
DEAMBULATORE STILISH
STLISH ROLLATOR  
DÉAMBULATEUR ÉLÉGANT
ANDADOR STLISH 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS
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ATTENZIONE: È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al 
fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 

ATTENTION: All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and 
competent autho rity of the member state where your registered office is located. 

AVIS: Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et 
à l’au torité compétente de l’état membre où on a le siège social. 

ATENCIÓN: Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la 
sede sobre cual quier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China
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ADVERTENCIA DE SEGURIDAD GENERAL

Asegúrese de leer e implementar todas estas instrucciones. No hacerlo podría provocar lesiones al usuario. 
Guárdelo en un lugar seguro para consultarlo en el futuro.

Uso previsto
El andador Rollator ligero de 4 ruedas está diseñado para proporcionar apoyo y asistencia a aquellas perso-
nas que no pueden o no tienen la confianza necesaria para caminar sin ningún tipo de apoyo. El andador está 
diseñado para usarse en interiores y exteriores, y se pliega para poder almacenarlo o transportarlo fácilmente.

Medidas de seguridad: consejos básicos
• No supere el límite de peso máximo del usuario de 136 kg.
• No utilice el andador en escaleras o en una escalera mecánica.
• No intente empujar el andador si hay alguien sentado en el asiento.
• No utilice el asiento para llevar personas u objetos.
• No utilice el asiento si el respaldo no está en su lugar.
• No se siente en el asiento cuando el andador esté en una pendiente.
• Solo utilice el andador como un soporte para caminar.
• Solo utilice los accesorios y piezas de repuesto específicos para este andador.
• Las cargas solo se deben transportar usando el bolso. No cuelgue objetos pesados de las empuñaduras, ya 
que esto podría afectar la estabilidad del andador.

Medidas de seguridad: antes del uso
• Asegúrese de que el andador esté abierto antes de utilizarlo.
• Revise los frenos antes de utilizarlo.
• Asegúrese de que todas las piezas estén firmes y de que las piezas móviles funcionen correctamente.

Medidas de seguridad: durante el uso
• No conduzca el andador estando sentado. El uso inadecuado podría provocar lesiones graves al usuario o 
daños al armazón o a las ruedas del andador. 
• No utilice el andador para caminar hacia atrás.
• Se debe tener cuidado al sortear curvas y otros obstáculos, o al utilizar el andador en superficies inclinadas, 
irregulares o resbaladizas. En caso de no hacerlo, esto podría ocasionar una caída o una lesión.
• No realice ningún ajuste en el andador cuando lo esté utilizando.
• Tenga cuidado cuando haya una carga pesada en el bolso (carga máxima de 5 kg).
• Todas las ruedas deben estar en contacto con el suelo en todo momento.
• Los frenos deben estar en posición de bloqueo antes de utilizar el asiento.
• Cuanto utilice el andador en una posición fija, los frenos deben estar bloqueados.

Lista de contenidos
A) 1 Armazón del andador
B) 2 Ruedas frontales extraíbles
C) 1 Bolso

Desembalaje
• Revise cuidadosamente todas las piezas antes de montar el producto.
• No monte el andador si alguna de las piezas está dañada.
• No monte el andador si falta alguna de las piezas de la lista de contenidos.

Montaje 
A Abra al armazón bajando las patas traseras hasta su posición y asegúrelas. Corrobore que esté firme en su 
lugar.
B Abra el andador, presione en ambos lados del asiento. IMPORTANTE: Ambos lados deben “encajar” en su 
posición
C Inserte las ruedas en el lugar donde se colocan las ruedas delanteras. Asegúrese de oír un clic que indica que 
la rueda está firmemente en su sitio
D Proceda al ajuste de la altura de las empuñaduras. Presione el perno de bloqueo y ajuste la posición de los 
manillares a la altura deseada. Coloque el bolso
Plegar el andador (E)
Asegúrese de estar parado detrás del andador. Tire de la correa hacia arriba para plegar el andador
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Transportar el andador (F)
Cuando el andador está plegado, puede transportarlo usando los mangos de elevación

Plegar las ruedas traseras (G)
Deslice la lengüeta roja hacia abajo para desbloquear la rueda trasera. Pliéguelas hacia arriba hasta que se fijen 
en su lugar

Sacar las ruedas delanteras (H)
Para sacar las ruedas delanteras, simplemente presione el botón rojo y tire las ruedas hacia abajo

Sentarse
Cuando utilice el andador como asiento, asegúrese de cumplir con las medidas de seguridad que se detallan en 
la página uno, en particular.
• Asegúrese de que los frenos de estacionamiento estén en la posición de bloqueo.
• No lo utilice como asiento si el respaldo no está en su lugar.
• No lo utilice como asiento en superficies inclinadas o irregulares.
• No supere el peso máximo del usuario.
• No utilice el andador como una silla de ruedas.

Revisión y funcionamiento de los frenos (I)
Antes de utilizar el andador, compruebe que los frenos funcionen correctamente.
Para reducir la velocidad o frenar, apriete la palanca de freno. Suelte la palanca para seguir avanzando.
Para aplicar el freno de estacionamiento, empuje la palanca de freno hacia abajo en la posición de bloqueo.

Mantenimiento y limpieza
Siempre elimine la suciedad que se acumule después de cada uso con soluciones no agresivas y tenga cuidado 
al secarlo. No utilice esponjas abrasivas. Periódicamente, revise el funcionamiento de los frenos y el estado de 
sellado de los elementos de sujeción y las soldaduras
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Código producto Fabricante

Número de lote Producto sanitario conforme 
con el reglamento (UE) 2017/745

Conservar en un lugar 
fresco y seco

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

Conservar al amparo 
de la luz solar Producto sanitario

Consultar las 
instrucciones 
de uso

Fecha de fabricación

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.


