
3

Sistema de sedestación para niños de 3 
a 12 años de edad. Mitico proporciona 
confort, la adaptabilidad del asiento 
permite al niño participar en la vida 
diaria en libertad.

mITIcO
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El sistema postural por excelencia

Mitico es un sistema postural modular para 
niños con necesidades de soporte. El niño 
mantiene la libertad de movimientos 
necesaria para sus actividades diarias, 
proporcionándole a la vez, confort y 
seguridad.
El cuidadoso diseño de Mitico le ha situado a 
la cabeza de todos los sistemas posturales 
que se han fabricado a los largo de los años.

Nunca sin él

El sistema ha sido diseñado para crecer con 
el niño a lo largo de los años, permitiéndole 
interactuar con su familia gracias a que 
contribuye a incrementar sus habilidades.

Su estructura y todos sus accesorios han sido 
diseñados para que permitan cualquier 
movimiento tanto en el interior como en el 
exterior, proporcionando al niño una postura 
segura y confortable. La altura ajustable del 
chasis permite al niño trabajar con su madre 
a la altura de una mesa o jugar con sus 
amigos en el suelo. El niño podrá observar 
las situaciones que ocurren a su alrededor y 
se verá estimulado a participar activamente. 
Un correcto ajuste de la basculación del 
asiento y de la inclinación del respaldo 
contribuyen a que el niño adquiera una 
perfecta coordinación entre la vista y el 
movimiento de los brazos.

Una visita obligada a un sistema que 
siempre es nuevo
Otra característica distintiva de Mitico es 
su facilidad maniobra y las posibilidades de 
adaptación a cada caso concreto que 
requiera una especial atención. De forma 
muy sencilla, Mitico es capaz de satisfacer 
las nuevas necesidades del niño a lo largo 
de su proceso de crecimiento y a la 
adquisición de nuevas habilidades.

mITIcO



Características

Mitico ha sido diseñado para niños de 
entre 3 y 12 años de edad. Esta unidad 
especial de sedestación puede 
personalizarse para cubrir las distintas 
necesidades gracias a su gran variedad 
de accesorios.

La unidad de sedestación ha sido fabricada 
prestando la máxima atención a los 
pequeños detalles, con el fin de conseguir 
que cada niño pueda obtener un soporte 
postural ideal gracias a la utilización de su 
gran variedad de ajustes y accesorios; la 
unidad de sedestación puede ajustarse 
conforme a los cambios que el crecimiento 
va provocando en el niño y las 
modificaciones de sus necesidades y 
habilidades.

Los diferentes chasis proporcionan 
oportunidades y experiencias diferentes, 
gracias a un sencillo gancho puede 
adaptarse a cualquier situación, tanto en 
el exterior como en interiores.
Mitico proporciona comodidad y 
seguridad, asegurando la mejor posición 
para que el niño participe en las 
actividades de la vida diaria, en casa, el 
colegio o en el exterior.



¿Cómo ha sido fabricado
MITICO?
La funda exterior está fabricada con un 
suave material lavable y con una capa 
elástica.
El acolchado interior es de silicona 
hueca, se trata de un suave y cómodo 
material que reduce la presión de 
contacto. El niño puede permanecer 
sentado durante todo el día, sin riesgo 
de lesiones de decúbito.
El relleno es fácilmente desmontable y 
se fija al chasis con Velcro, lo que 
también nos permite personalizar los 
soportes. Entre el cuerpo de aluminio y 
el acolchado exterior, se encuentra una 
capa intermedia (acolchado fabricado 
con viscoelástica de células cerradas sin 
memoria) capaz de absorber la energía 
cinética y controlar o no los 
movimientos, permitiendo un soporte 
óptimo en las diferentes posiciones del 
niño y proporcionando una importantes 
estabilidad postural. En esta capa 
podemos colocar cuñas de diferente 
dureza que proporcionan un soporte 
adicional, también podemos 
personalizar el asiento con la amplia 
gama de accesorios de MITICO. Las 
cuñas están fabricadas de un material 
que puede cortarse fácilmente para 
obtener el tamaño adecuado. La unidad 
de sedestación está fabricada en 
aluminio, es un material ligero pero 
resistente; la estructura y el asiento 
tienen mecanismos que permiten el 
ajuste de la longitud, la anchura y la 
altura; gracias a los cuales MITICO se 
adaptará fácilmente al crecimiento del 
niño.

Innovación y desarrollo 
El sistema postural… por excelencia!
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1. Soporte fabricado con espuma de
poliuretano de células cerradas, con 
una superficie adhesiva que permite 
la posibilidad de fijar accesorios con 
Velcro.
2. Personalizable con soportes
destinados a proporcionar una 
sujeción lateral y lumbar previa.
3. Respaldo inclinable con bisagra a
la altura de la cadera para mantener 
la presión dorsal.
4. Posibilidad de regular los soportes
de cadera independientemente, 
pudiendo personalizar así el sistema.
5. Funda de tela suave, lavable,
cálida y confortable; agradable tanto 
al tacto como a la vista y resistente 
al fuego.
6. Acolchado de silicona:
transpirable, descarga la presión 
ante el contacto y de fácil 
mantenimiento (apta para la 
lavadora).
7. Asiento de material compacto,
fabricado con viscoelástica modelada 
térmicamente, proporciona confort y 
estabilidad.
8. Taco abductor personalizable.

9. Profundidad del asiento ajustable por
deslizamiento, para un correcto ajuste cuando el 
niño ya esté sentado.
10. Reposabrazos de espuma moldeada, con
sistemas de control incorporados.



ACCESORIOS
Todos los niños tienen el 
derecho de vivir cada 
experiencia con seguridad y en 
completa libertad y deben de 
ser capaces de expresarse por 
sí mismos. 

Hacer que el niño pueda sentirse 
cómodo en el dispositivo que le ayuda a 
vivir experiencias por sí mismo, como si 

fueran los brazos de su madre 
ayudándole.

Por esta razón Mitico ha sido diseñado 
para poder personalizar cada detalle de 

acuerdo al tamaño del niño y a sus 
capacidades, con el fin de proporcionarle 

el soporte adecuado en su vida diaria.

Sistema de sedestación Mitico

Colores disponibles

SISTEMA DE 
SEDESTACIÓN
Línea Mitico

DOS TALLAS

Verde
Código 873002
Talla Pequeña
Código 873003
Talla Mediana

Naranja
Código 873002S Talla 
Pequeña Código 
873003S Talla Mediana

Gris
Código 873012
Talla Pequeña
Código 873013
Talla Mediana



Configuración estándar
Normalmente Mitico se 
distribuye con una 
CONFIGUARCIÓN ESTÁNDAR 
que incluye algunos de los 
accesorios que se muestran en 
las siguientes páginas. Esta 
configuración estándar incluye 
aquellos accesorios que 
satisfacen las primeras 
necesidades, proporcionando 
soporte y protección al niño. 
No obstante, Mitico puede 
completarse con cualquier 
accesorio que pueda necesitar 
de la amplia gama que ofrece 
Fumagalli. 
Aquí le presentamos una 
selección de los accesorios que 
forman parte de la 
CONFIGUARCIÓN ESTÁNDAR.

TALLA PEQUEÑA TALLA MEDIANA DESCRIPCIÓN

873002 873003
MITICO sistema postural de sedestación se compone de asiento, respaldo, 
relleno, reposabrazos, dispositivos laterales de sujeción ajustables a nivel 
pélvico, elementos para personalizar el dispositivo postural.

874005 874005 Chasis "Fuori". Interior/Exterior.

870012 870012 Reposacabezas anatómico. Altura, profundidad e inclinación 
ajustables a ambos lados.

870036 870036 Soportes de tronco de altura y posición transversal ajustable, 
moldeados térmicamente. 

870041 870041 Mesa multifunción.

870141 870141 Plataforma Style, con un reposapiés de altura, profundidad y 
reclinación ajustables.

870038 870038 Reposapiernas Style, con un reposapiés de altura ajustable.

870301 870302 Tirantes ajustables.

870303 870304 Cinturón pélvico 45º

MITICO & ACCESORIOS



CHASIS

Ya que cada actividad tiene sus propias características, todos los soportes básicos son ajustables y 
tienen diferentes funciones. Todos los chasis tienen el respaldo reclinable para poder relajar la postura 
cuando sea necesario, los chasis de exterior pueden colocarse en posición vertical cuando el niño 
necesite prestar atención y observar el mundo que le rodea.

CHASIS DE EXTERIOR 
“FUORI” Código  874005
El chasis “Fuori” ha sido diseñado para poder utilizarse 
tanto en el interior como en el exterior, en el jardín o en 
un parque próximo a casa. Se puede plegar de forma muy 
sencilla para reducir sus dimensiones y ahorrar espacio, 
pudiendo atravesar cualquier puerta. Las patas de la silla, 
en forma de “X” permiten al cuidador acercarse al niño.

CHASIS DE INTERIOR “HIGH 
LOW” Código  871008
El chasis High Low proporciona un amplio rango de 
ajustes, desde el suelo hasta el nivel de una mesa, incluso 
el de una muy alta. El niño podrá jugar con sus amigos o 
trabajar con su madre en la mesa. Con un diseño moderno 
y ligero resulta muy fácil de manipular, incluso con el niño 
sentado en él. Es el chasis ideal para ser usado en 
interiores, en casa o en el colegio.

CHASIS DE INTERIOR “DENTRO”
Código  874005
La altura y la inclinación del chasis “Dentro” pueden 
regularse. La particular forma de sus patas, “X”, 
permiten al cuidador acercarse al niño.

MITICO & АCCESSORIES



ACCESORIOS 
REPOSACABEZAS

Las diferentes formas y tamaños de los reposacabezas de Mitico, ayudan al niño a 
mantener la cabeza recta, y le permiten seguir todo lo que pase a su alrededor. 
Cada forma es específica, desde el modelo con mayor sujeción, hasta aquél que 
anima al niño a controlar por sí mismo la posición de su cabeza.

REPOSACABEZAS 
POSTURAL 
ANATÓMICO Código 
870012 Verde 
Código 870412 Gris 
Código 870012N 
Negro Con elementos 
que pueden ajustarse 
directamente al 
paciente.
Los laterales, la 
altura, la profundidad 
y la inclinación son 
ajustables.

REPOSACABEZAS 
POSTURAL 
AJUSTABLE
Código 870014 Verde 
Código 870414 Gris 
Código 870014N 
Negro  Con elementos 
que pueden ajustarse 
directamente al 
paciente. Los laterales, 
la altura, la 
profundidad y la 
inclinación son 
ajustables.

REPOSACABEZAS 
AJUSTABLE CON 
LATERALES EN FORMA 
DE ALA
Código 870015 Verde 
Código 870415 Gris 
Código 870015N 
Negro  Con elementos 
que pueden ajustarse 
directamente al paciente.
Los laterales, la altura, la 
profundidad y la 
inclinación son 
ajustables. Con 
estructura de aluminio 
fácilmente moldeable.

MESA Y ACCESORIOS PARA TRONCO
Además de poder ajustar la altura, anchura, profundidad e inclinación del asiento, también 
puede adaptarse al tamaño del niño levantándolo en los puntos clave. Algunos accesorios 
opcionales, como soportes de tronco o cinturones, pueden añadirse con el fin de completar el 
soporte. También podemos colocar cuñas bajo el relleno del respaldo, el asiento o los laterales, 
proporcionando una completa personalización del asiento postural.

TALLA ÚNICA

SOPORTES DE 
TRONCO
Código 870036 
Verde Código 
870236 Gris 
Código 870036S 
Naranja
 Soportes de tronco 
de altura y posición 
transversal 
ajustables y termo-
moldeables.

TALLA ÚNICA

MESA FRONTAL 
TRANSPARENTE 
Código 870041 
Mesa transparente 
de inclinación y 
altura ajustables.

TALLA ÚNICA

MESA 
MULTIUSOS 
Código 870043 
Mesa 
transparente 
desmontable. La 
bandeja inferior 
puede contener 
juguetes.

La inclinación y la 
profundidad de los 

reposacabezas pueden 
ajustarse gracias al 

soporte central 
semicircular articulado.

DOS TALLAS

SOPORTES DE TRONCO
Código 870036 Verde
Código 870236 Gris
Código 870036S Naranja

Profundidad ajustable según la 
posición de los diferentes 
reposabrazos, con manetas en 
forma de bola.

TALLA ÚNICA

ESTABILIZADOR 
TORÁCICO-CLAVICULAR 
Código 870030 Verde/
Naranja Código 870230 
Gris
Código 870046S Naranja 
Profundidad e inclinación 
ajustables.

TALLA ÚNICA TALLA ÚNICA

TALLA ÚNICA



ACCESORIOS 
CINTURONES

Elementos de sujeción que evitan la constricción pero permiten la libertad de movimientos del niño, 
fabricados en colores alegres..

DOS TALLAS

CINTURÓN PÉLVICO 
ANATÓMICO AJUSTABLE 
Línea Mitico
Código 870321/2 Verde 
Código 870221/2 Gris

DOS TALLAS

CINTURÓN PÉLVICO 
45º
Línea Mitico
Código 870303/4 
Verde Código 
870203/2 Gris

REPOSAPIÉS

El sistema de sujeción para los pies y las piernas también proporciona la posición más correcta y 
confortable para las extremidades inferiores del niño. Cada plataforma para pies tiene un sistema 
de sujeción, lo que hace sentirse seguros incluso a los niños más activos.

PLATAFORMA 
“STYLE”
Código 870141 
ADAPTABLE A 
CUALQUIER 
CHASIS Altura, 
profundidad e 
inclinación ajustables. 
TALLA ÚNICA

APOYO PARA PIERNA
TALLA ÚNICA
Código 870038
Altura ajustable

REPOSAPIÉS 
INDIVIDUALES
Código 870133/4
Inclinable, con alturas 
independientes, flexión 
y longitud ajustable, 
posicionamiento prono o 
supino.
DOS TALLAS

APOYO PARA PIERNA
DOS TALLAS
Código 870034/5
Altura ajustable

CHALECO CON 
TIRANTES
Línea Mitico
Código 870311/2 
Verde Código 
870211/2 Gris

DOS TALLAS

TIRANTES 
AJUSTABLES PARA 
CINTURÓN 45º 
Línea Mitico
Código 870301/2 
Verde Código 
870201/2 Gris

REPOSAPIÉS 
PLATAFORMA 
Código 870111 
Reposapiés 
plataforma, con altura, 
profundidad e 
inclinación ajustables. 
TALLA ÚNICA

APOYO PARA 
PIERNA
DOS TALLAS
Código 870032/3
Altura ajustable

DOS TALLAS

ABDUCTOR MITICO 
Abductor anatómico 
acolchado Código 
870050/1 Verde Código 
870050N Negro Código 
870250/51 Gris

El sistema ha sido 
diseñado para permitir 
la instalación de los 
cinturones.



mITIcO

Y MÁS…

PROTECCIÓN PARA LLUVIA
Código 876020H – Sólo para chasis “FOURI” Talla pequeña
Código 876021H – Sólo para chasis “FOURI” Talla mediana
Capota de protección, con cubierta transparente y desmontable 
para lluvia. DOS TALLAS

SACO TÉRMICO PARA 
INVIERNO
Código 872008 Talla 
pequeña Código 872108 
Talla mediana Código 
872208 Talla grande 
TRES TALLAS
(en esta foto en Buggy 
Pliko)

CAPELINA PARA 
LLUVIA DE BOLSILLLO
Código 421001/2/3
Con mangas.
TRES TALLAS

ACCESORIOS



CHASIS
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FRAMe DenTRo
Weight 10 kg - Max load 50 kg
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TABLAS DE MEDIDAS

LS

AS

PS

REFERENCIAS Unidad TALLA 1 TALLA 2

Código 847001 847002

Edad/altura del niño 4÷7 years/121 cm 6÷12 years/149 cm

Anchura Cm 42 47

LS Anchura del asiento Cm 20÷26 25÷34

PS Profundidad del asiento Cm 22,5÷32 28÷38

AS Altura del respaldo Cm 37÷43 45÷53

Altura del reposabrazos Cm 14÷19 17÷23

Inclinación del respaldo ° -39°-+12° -45°-+10°

Reposapiés STYLE long. Cm 870141  22÷33 870142  30÷40

Reposapiés SINGLE long. Cm 870111  7÷37 870111  7÷37

Reposapiés SEPARATE long. Cm 870133  8÷30 870134  8÷30

Peso del asiento Kg 6,2 8

UNIDAD DE SEDESTACIÓN
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