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POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 
EL ROLATOR

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad.
Los rolators son fáciles de manejar, ligeros y maniobrables. Gracias a ellos, las personas 
con movilidad reducida son más independientes en sus desplazamientos.

Indicaciones

El caminador está fabricado en aluminio e incorpora una cesta debajo del asiento. 
Adecuado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Su peso es de 5 kg.

Advertencias de seguridad

- La estabilidad del caminador depende de que las cuatro ruedas estén en contacto 
con el suelo. Por consiguiente solo se debe utilizar el caminador sobre superficies 
planas y firmes.

- La utilización del caminador sobre pavimentos irregulares o en rampas reducirá 
considerablemente su estabilidad.

- El peso máximo del usuario es de 90 kg.

Plegado y desplegado

Para desplegar el caminador, presionar los puños para frenarlo (B) y empujar el 
caminador hacia delante (C), hasta que se abra completamente (Figura A).

Para plegar el caminador, tirar hacia arriba el travesaño (A) como muestra la Figura B.

Asegurar que el caminador quede totalmente abierto

Figura BFigura A
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Ajuste de los puños y regulación de altura

Ponga los puños en los tubos del chasis del caminador a la altura que desee, pase el 
tornillo por orificios de regulación de altura, emplazada en su lugar y apriete el pomo.

Frenos

El andador Roler está equipado con frenos de presión.

Para frenar simplemente aplique su peso en los puños del 
andador (Figura C).

Cuando la persona esta sentada en el asiento del andador, 
éste queda automáticamente frenado por presión.

CUIDADO: verifique el funcionamiento del freno por 
presión y el desgaste de la contera para asegurar su 
seguridad.

Cuando utilice este caminador recuerde que su estabilidad depende de que las ruedas 
estén en contacto con el suelo y por consiguiente solo se debe utilizar el caminador 
Roler sobre superficies planas y firmes.

Utilizar el caminador sobre otros pavimentos o superficies, o en rampas reducirá consi-
derablemente su estabilidad.

Limpieza

No utilice detergentes abrasivos para limpiar el caminador. Un paño suave y agua 
jabonosa tibia son normalmente suficientes para mantenerlo limpio. 

Mantenimiento

Comprobar regularmente el buen funcionamiento del frenado es importante. Compruebe 
que las ruedas giran libremente y están en buen estado. Verifique el estado de las 
conteras de freno de la parte trasera del andador. Recuerde que habitualmente se 
enganchan hilos, pelos y otros residuos en los ejes de las ruedas impidiendo que giren 
libremente. Periódicamente compruebe tornillos y tuercas. 

GARANTÍA  

La garantía se extiende por 2 años, según la Ley vigente de Garantías que hace 
referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de 
la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en contacto con el 
distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le proporcionará todo el soporte 
de su garantía.
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