ROLLATORS GEMINO
¿Buscas un andador con ruedas que se adapte a tu
ritmo y te permita caminar con comodidad y
confianza tanto dentro como fuera de casa? Los
rollator Gemino son sin duda la elección perfecta
para ti. Con un diseño ligero, ganador de varios
premios, nuestros rollators elevan el estándar en
calidad, comodidad y seguridad.
// 100% COMODIDAD
Su armazón ligero de aluminio, materiales de gran calidad y
estabilidad te permiten disfrutar cómodamene de tus paseos en
interiores o exteriores. Llévatelo contigo donde quiera que vayas
gracias a su plegado fácil y compacto. ¿Que necesitas un descanso?
Puedes sentarte en su cómodo y espacioso asiento.
// 100% SEGURIDAD
No importa dónde vayas, con Gemino siempre te sentirás seguro.
Su diseño robusto garantiza la máxima estabilidad en todos los
entornos, mientras que las empuñaduras ergonómicas te ofrecen un
soporte firme y los reflectantes una buena visibilidad de noche.
// 100% DISEÑO Y CALIDAD

Gemino - Encuentra tu modelo
Sé tú mismo con Gemino! La gama de rollators Gemino ofrece diferentes modelos, tallas y colores, para adaptarse
a tus necesidades y estilo personal. Seas como seas hay un Gemino a tu medida.

Nuestro Gemino más Con el diseño más
básico.
premiado, múltiples
colores y accesorios.

Rollator todoterreno. Con soporte para los Rollator todoterreno
Confort y seguridad antebrazos.
con soporte para los
para exteriores.
antebrazos.

Con sistema de
frenado Speed
Control.

Con características
específicas para
enfermos de Parkinson

Rollator con un diseño
ligero. Funcionalidad
dentro de la gama
Gemino.

Diseñado para un uso
intensivo en todo tipo
de terrenos.
Ligero y robusto.

Para mayor seguridad,
los frenos de las ruedas
traseras se accionan
de forma automática
en caso de aceleración
repentina.

Con un freno de
desaceleración para
promover un ritmo
constante, sistema de
frenado inverso y luz láser
para reiniciar la marcha.

Premiado diseño;
maniobrabilidad en
interiores y rendimiento
en exteriores. Múltiples
colores y accesorios
disponibles para
personalizarlo a tu
gusto.

Uso en
interiores y
exteriores,
principalmente
en la ciudad.

Uso diario

Uso diario

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)
150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Válido también
para niños

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)
150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Válido también
para niños

6,6 kg - 7,1 kg

Características destacadas

Uso en
interiores y
exteriores.

Rollator con soporte
ajustable para los
antebrazos.
Soporte y estabilidad
extra en interiores.
Indicado para ejercicios
de rehabilitación.

Soporte y estabilidad
para interiores o
exteriores. Con soporte
ajustable para los
antebrazos. Indicado
para ejercicios de
rehabilitación.

Especialmente
indicado para
exteriores y
superficies
irregulares.
Uso ocasional
en interiores.
Uso intensivo /
activo
150 kg
150 kg (M)

Uso en
interiores.

Uso en
interiores y
exteriores,
también sobre
superficies
irregulares.

Uso diario /
Rehabilitación
150 kg
130 kg (M)

Uso diario /
Rehabilitación
130 kg
130 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

6,6 kg - 7,1 kg

8,2 kg - 8,5 kg

Radio de giro
reducido para
maniobrar
mejor en
interiores.
Disponible
en 6 colores
anodizados.
Amplia gama
de accesorios.

Armazón más
ancho y largo
para aumentar
la estabilidad.
Ruedas
grandes para
superación
de obstáculos
y confort en
cualquier
superficie.

Asiento más
espacioso

Uso en
interiores y
exteriores,
principalmente
en la ciudad.

Uso en interiores
y exteriores,
principalmente
en la ciudad.

Uso diario

Uso diario

100 kg

130 kg
130 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Válido también
para niños

150-200 cm
135-170 cm (M)

10,4 kg -10,6 kg

11,6 kg -11,8kg

8,2 kg -8,7 kg

7,4 kg -7,5 kg

Soportes de
antebrazo
ajustables
para mayor
estabilidad.

Soportes de
antebrazo
ajustables
para mayor
estabilidad.
Armazón más
ancho y largo
para aumentar
la estabilidad.

Radio de giro
reducido para
maniobrar
mejor en
interiores.
En caso de
aceleración
repentina,
el sistema
SpeedControl
aumenta la
resistencia de
las ruedas para
evitar caídas.

Radio de giro
reducido para
maniobrar mejor
en interiores.

Ruedas
grandes para
superación
de obstáculos
y confort en
cualquier
superficie.
Cesta con
capacidad
hasta 10 kg.

Sistema de
frenado inverso
que detiene el
rollator al soltar
el freno.

Freno de
desaceleración
que aumenta la
resistencia para
mantener un
ritmo constante.
Luz láser para
facilitar el
reinicio de la
marcha.
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