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Aspectos generales 
 

Para el andador que aquí se describe se declara la conformidad con la Directiva 93/42/CEE relativa a 
los productos sanitarios. 
Este manual de uso forma parte del volumen de suministro. Se debe facilitar al usuario y debe 
permanecer con el producto en caso de transferir este último a otro consumidor. 
Nos reservamos el derecho de realizar cambios debido a perfeccionamientos técnicos del modelo que 
se expone en el presente manual. Las reimpresiones, traducciones y reproducciones de cualquier tipo 
del manual, ya sean parciales o totales, requieren la autorización escrita del fabricante. 
Los derechos de autor pertenecen al fabricante. 
Estas instrucciones de uso no están sujetas a ningún servicio de revisiones. Nosotros le 
proporcionaremos la versión vigente. 
 
Volumen de suministro 
 

• Andador Ligero  
• Cesta de la compra 
• Respaldo 
• Manual de uso 
• Portabastones 

 

Después de sacar el andador del embalaje, asegúrese de que todos los elementos estén presentes y 
no estén dañados. Si detecta daños en el contenido, notifíquelos inmediatamente al transportista.  
 

ATENCIÓN: Mantenga los plásticos de embalaje y protección fuera del alcance de los niños, ya que 
entrañan peligro de asfixia. 
 
ATENCIÓN: No queme los plásticos, ya que la combustión podría provocar gases tóxicos. 
 

Indicación y uso previsto  
 

El andador Ligero está diseñado para personas con movilidad reducida que pesen un máximo de 
120 kg como ayuda para andar y, de forma limitada, como asiento para descansar temporalmente. 
La cesta de alambre colgada debajo del asiento está pensada para colocar y transportar objetos o 
mercancías.  
 

El andador Ligero está concebido para utilizarlo únicamente en espacios interiores, zonas 
residenciales o públicas y espacios exteriores. Solo debe emplearse en suelos firmes, horizontales y 
llanos.  
 

El uso para otras finalidades se considera como uso indebido y es peligroso. 
 
 

Contraindicación 
 

El uso del andador Ligero está contraindicado en los casos siguientes: 
 

• Trastornos de la percepción 
• Trastornos graves del equilibrio  
• Muy poca fuerza en los brazos 
• Peso corporal superior a 120 kg 
• Vista reducida o insuficiente 

 

El andador Ligero no es adecuado para niños. 
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Cómo montar/desplegar el andador 
 

• Coloque el andador delante de usted en 
sentido de la marcha. 

• Accione el freno de bloqueo. 
• Sostenga el andador sujetando el asidero 

con una mano.  
• Con la otra mano, presione el mecanismo 

de plegado hacia abajo hasta que encaje 
claramente. 

• Baje el asiento.  
• Coloque el respaldo en posición de uso y 

cuelgue la cesta por delante en el armazón. 
 
 
 

 

Cómo plegar el andador 
 

• Suba el asiento. 
• Saque la cesta del armazón. 
• Coloque el andador frente a usted en 

sentido de la marcha y accione los frenos de 
bloqueo. 

• Sostenga el andador sujetando el asidero 
con una mano.  

• Con la otra mano, tire del mecanismo de 
plegado hacia arriba para desanclarlo.  

• A continuación, acerque el andador hacia 
usted.  

 
ATENCIÓN: Al plegar el andador Ligero, 
tenga cuidado con las prendas de ropa y las 
partes del cuerpo, ya que podrían quedarse 
atascadas. 
 

 

 

Cómo ajustar el manillar 
 

• En primer lugar, accione el freno 
de bloqueo. 

• Afloje las uniones atornilladas y 
extraiga completamente los 
tornillos de fijación. 

• Coloque los manillares a la 
altura correcta (se recomienda 
que los manillares queden a la 
altura de la muñeca). 
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• El freno funciona como freno de 
servicio (mientras se empuja el 
andador) presionando la palanca 
de freno hacia arriba. 

• Apretando la palanca hacia abajo, 
el freno funciona como freno de 
bloqueo (para aparcar el 
andador). 

 

Ajuste del freno 
 

• La eficacia del freno se puede 
ajustar directamente en la 
palanca de freno o en el cable 
Bowden. Para ajustarlo, acuda 
a una persona con formación o 
al centro de ortopedia. 

• El freno está correctamente 
ajustado si ni la palanca de 
freno ni los cables Bowden 
presentan juego y si las ruedas 
giran sin hacer ruidos de 
fricción. 

      

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
ATENCIÓN: Por motivos de 
seguridad, solo se deben utilizar los 
agujeros 1-5 (ver figura de la derecha).  

 
• A continuación, vuelva a colocar 

los tornillos de fijación y 
apriételos con las tuercas de 
estrella. 

 
 

Procure que los tornillos se inserten en el agujero por completo. 
Para guardar el andador, puede extraer los manillares del armazón. 
 
 

Freno de servicio y de bloqueo 
 
 

 

Bloqueo 
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Indicaciones de seguridad 
 

Si se cumple el uso previsto, tal y como este se describe en el presente manual de instrucciones, la 
utilización del andador Ligero no entraña ningún peligro. 
 
ADVERTENCIA: Siga todas las indicaciones de seguridad para evitar el riesgo de lesiones. 
 
• El andador solo debe utilizarse en suelos llanos, horizontales y firmes. 
• Si utiliza el andador en caminos empinados, use el freno de servicio. 
• El andador debe asentarse sobre las cuatro ruedas de forma segura.  
• Cada vez que vaya a utilizar el andador, compruebe antes si todas las piezas están correctamente 

fijadas, si los frenos funcionan y si las bisagras del mecanismo de plegado están intactas y 
completamente abiertas.  

• El andador no se debe utilizar si los asideros u otras piezas están sueltos. 
• Bloquee siempre los dos frenos antes de sentarse en el asiento del andador.  
• Atención: Un cambio de peso causado por los movimientos del cuerpo puede aumentar el riesgo 

de que el andador vuelque.  
• Si se apoya con fuerza en los asideros, el andador puede volcar hacia atrás. 
• No cuelgue bolsas en los asideros. 
• Al plegar y desplegar el andador, tenga cuidado con las manos y los dedos. Las prendas de ropa y 

las partes del cuerpo podrían quedarse atascadas. 
• Nunca sobrepase la carga máxima de 120 kg, incluido el usuario y la carga adicional.  
• No exponga el andador a la luz directa del sol ni a temperaturas bajas durante mucho tiempo, ya 

que algunas piezas (p. ej., el armazón o los asideros) pueden calentarse (> 41 °C) o enfriarse (< 
0 °C) mucho y provocar lesiones en la piel. 

• La arena, el agua del mar y la sal de deshielo pueden dañar los cojinetes de las ruedas. Limpie el 
andador en profundidad si este ha sido expuesto a dichas condiciones. 

• Asegúrese de no aparcar el andador de manera que bloquee salidas de emergencia o vías de 
escape. 

• Nunca utilice el andador si está bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que puedan mermar 
su atención y su capacidad de reacción. 

• Utilice el andador únicamente para su uso previsto. No lo empuje de manera incontrolada contra 
obstáculos, como peldaños o bordes.   

• Cuando se siente en el andador, no camine ni deje que otras personas lo empujen. Esto podría 
provocarle lesiones y daños en el producto. 

• Respete el código de circulación en la vía pública. 
• Si es posible, póngase ropa clara y llamativa para que los demás usuarios de la vía pública puedan 

verlo mejor.   
• Nunca utilice el andador como asiento en un vehículo de transporte público ni en otros vehículos, 

ya que correría grave peligro de caerse. 
• El andador nunca debe emplearse en escaleras mecánicas, ya que el riesgo de caerse es elevado. 
• En caso de no poder evitar raíles y otros caminos intransitables similares, crúcelos siempre en 

ángulo recto (90°). 
• El andador no se debe utilizar para transportar cargas pesadas. Para transportar objetos solo se 

debe emplear la cesta. La capacidad de carga máxima de la cesta es de 3 kg. 
• Nunca se suba al andador para alcanzar sitios elevados, ya que podría hacerse daño. 
• Cualquier incidente grave relacionado con el andador se debe comunicar al fabricante y a las 

autoridades competentes. 
• Inspeccione el armazón regularmente para detectar posibles arañazos o fisuras. Si encuentra 

fisuras, no siga utilizando el andador. 
• Si detecta cualquier tipo de disminución del funcionamiento del andador, llévelo inmediatamente al 

centro de ortopedia para que lo reparen. 
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Mantenimiento 
Para garantizar un funcionamiento seguro del andador en todo momento, recomendamos realizar las 
siguientes comprobaciones a los intervalos especificados. En caso de detectar averías o daños, acuda 
a su distribuidor.   
 
Inspecciones por parte de ella o de un asistente antes de cada uso:  

• El funcionamiento de los frenos  
• La movilidad de las ruedas 
• El buen ajuste de los tornillos y las uniones atornilladas 

 
Inspecciones mensuales por usted o un asistente:  

• La estabilidad del armazón y de los manillares 
• El funcionamiento del seguro de plegado  
• Revise las ruedas para detectar movimientos, daños y posibles retiros de pelusas y suciedad 

de los cubos. 
 

Cada año a través de su tienda de suministros médicos: 
• Comprobación del andador completo y accesorios para la funcionalidad, estabilidad y 

seguridad. 
 
ATENCIÓN: Los andadores defectuosos no deben utilizase. No intente reparar el andador 
personalmente y acuda a su distribuidor. 

 

Vida útil 

Si el andador se utiliza dentro de los límites de su uso previsto, tal y como este se describe en el 
presente manual de instrucciones, calculamos que el promedio de vida útil prevista del producto es de 
cinco años. La vida útil real del producto puede variar en función de la frecuencia y la intensidad de 
uso. 

 

Eliminación 

Si ya no va a seguir utilizando el andador y desea deshacerse de él, acuda a su distribuidor. Si 
quiere hacerlo personalmente, infórmese sobre las normas de eliminación de su zona en el servicio 
de gestión de residuos local.  
 

Limpieza 

• Limpie el andador regularmente con un paño húmedo. 
• Retire las pelusas y la suciedad de los cubos de las ruedas con regularidad. 
• Para la suciedad persistente, utilice un detergente suave y agua caliente. 
• Las ruedas se pueden limpiar con un cepillo húmedo con cerdas de plástico. 
• Después de la limpieza, procure que todas las piezas se sequen completamente para conservar la 

calidad del andador.  
• Para la limpieza, emplee solo detergentes y desinfectantes comerciales suaves. Encontrará 

información detallada sobre la desinfección en el próximo capítulo. 
 

ADVERTENCIA: No utilice aparatos de limpieza de alta presión ni productos químicos fuertes y 
corrosivos. 
 
Transferencia y reutilización 
El número de reutilizaciones posibles depende del estado, del desgaste del material y de la 
funcionalidad del andador.  
Es desaconsejable volver a utilizarlo en los casos siguientes:  
 
• Si el armazón u otras uniones son inestables 
• Si las ruedas o los frenos presentan desgaste  
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• Si el material está claramente deteriorado 
 

Si va a transferir o reutilizar el andador, recuerde entregar al nuevo usuario o al distribuidor todos los 
documentos técnicos necesarios para hacer un manejo seguro del producto. 
 

Antes de reutilizarlo, el andador se debe entregar a un distribuidor especializado para que lo limpie, 
desinfecte e inspeccione para detectar y reparar posibles daños. 
Para el acondicionamiento manual de un producto auxiliar usado, todas las piezas se deben limpiar 
en profundidad con un desinfectante de superficies. Es recomendable prestar especial atención a la 
desinfección de las superficies que entran en contacto con las manos o la piel con frecuencia, como 
los asideros. 
 

Los desinfectantes siguientes son compatibles con el material: 
 

• Desinfección sin aldehídos con base de alcoholes (máx. 70 % de alcohol propílico) 
• Desinfectantes con peróxido 
• Desinfectantes con base de aldehídos 

 

ADVERTENCIA: A la hora de reacondicionar el producto, preste atención a las indicaciones de uso y 
tratamiento del fabricante del detergente o desinfectante. 
 

Identificación del producto 
La placa de características y las etiquetas de advertencia deben ser siempre perfectamente 
legibles. En el caso del andador Ligero, estas están colocadas en la barra de unión horizontal 
trasera del armazón principal. Pida a su distribuidor que cambie inmediatamente los letreros o 
adhesivos que falten o que no se lean bien.  
El número de serie de diez dígitos se puede consultar en la parte inferior de la placa de 
características. 
 

Garantía 
La garantía está pensada para aquellos defectos del producto que se puedan atribuir de forma  
demostrable a errores de material o fabricación. 
El periodo de la garantía es de 24 meses a partir del aviso de disponibilidad del producto, a más 
tardar después del envío. Quedan excluidos de la garantía los daños producidos por desgaste, 
dolo o un manejo o uso negligentes o inadecuados del producto. Lo mismo se aplica al uso de 
detergentes, aceites de lubricación o grasas inapropiados. 
 

 
 
 

Datos técnicos 
 
 
 

Peso máximo del usuario / carga adicional de la 
cesta 

120 kg / 3 kg  

Peso en vacío: 6,8 kg 
Anchura total: 550 mm 
Profundidad total: 670 mm 
Altura total: 810 mm (1.er agujero) – 895 mm (5.° agujero)  
Distancia entre manillares: 450 mm 
Diámetro de giro: 710 mm 
Altura del asiento ref. 323NPU / ref. 322NPU: 510 mm / 560 mm 
Altura recomendada del usuario: 1,55 m – 1,80 m 
Neumáticos: ∅ 195 x 37 mm, a prueba de pinchazos 


	Andador Ligero
	Aspectos generales
	Indicación y uso previsto
	Cómo plegar el andador
	Ajuste del freno
	Indicaciones de seguridad
	Mantenimiento
	Vida útil
	Eliminación
	Limpieza

