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Ref

250700-250800 70-94cm Ø 20mm Ø 17mm 120kg 0.40 kg

243603-243604-243623-243624 70-94cm Ø 22mm Ø 19mm 120kg 0.36 kg

102023-102024 na Ø mm na 100kg 0.4 kg

243623 
243624 

250800250700243603 
243604 

102023
102024

FR EN DE ES

Signification des symboles Explanation of symbols Zeichenerklärung Explicación de los símbolos

1 Dispositif Medical Medical Device Medizinprodukt Dispositivo médico

2 Lire le mode d'emploi avant 
l'utilisation.

Read the instruction manual before 
use

Vor Gebrauch 
Gebrauchsanweisung lesen!

Lea el manual de instrucciones 
antes de utilizarlo

3 Respecter les instructions de 
sécurité! Observe the safety instructions! Sicherheitshinweise beachten! Siga las instrucciones de seguridad

4 Conformité CE CE conformity CE-Konformität Conformidad con la normativa CE

PT PL HU TR

Significado dos símbolos Objaśnienia symboli Szimbólumok jelentése Sembollerin açıklamaları

1 Dispositivo médico Wyrób medyczny Orvosi eszköz Tıbbi cihaz

2 Antes de utilizar, leia, por favor, o 
manual

Przed użyciem zapoznaj się z 
instrukcją obsługi

Használat előtt olvassa el a 
használati útmutatót

Kullanmadan önce kullanma 
kılavuzunu okuyunuz

3 Siga as instruções de segurança Stosuj się do instrukcji 
bezpieczeństwa. Tartsa be a biztonsági utasításokat! Güvenlik uyarılarını dikkate alınız

4 Certificado CE Deklaracja CE CE megfelelőség CE uygunluğu

IT NL SI HR GR

Significato dei simboli Verklaring van de symbolen Pomen simbolov Objašnjenje simbola Επεξήγηση Συμβόλων

1 Dispositivo Medico Medisch hulpmiddel Medicinski pripomoček Medicinski uređaj Ιατρική Συσκευή

2 Prima dell'uso leggere le 
relative istruzioni!

Voor gebruik de handleiding 
lezen.

Pred uporabo preberite 
navodila

Pročitati korisničke upute 
prije uporabe

Διαβάστε τις οδηγίες  πριν 
από τη χρήση

3 Osservare le istruzioni per 
la sicurezza

Veiligheidsinstructies 
respecteren

Upoštevajte varnostna 
navodila!

Pažljivo pogledajte 
sigurnosne upute

Τηρείτε τις οδηγίες 
ασφαλείας!

4 CE conformità CE conformiteit CE Certifikat CE-Deklaracija CE Συμμόρφωση

1 2 3 4
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ES-Por favor leer estas instrucciones antes de utilizar el producto, y
guardarlas para posibles preguntas en el futuro. Si el producto está 

utilizado por otras personas, tienen que estar avisadas de los consejos de 
seguridad aquí abajo antes de cada uso.

1. Consignas de seguridad
♥ Siempre consultar su vendedor especializado para instalar el producto

y para aprender cómo utilizarlo de manera adaptada.
♥ El producto nos debe guardar fuera. No dejar el producto al sol durante

mucho tiempo (Cuidado: ¡no dejar el producto en un coche al sol!).
♥ No utilizar el producto con temperaturas extremas (superiores a 38°C o

100°F e inferiores a 0°C o 32°F).
♥ Compruebe las diferentes partes del producto regularmente (clips,

tubos, contera, empuñadura…)
♥ Compruebe si todas las conexiones están apretadas firmemente.
♥ Tenga firmemente el producto durante la utilización.
♥ En caso de caída, liberar el bastón para no caer sobre el producto.
♥ Siempre moverse lentamente y haciendo pasos pequeños para

asegurarse que la distribución de su peso sea constante y para asegurar
que su posición sea estable.

♥ No utilizar el bastón en suelos deslizantes (suelo mojado, nieve,
hielo…).

♥ ¡¡No usar en las escaleras!!
♥ El producto no debe usarse con otro objetivo que el por cual el producto

está hecho: ¡no mover muebles por ejemplo!
♥ Respete SIEMPRE el peso máximo escrito en la etiqueta, las

instrucciones de uso o en el embalaje du su producto.
♥ Verificar la estabilidad de su bastón antes de utilizarlo.
♥ Usted no debe modificar este producto. Si está necesario, solo utilice

piezas de recambio originales para repararlo. Solo el personal calificado
está autorizado para reparar este producto.

♥ No colocar nada en la parte frontal del producto. Eso le podría
desequilibrar y provocar una caída.

♥ Si usted no utiliza el producto durante mucho tiempo, procede a la
verificación del producto por un personal calificado.

♥ Cuidado a los agujeros, deformaciones en el suelo y a las grillas de
protección de los arboles que pueden desequilibrarle y provocar una
caída.

♥ Compruebe el estado de la contera regularmente y cámbiela si está
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La empuñadura debe ser limpiada con productos de limpieza para el hogar, no 
abrasivos, para que no se ensucien.
¡No ponga grasa, no aceite! ¡Riesgo de caída!
La contera debe ser controlada y cambiada regularmente.

4. Materiales
Tubos de aluminio anodizado o de madera y empuñadura de polipropileno.

5. Tratamiento de los residuos
Dispone de este producto de acuerdo a su norma regional sobre tratamiento y
disposición final de los residuos.

6. Características técnicas
Mirar la tabla de abajo (al principio de las instrucciones).
Su producto está garantizado 24 meses de no tener defectos en los materiales
y la fabricación, desde la fecha de compra. Norma: DIN-EN-12182: 1999, EN-
ISO 11334-1, DIN-EN-ISO 11334-4, DIN-EN-ISO 10993-1. Este producto está
biocompatible. Duración de uso: 2 años.

- Yürüme bozukluklarına bağlı otonomi kayıplarında
- Denge ve duruş bozukluklarında
- Yürüme esnasında yaşanan sorunlarda

necesario. 
♥ El usuario o paciente deberá comunicar al fabricante y a la autoridad

competente de su Estado miembro de la Unión Europea cualquier
incidente grave relacionado con el producto.

2. Uso previsto, indicaciones y contraindicaciones
Uso previsto:
Las ayudas para caminar se utilizan con dos fines: como parte de un programa 
de rehabilitación cuando el usuario se está recuperando de una lesión u 
operación y como ayuda a largo plazo a la movilidad cuando el usuario tiene 
una dificultad permanente para caminar.
Estos dispositivos ayudan a mantener el equilibrio, ayudan en la prevención 
de lesiones (particularmente caídas) y permiten que la persona haga sus 
tareas independientemente. Las ayudas para la movilidad pueden utilizarse 
en interiores o exteriores, dependiendo del modelo. Se utilizan para modificar 
la redistribución del peso: parte del peso que se lleva a través de las piernas 
al caminar se transfiere a través de los brazos  ya que se apoya en el cuadro o 
en el bastón. Los productos equipados con un asiento permiten un descanso 
corto para el usuario

Indicaciones
- Pérdida de autonomía por trastornos de la marcha
- Trastornos del equilibrio y/o de la postura
- Problemas para caminar
- Programa de rehabilitación tras una lesión o una operación

Contraindicaciones
No usar en caso de:
- Trastorno cognitivo grave
- Pérdida grave del equilibrio
- Trastornos motores o de la percepción graves
- Debilidad en las extremidades superiores
Solo personas calificadas pueden instalar el producto y enseñarle como
utilizarlo. Un establecimiento malo puede generar una mala utilización y un
riesgo de accidente. Por esta razón es muy importante que el producto sea
adaptado al usador, por un personal calificado.
Por cualquier duda no vacila a preguntar su vendedor.

Referencias : 250700,250800
Para regular la altura: quita el clip apoyando de cada lado con sus pulgares. 
Resbalar el tubo interior hasta el agujero de ajuste deseado, y cerrar con el 
clip. Comprobar que el clip sea bien colocado. El bastón tiene un agujero en 
el tubo exterior y 5 en el tubo inferior, son 5 posibilidades, cada 2 centímetros. 

Referencias : 243603,243604, 243623, 243624
Para regular la altura: quita el clip apoyando de cada lado con sus pulgares. 
Resbalar el tubo interior hasta el agujero de ajuste deseado, y cerrar con el 
clip. El clip tiene que cruzar los tubos en los dos lados.
El bastón tiene dos agujeros en el tubo exterior y 6 en el tubo inferior, son 12 
posibilidades, cada 2 centímetros.

Referencias : 102023,102024
Ajuste de la altura de la muletilla
El baston tiene que tener na altura correcta para caminar de manera segura.
1. Tiene que ser calzado para ajustar la altura.
2. Debe estar de pié, la espalda recta, los brazos estando a lo largo del cuerpo.
3. Una tercera persona debe medir la altura suelo-muñeca. Esta altura sera
la altura del bastón.
4. Quitar la contera.
5. Cortar el bastón a la altura deseada.
6. Colocar la contera. El bastón puede ser utilizado.

Como caminar con un bastón?
1. Al utilizar una única muleta o bastón, colocarla en el lado contrario al
lesionado, para que ayude a aliviar el peso soportado por la pierna afecta.
2. Hacer un paso con la pierna lesionada, y avanzar el bastón al mismo tiempo.
3. Magro el peso del cuerpo en la muletilla.
4. Transferir el peso del cuerpo sobre la pierna deficiente, luego hacr un paso
con la otra pierna.
5. El bastón debe ser avanzado de una distancia equivalente a un paso. El
bastón debe ser avanzado de una distancia equivalente a un paso. Si tiene una
sensación de estiramiento, significa que ha avanzado demasiado el bastón.
6. Si usted utiliza el bastón cada día, y no puntualmente despues de un
accidente, coger el bastón con la mano más fuerte y magro su peso de este
lado del cuerpo.
Si hace ejercicios de rehabilitación con un fisioterapeuta, le puede dar una
técnica distinta de este método explicado aquí.

3. Entretenimiento
Limpiar el producto con un trapo limpio y seco.




