
La silla activa 3D  
para niños.

swoppster®



Muy ingeniosa:
llena de movimiento.

Muchos beneficios.
Sencillamente  buena.

Los niños quieren moverse mucho y así tiene que ser...
…pero pasan demasiado tiempo sentado haciendo sus deberes,  frente al  

 ordenador o mirando la televisión. El tiempo para moverse se pierde para 

siempre. ¡Y eso es un gran problema! Moverse es tan importante para

el desarollo mental y físico de los niños como comer, beber y dormir. Los  

músculos, los órganos, los huesos de los niños, el corazón y la circulación  

necesitan estimulación para moverse tanto como el desarollo del cerebro. 

La swoppster fue diseñada especialmente para atender la necesidad de 
los niños de edades pre-escolares y primaria. Gracias a su tecnología 3D 

los niños pueden dar rienda suelta a su necesidad natural de moverse  

mientras están sentados. La silla activa espontáneamente incita y anima a 

constantes cambios de postura e intuitivos movimientos en todas las 

direcciones. Esto previene activamente los daños posturales, fortalece la 

espalda de los niños e incrementa su concentración.

En resumen: la swoppster, nuestro nuevo taburete 3D giratorio para niños,

aporta el movimiento necesario a su espalda en su vida  diaria. Permite  

sentarse de una forma activa y saludable. Y lo mejor de todo, estar encima           

La swoppster fortalece la espalda de tu hijo.
El asiento activo 3D para niños permite y anima a constantes cambios de   

postura a través de su flexibilidad en los movimientos laterales y los rebotes 

verticales. Esto fortalece sus músculos y espalda.

Swopping es inteligente
El factor fundamental para el desarollo saludable del cerebro de un niño es el 

movimiento. Estimula las conexiones neuronales e impulsa el potencial del  

desarollo mental del niño. El movimiento continuo sobre la swoppster aumenta

la circulación sanguínea y por lo tanto el aporte de oxígeno al cuerpo y al 

cerebro. Eso fomenta la atención y la concentración. Estudios científicos 

demuestran que las actividades físicas incluyendo movimientos continuos 

 ayudan a los estudiantes con TDAH a concentrarse y mejorar su rendimiento

En una swoppster el niño mantiene una buena postura.  
La flexibilidad del movimiento lateral en la swoppster permite a la silla activa  

adaptarse a los movimientos del niño y no vice versa. Así, la espalda de tu niño 

permanece recta incluso cuando este jugando, pintando o trabajando en su  

Swopping mantiene los niños sanos y felices.
La swoppster proporciona más movimiento que ningún otro asiento para niños. 

Esto fortalece los músculos del corazón, favorece una buena postura y estimula 

la circulación sanguínea. No es solamente saludable sino también muy divertida.

académico.

escritorio.  
 de una                 es divertido.   swoppster



Sentarse en  movimiento 
¡naturalmente mejor!

Botando arriba y abajo
La técnologia 3D permite una regulacíon individual para ajustarse al peso de 

cada niño. El movimiento vertical alivia los discos intervertebrales, estimula la  

circulación sanguínea y el suministro de oxigeno. 

Inclinación hacia adelante
La rótula 3D localizada cerca del suelo, automáticamente se inclina hacia  

adelante en cuanto el niño haga un movimiento hacia su escritorio. 

El resultado es que la espalda del niño se queda en posición perfecta, la

presión sobre el diafragma se alivía y facilita una respiración profunda. .

Los armoniosos movimientos 3D, con un amplio alcance lateral, incrementan el

radio de acción, conservan la movilidad de las caderas, mejoran la postura y 

fortalecen los músculos. El frecuente cambio de postura fortalece la espalda,

estimula la circulación y por lo tanto incrementa la atención del niño.



Movimiento. 
En cada detalle.

Bueno para saber:
Datos técnicos.

Cada niño es diferente.

La swoppster está diseñada especialmente para niños de edades pre-escolares 

y primaria, es decir para los niños de 4 años en adelante y hasta un peso 

de 50 kg. El único taburete activo 3D giratorio del mundo que permite un  

ajuste individual en altura, peso y movimientos laterales.  

 

Diámetro del asiento:   Ø  34cm

Altura ajustable:  entre 32cm y 47.5cm 

Peso:   5.7kg

Limite peso de carga:   50kg 

Dureza del muelle:   regulable entre 15kg hasta un máximo de 50kg  
 
Diámetro de la base:   con ruedas 48cm, con patas fijas 52cm

Tejido del asiento:  transpirable, robusto, resistente al uso y fácil de limpiar

Color de la base:   negro

Color del muelle: en acorde con el asiento
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 1  Asiento convexo:
El asiento adaptable y flexible evita los puntos de presión debajo de  

los muslos.

 2  Altura ajustable:
Fácilmente accesible directamente debajo del asiento. Cada niño puede 

ajustar el asiento a su altura favorita entre 32cm y 47.5cm.

 3  Movimientos verticales:
Estimula la circulación sanguínea, asegurando una óptima aportación de  

oxígeno a todas las partes del cuerpo mientras está sentado.

 4  Movimiento del mecanismo 3D:
Permite movimientos atrás, adelante y a ambos lados, ofreciendo una  

flexibilidad ilimitada,  incita y ayuda al cambio constante de postura. Puede 

ajustarse individualmente, acorde al peso de cada niño y su necesidad  

de movimiento.

 5  Base segura:
Estable e incluye a la vez ruedas y patas fijas.

La swoppster se fabrica en 3 colores divertidos, es robusta y fácil de limpiar.

Puede ser usada con ruedas (recomendado para niños mayores) o sin (ideal 

para niños más pequeños). Aquí un resumen de algunas de sus características 

técnicas. Más información detallada disponible en www.swoppster.de o a través 

del distribuidor autorizado en www.perihelio.com. 



¿Necesitas más  
información?
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Ponte en contacto con nosotros:

Tel: 676918607- 610730867
www.perihelio.com

 

 


