
SenSit es un puf que estimula el sistema propioceptivo en niños y adultos con 
inquietud física y mental. Está relleno de bolas de plástico: asiento, respaldo y 
brazos laterales. Esta característica hace que el usuario se sienta cómodo tanto 
sentado como reclinado. Las bolas que contienen nuestros productos PROTAC® 
estimulan el sentido del tacto, así cómo los sentidos de la posición muscular y 
articular. Con sus cuatro brazos laterales, SenSit envuelve el cuerpo, 
proporcionando al usuario una sensación de seguridad, protección y bienestar.

PUFSENSIT
Características

Aporta calma, bienestar y mejora la conciencia corporal

Su diseño funcional facilita la estimulación propioceptiva en cualquier
momento y en cualquier lugar: hogar, centro educativo, lugar 
de lectura, …

Permite focalizar la atención del usuario en la actividad que esté
desarrollando

Gracias a sus cuatro solapas el usuario se encuentra seguro y
protegido
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Indicaciones

Puede ser utilizado por todos los grupos de edad sin excepción

Beneficioso para las personas con estrés, TDAH, autismo, trastornos
neurológicos, enfermedades mentales, trastornos del procesamiento
sensorial o trastornos del desarrollo
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Recomendado por especialistas

Los terapeutas y especialistas utilizan SenSit para estimular el sistema
sensorial en salas Snoezelen. Se puede utilizar al inicio de cualquier terapia 
para que el usuario se relaje y tranquilice. Gracias a su diseño moderno, 
su gran comodidad y efecto relajante, puede formar parte del mobiliario 
en el domicilio habitual.

Medidas y especificaciones

Material    100% Poliéster

Medidas    Estándard
    Para personas de más de 1’85m

Colores disponibles   Blanco | Negro | Rojo| Turquesa | Lima | Verde | Antracita
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Accesorios

Módulo Reposapiés

Contiene bolas de plástico flexibles. Aporta confort y un plus de
estimulación al tronco inferior

Colores disponibles   Blanco | Negro | Rojo| Turquesa | Lima | Verde | Gris
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