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        Evolution Advance        Progress I Progress II  Tiki Turquoise-Purple: 200 510
          200 *** 20 *9**              201 7**  200 7** Tiki Orange-blue: 200 520

Désignation
Designation
Bezeichnung

Hauteur poignée
Height handle/floor

Griffhöhe

Angle poignée
Support angle

Winkel der Armauflagefläche

Réglage poignée
Adjustable Handle

Verstellung des Griffs

Largeur 
Cuff width

Breite der Armschalen 

Longueur poignée 
Handle length

Grifflänge

Poignée 
Handle

Griff 

Advance

76 - 101 cm 28 °

-

11 cm
10 cm

¤ 3.5 cm 0.52 kg

140 kg

Evolution 130 kg

Progres I 
22 - 29 cm

150 kg

Progres II 150 kg

Tiki 55 - 77 cm 20° 11 - 21 cm 7 cm ¤ 3.2 cm 0.33 kg 100 kg

920115

920117
Indicateur d’usure / Wear indicator / Verschleißanzeiger
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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
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♥ Siempre consultar su vendedor especializado para instalar el producto
y para aprender cómo utilizarlo de manera adaptada.

♥ El producto no debe usarse o 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 la muleta 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 inglés 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 muleta antes de utilizarla.
♥ 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
necesario.

2. Instrucciones de instalación
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.
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 inglés tiene dos agujeros en el tubo exterior y 5 en el tubo inferior,
son 10 posibilidades, cada 2 centímetros.
Para desplazarse, apoyarse en la muleta y avanzar.
Guardar el bastón inglés cerca del cuerpo durante los desplazamientos para
no caer.
3. Entretenimiento
Limpiar el producto con un trapo limpio y seco.
Las empuñaduras deben ser limpiadas 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 y empuñaduras de polipropileno. El puño del
bastón Advance esta recubierto con elastómero.
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
Su producto está garantizado 24 meses de no tener defectos en los materiales 
y la fabricación, desde la fecha de compra. Norma: DIN EN-ISO 12182, EN
ISO 1134-1, DIN EN-ISO 10993-1. Este producto está biocompatible.
Reemplazar la contera quando llege al indicador de desgaste (ver dibujo [A]) .




