guardabarros trasero.

• Viaje con comodidad con nuestras 
bolsas personalizadas.

• Personalice su JOËLETTE KID 
con los soportes publicitarios 
personalizables.

OPCIONES PARA FACILITAR  
SUS SALIDAS  

La JOËLETTE KID se produce en Francia, con materiales ligeros y resistentes. Su chasis y su amortiguador 
absorben los golpes y las vibraciones durante su caminata, para una mayor comodidad del pasajero. Con su 
diseño compacto, plegar y guardar la JOËLETTE KID es rápido y fácil.

FABRICADO EN NUESTRA UNIDAD  
DE PRODUCCIÓN EN FRANCIA

MADE IN

FRANCE
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