Andadera Rollator
Plegoö Travel
de Aluminio, Plegable, con Descansapies,
Sistema de Frenos y Ruedas de 8”
R219 051
Antes de hacer uso de su Andadera Rollator Plegoö Travel lea cuidadosamente este
manual. Si tiene dudas acerca de su uso contacte a su Distribuidor Autorizado ReActiv
quien podrá ampliar la información.

Instrucciones de Ensamble
Una vez que ha comprobado que su Andadera está en perfecto estado remueva
todo el plástico que la protege y deséchelo.
Verifique que las ruedas giren sin obstrucciones.
Despliegue la Rollator empujando hacia abajo el asiento hasta que las cuatro patas
se encuentren completamente extendidas, se escuchará un “clic” cuando quede
fija.
Inserte las ruedas traseras en la Rollator con los botones a presión (Fig 1 y 2).
Inserte las ruedas frontales haciendo coincidir los orificios del marco de la Rollator
y de la extensión de las ruedas y fíjelas con las perillas proporcionadas (Fig 3, 4 y 5).
Instale la bolsa porta objetos en la barra localizada bajo el asiento y asegure con el
velcro sus lados.
Inserte los descansapies en los soportes de cada lado de la Rollator y deslícelos
hacia el frente hasta que queden fijos.
Los manubrios de la Rollator son ajustables, deslícelos presionando el botón hasta
alcanzar la altura adecuada.
Ajuste la altura de la Rollator de forma que cuando su brazo se encuentre relajado,
la agarradera de la Andadera esté a la altura de su muñeca.
Al usar su Rollator, su codo no debe flexionarse mas de 20° a 30°.
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Recomendaciones de uso
Antes de utilizar su Andadera verifique que los frenos estén funcionando
correctamente.
Coloque su Rollator en una superficie plana.
Para andar alinee la mitad de su pie con las ruedas traseras de la Rollator, deslice su
Andadera frente a Usted, descanse las ruedas de la misma en una superficie plana y
avance hacia el frente.
Cuidadosamente camine hacia adelante un paso a la vez.
Para avanzar más lento jale suavemente ambos frenos hacia arriba.
Para utilizar su Andadera Rollator como asiento empuje ambos frenos hacia abajo,
escuchará un “clic” que le indicará cuando estén fijos, para liberarlos jale los frenos
hacia arriba nuevamente.
Para utilizar su Andadera Rollator Plegoö Travel como Silla de Ruedas tipo Traslado,
despliegue sus descansapies, siéntese cómodamente y trasladese con ayuda de un
Asistente.

mantenimiento
Limpie su Andadera Plegable periódicamente con un paño húmedo y detergente
suave.
Revise periódicamente que todas las partes esten ajustadas correctamente y que
los frenos funcionen.

Su Andadera Rollator Plegoö Travel está garantizada por 1 año a partir de la fecha de
compra original. Esta Garantía* cubre cualquier defecto de Fabricación y
Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra.
La Garantía NO CUBRE defectos ocasionados por Mal Uso, Abuso, Negligencia u
Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del Producto.
*Aplican Restricciones, favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en
nuestro sitio web: www.reactiv.com.mx
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