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NUESTROS VALORES

INNOVACIÓN

INCLUSIÓN, SOLIDARIDAD Y VALORES ÉTICOS

COMERCIALIZADO EN MUCHOS PAÍSES

Contamos con nuestra propia oficina de diseño, 
que desarrolla y actualiza regularmente nuestros 
productos para que podaís llegar cada vez más le-
jos en vuestra aventura.

Nuestro objetivo es dar acceso a los deportes 
en la naturaleza a todos, al tiempo que pro-
movemos los vínculos sociales y la solidaridad.

Nuestros productos se venden en muchos países 
del mundo: Francia, Italia, España, Chile, Noruega, 
Suecia, Bélgica, Estados Unidos...

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 redu-

cida, 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 singletrack, 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

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

HECHO EN FRANCIA

NUESTRA EXPERIENCIA

Todos nuestros productos se fabrican en nuestro 
taller, en Francia, en Roche-la-Molière (Loire - 42).

Gracias a nuestro saber hacer, desarrollamos 
la gama para satisfacer mejor sus necesidades  
y deseos.



Para las carreras o el 
senderismo en caminos sin 
dificultad, con poco peralte 
o en caminos practicables 
(asfalto, vías verdes, selva…).

La versión de doble rueda 
es ideal porque asegura un 
equilibrio lateral y permite  
también aventurarse en 
maratones.

¡ Con la Joëlette,  
empuje las  
fronteras de  
lo posible !

Para el paseo o el rendimiento deportivo, la versión todo terreno para pasar por todas,
incluso en los terrenos accidentados, pedregosos, estrechos o con peralte. Para facilitar el uso y aliviar a los 

acompañantes durante excursiones 
largas, con un fuerte desnivel o pendientes 
fuertes, o cuando los pasajeros son 
pesados.

E-Joëlette proporciona una ayuda 
eléctrica progres iva hasta 6km/h. 
Permite ayudar a los acompañantes 
durante excursiones largas, con un fuerte 
desnivel, en pendientes fuertes o cuando 
los passajeros son pesados. El accom -
pañante trasero asegura el equilibrio de
la Joëlette y el accompañante delanterose
encargade la tracción y dirección.

OPCIONES

La Joëlette clásica monorueda La Joëlette con asistencia eléctricaJoëlette doble rueda
¡ EL SENDERISMO O LAS CARRERAS POR TODAS  

PARTES Y PARA TODOS !
¡ LA JOËLETTE CON ASISTENCIA ELÉCTRICA !¡ LA VERSIÓN ESTABLE, PRÁCTICA Y FÁCIL DE MANEJAR !

DISPONIBLE TAMBIÉN  
CON UN KIT

Storage bag included
Customization in option
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OPCIONES

BAÑO EN EL MAR

BAÑO EN LA PISCINA

BIENESTAR Y RELAJACIÓN

La silla anbia Sofao permite a cualquier persona con discapacidad o movilidad reducida, 
niños o adultos, incluso muy dependiente, disfrutar de los placeres del agua y del baño. 
Para desplazarse en la arena, en playas, Tanto niños como adultos lo pueden utilizar, 
sea dentro (piscinas, centros acuáticos, balneoterapia, centros de reeducación…) o fuera 
(playas, lagos…).
La ventaja de la silla Sofao es que permite tanto el ingreso en el agua como el acceso al 
lugar de baño y la inmersión en el agua hasta las espaldas. Toda la innovación consiste 
en el uso de los 4 otadores-estabilizadores.Establecen una línea de otación ajustable, 
y su despliegue asegura una gran estabilidad lateral; así en el agua la Sofao sostiene 
al pasajero durante un verdadero baño con el cuerpo sumergido hasta las espaldas. 
La relajación sigue el baño, siempre sin ninguna transferencia, porque la Sofao se 
transforma en una cómoda tumbona para tomar baños de sol, por simple inclinación 
del respaldo ( 6 posiciones diferentes). La Sofao es enteramente plegable sin ninguna 
herramienta, puede puede rodar y se guarda fácilmente sin problema. 

Para desplazarse en la arena, en playas, 
lagos o embalses, en terrenos blandos 
o pedregoso, para relajarse en la playa y 
bañarse en el mar.

El Sofao también desempeña un papel en 
el bienestar de los usuarios que pueden 
disfrutar del placer y los beneficios del 
agua.

Para acceder a cualquier tipo de piscina 
privada o pública, sea equipada con un 
acceso adaptado o no y disfrutar de un 
verdadero baño.

¡ El acceso al placer del agua para todos !

UN ÚNICO EQUIPAMIENTO PARA TRES TIPOS DE USO...
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