
No cuelgue bolsos en las empuñaduras: ¡riesgo de vuelco!

En suelos inclinados utilice el freno de marcha (tire hacia arriba de la 
palanca de freno).

Utilice el rollator únicamente en suelos firmes y lisos.

Si se apoya con demasiada fuerza en las empuñaduras, el rollator puede 
volcar hacia atrás.

Al plegar el rollator pueden quedar atrapadas partes de la ropa o del cuerpo.

Tenga en cuenta que las partes acolchadas expuestas a la luz solar directa 
se calientan y pueden causar quemaduras en la piel por contacto. Por ello, 
debe cubrir esas partes o proteger el rollator de la radiación solar.

Limpieza
Se debe realizar la limpieza y desinfección con regularidad. Para ello 
utilice una lejía jabonosa que no contenga abrasivos.

Se puede desinfectar con los productos comerciales convencionales. 
No utilice vaporetas ni productos de limpieza abrasivos o cáusticos.

Mantenimiento 
El rollator brado no necesita mantenimiento. Si comprueba que los frenos 
ceden, las ruedas giran con dificultad o constata cualquier otra limitación  
de funcionamiento, lleve el rollator a su distribuidor especializado para  
que lo repare.

Reutilización
Cuando entregue el rollator a un nuevo usuario, recuerde proporcionarle 
toda la documentación técnica necesaria para un manejo seguro. Tal y  
como se indica arriba, el distribuidor especializado es quien debe revisar, 
limpiar y dejar el rollator en perfecto estado para que se pueda utilizar  
de nuevo.

Afloje el tornillo de fijación de 5 a 6 vueltas aprox. (no hay que desenroscar 
totalmente el tornillo) y ajuste la altura que desee bajando o subiendo las 
empuñaduras.

Las empuñaduras quedan enclavadas cada 25 mm.

Apriete de nuevo el tornillo de fijación. El tornillo de fijación no se debe  
apretar entre las posiciones de enclavamiento predeterminadas.  
Después de apretar el tornillo, este se puede sacar y colocar verticalmente 
para que estorbe menos.

2. Ajustar la altura de las empuñaduras

Freno de marcha (al empujar): tire de la palanca de freno hacia arriba.
Freno de estacionamiento (al aparcar): presione la palanca de freno 
hacia abajo.

3. Freno

Coloque el rollator en el sentido de la marcha y accione el freno de 
estacionamiento.

Presione hacia abajo con ambas manos los tubos laterales de la superficie 
de asiento a izquierda y derecha hasta que el mecanismo plegable quede 
enclavado.

Entonces ya se puede colocar la red, la bolsa o la cesta en el soporte al 
efecto. 

1. Colocar/desplegar el rollator

Retire la red o la bolsa del bastidor.

 Tire hacia arriba de la cinta de cierre situada en medio de la superficie 
de asiento: el rollator se pliega.

6. Plegar el rollator

Notas de seguridad Limpieza/mantenimiento/reutilización

El freno está correctamente ajustado cuando tanto la palanca de freno como 
los cables Bowden no bailan y las ruedas se puede girar sin hacer ruido.

 El efecto del freno se puede ajustar con el tornillo de ajuste del cable 
Bowden situado en las zapatas de las ruedas traseras.

4. Ajuste del freno

Presionando la prolongación del bastidor con la punta del pie resulta más 
fácil levantar las ruedas guía.

5. Ayuda para subir
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El brado: sencillo y de fácil manejo
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Datos técnicos

Alcance de suministro

_ Rollator brado

_ Bolsa

_ Instrucciones de uso

_ Tarjeta de garantía

   Tipo S/M   Tipo S   Tipo M

Altura: 67–82 cm 78–102 cm

Altura plegado: 67 cm 78 cm

Altura del asiento: 52,5 cm 62,5 cm

Regulación de altura de las  0–15 cm 0–24 cm 
empuñaduras cada 25 mm: 

Altura de bastidor regulable: 8 posiciones 10 posiciones

Longitud: 66 cm

Ancho: 60 cm

Ancho plegado: 22 cm

Peso máx. del usuario: 150 kg

Carga máx. red/bolsa: 5 kg

Peso vacío: 7,1 kg

Neumáticos (a prueba de reventón): 20 x 3 cm

Garantía

El plazo de garantía del bastidor de aluminio es de 5 años, mientras que 
para el resto de piezas es de 24 meses.

Las piezas de desgaste quedan excluidas de la garantía.

El rollator brado va destinado a personas con dificultades de movimiento  
que pesen 150 kg como máximo, como ayuda para caminar y como asiento 
sencillo para reposar temporalmente.

La bolsa situada debajo de la superficie de asiento sirve para transportar 
objetos. No se siente en la bolsa. 

El rollator brado solo debe utilizarse sobre superficies firmes y lisas.  
Su uso con otras finalidades, especialmente la utilización como ayuda para 
subir o transportar cargas pesadas, es peligroso y contrario a las normas.

En cuanto al rollator descrito aquí, se declara la conformidad en virtud 
de la directiva CE 93/42 de productos médicos.

Las instrucciones de uso forman parte del alcance de suministro. El usuario 
debe guardarlas y deben acompañar al producto en caso de que se entregue 
a otro usuario.

Nos reservamos el derecho a modificar las explicaciones facilitadas en 
estas instrucciones de uso debido a avances técnicos.

Su reimpresión, traducción y reproducción en cualquier soporte, incluso de 
forma parcial, requieren el consentimiento expreso por escrito del fabricante.

Estas instrucciones de uso no están sujetas a ningún servicio de  
modificaciones. Nosotros podemos informarle de la versión actual.

Generalidades

Indicaciones y finalidad
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