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AD 250

POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 
EL CAMINADOR

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

Descripción y uso

El caminador está fabricado en acero y viene equipado con un asiento acolchado de 
40 x 20 cm. Está recomendado utilizarlo en interiores y para desplazamientos cortos, 
exclusivamente sobre superficies planas y sin desnivel.

Avisos importantes de seguridad

Es imprescindible observar las siguientes indicaciones de utilización y mantenimiento:

- Antes de cualquier utilización, compruebe que el producto le haya sido entregado 
en perfecto estado.

- Póngase en contacto con el vendedor si tiene dudas respecto a las limitaciones 
de uso, al ajuste o al mantenimiento del producto.

- No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en las 
especificaciones del producto.

- Procure siempre que el producto se adapte a sus necesidades. En caso de duda, 
consulte con un profesional de la salud.

- Haga sustituir inmediatamente las piezas gastadas, dañadas o faltantes.

- No deje o almacene el producto en el exterior.

- Compruebe periódicamente la estabilidad y rigidez del producto, y en su caso, el 
correcto ajuste de los tornillos y el estado de las conteras de goma.

- Es imprescindible prestar mucha atención cuando se utiliza el producto sobre una 
superficie húmeda.

Datos técnicos

Modelo AD 250

- Peso 5,6 kg  - Ancho 58 cm - Fondo 58 cm

- Peso máx. 100 kg  - Altura graduable 73-93 cm  - Alto asiento 54 cm
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Apertura y plegado del caminador

Cuando utilice el andador este deberá estar siempre completamente abierto 
y anclado.

- Empuje la barra transversal (1) del sistema de 
plegado hacia abajo para la apertura.

- Tire de la barra transversal (1) del sistema de 
plegado hacia arriba para plegar el andador.

Montaje de las empuñaduras

- Retire en su caso los tapones de los extremos de los tubos laterales

- Monte la empuñadura derecha en el orificio derecho y la empuñadura izquierda en el 
orificio izquierdo, con las partes hacia el interior y la parte ondulada donde se ubicarán 
los dedos de la mano en el exterior.

Regulación

- Utilice los pomos (2) para fijar los tubos a la altura correcta. Saque completamente el 
tornillo, regule los tubos a la altura deseada y vuelva a insertar el tornillo por el orificio 
fijándolos con los pomos (2).

- Se debe ajustar de manera que la empuñadura esté a la altura (3) de la muñeca del 
brazo del usuario en reposo.
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Limpieza

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

Mantenimiento

Es importante comprobar regularmente el buen funcionamiento de los frenos. Verifique 
que las ruedas giren libremente y estén en buen estado. 

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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