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¡ATENCIÓN! El fabricante asume la responsabilidad por el uso 
correcto del dispositivo sólo cuando el producto se adquirió en una 
tienda médica especializada! 

 
¡ATENCIÓN! AKCES-MED Ltd. se reserva el derecho de 
introducir cambios técnicos y comerciales en el contenido de la 
instrucción sin previo aviso. 

 
 

Producto médico de primera clase de acuerdo con el Reglamento 93/42/EWG del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los productos médicos. Para este 
producto, el productor emitió	la	correspondiente declaración de conformidad. 

 
 

Akces-MED. Sp. Zoo. Compañía introducida al sistema 
de gestión de calidad ISO 13485 relativa a la producción, 
venta y servicio. El sistema está certificado por Det 
Norske Veritas. 
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Adoptar la posición de sentado, para los niños con discapacidades desde edades 
tempranas, es una parte importante del proceso de rehabilitación. Tiene una alta 
influencia positiva en el desarrollo y la mejora de las habilidades motoras del niño.  
 
El hecho de que un niño pueda sentarse con autonomía y seguridad cuando ha 
perdido la habilidad del movimiento autónomo como consecuencia de una 
enfermedad o de un accidente, tiene una influencia positiva en el paciente y también 
en la mente de quienes están a su cuidado. 
 
Jumbo es un aparato diseñado para su uso en procesos de rehabilitación diaria de 
pacientes cuyas enfermedades imposibilitan que puedan sentarse o ponerse de pie. 
 
La madera, tapicería de colores, tonos brillantes y la figura de un elefante hacen que 
la silla sea más un juguete que un aparato de rehabilitación. 
 
Es un aparato universal, en el que tanto niños flácidos como niños con tono 
muscular y niños espásticos pueden sentarse. Mejora la calidad de vida del niño y 
de su familia. 
 
Lea este manual con atención. Encontrará información sobre nuestro producto y 
aprenderá a utilizarlo de un modo seguro y efectivo. 
 
En caso de dudas, contacte con nuestra oficina (tel. +34 902 48 72 72)	

	
	
	
	
	

	

¡ATENCIÓN! Antes de utilizar el producto, el usuario debe 
familiarizarse con el manual de usuario. Recuerde que el 
cumplimiento de las directrices es muy importante. Se 
garantiza la seguridad y se extiende durabilidad, así como la 
estética del dispositivo. 
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 PROPÓSITO DEL MANUAL 

 

 
El presente manual del usuario contiene información básica que es esencial para 
el uso apropiado, preparación, mantenimiento, limpieza y condiciones de garantía 
de la silla de posicionamiento JUMBO™. El manual de usuario debe mantenerse 
en su lugar fácilmente accesible. Está diseñado para las personas que se ocupan 
de las personas con discapacidad, y por tanto los médicos, así como los  
fisioterapeutas que operan el dispositivo. 

 
 

 
Recuerde que el cumplimiento de las directrices es muy importante. Se 
garantiza la seguridad y se extiende durabilidad, así como la estética del 
dispositivo. 

 
 

El dispositivo es recomendado para los siguientes usuarios: 
< Parálisis cerebral - varios tipos y formas. 
< Daños en cerebro y médula espinal con paresia del miembro inferior, 
equilibrio severo y trastorno del movimiento. 
< Enfermedades desmielinizantes cuadriplejia avanzada (esclerosis 
múltiple, lateral amiotrófica) 
< Mielomeningocele. 
< Enfermedades musculares, distrofia, miastenia grave, polimiositis. 
< Desórdenes genéticos. 
< Enfermedades metabólicas degenerativas del Sistema nervioso. 
< Después de traumatismos cerebrales o lesión de la columna con la 
médula espinal y el menor daño extremidades conectadas con paresia y 
parálisis, especialmente en condiciones cuadriplejia (como una etapa 
del proceso de rehabilitación o soporte ortopédico permanente). 
< Después de las lesiones craneales y de la médula espinal y de la 
columna vertebral con parálisis y paresia. 
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  CARACTERÍTICAS GENERALES DE LA SILLA 
 

3.1. Equipamiento estándar 
1. Estructura con ruedas y frenos 
2. Cojín para el asiento 
3. Cojín para el respaldo 
4. Placas de soporte pectorales 
5. Placas de soporte pélvicas 
6. Chaleco 
7. Taco de abducción 
8. Reposapiés con cinturón de estabilización 
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3.1. Additional equipment 
4  

 Seguridad   Stabilization 
  

SLK_002 Cinturón para 
mover pacientes 

SLK_101 Cinturones de 
abducción - aducción SLK_003 Funda para bandeja 

    
 

SLK_102 Cincha fijación cabeza SLK_104 Reposacabezas SLK_114 H Arnés 

   Comodidad 
 
 
 
 
 
 
 

  SLK_401 Bandeja terapia manual  SLK_123 Reposacabezas SLK_125 Chaleco 6 puntos 

   

SLK_407 Bandeja 
terapéutica 

SLK_410 Funda de cotón 
para el reposacabezas SLK_403 Bandeja 

 
 
 
 
 
 
 
SLK_412 Cojín elástico silla      

  

SLK_413 Respaldo de cojín 
elástico 

SLK_419 Cojín de asiento 
(forma pomo) 
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  4 TAMAÑO DE LA MESA 
 

 
 
 
 
 

Symbol Medición Unidad Talla 1 Talla 2 Talla 3 

A Ancho silla [cm] 35 39 46 

L Profundidad silla [cm] 13-31 19-38 29-54 

L1 Distancia del pomo al respaldo [cm] 0-24 3-29 8-45 

C Altura respaldo [cm] 34 38 55 

E Ancho respaldo [cm] 17-27 22-32 22-35 

F Largada reposapiés [cm] 18-35 24-45 28-45 

 Largada plataforma [cm] 19 25 26 

X Ángulo de inclinación del asiento [°] 10 10 10 

Y Ángulo de inclinación del respaldo [°] 100-125 100-125 100-125 

 Peso máximo del usuario [kg] 30 45 75 

 
Peso y dimensiones del dispositivo  Talla 1 Talla 2 Talla 

3 
Ancho [cm] 50 56 60 
Profundidad [cm] 82 100 120 

Altura [cm] 76 95 105 

Peso [kg] 14 20 24,5 
 

Nota: Dimensiones  tolerantes  en la tabla: +1/-1 cm.. 

 
 

: www.akces-med.com ' +48 17 864 04 77 * export@akces-med.com 9  



 

 

  5  DESRIPCIÓN DE CÓMO USAR LA SILLA 
  

A. Ajuste del reposacabezas - equipo adicional. Es posible tener ajuste vertical y, 
además, el reposacabezas se puede ajustar en cualquier ángulo de inclinación. 
B. El ajuste del ángulo de inclinación del respaldo – el ángulo de inclinación del 
respaldo depende del tipo de disfunción 
C. Ajuste de la profundidad del asiento - afloje el nudo para ajustar la profundidad 
del asiento B. Posibilidad de ajuste del frente trasero 
D. El ajuste de la mesa - equipo adicional. Es posible ajustar la mesa en cualquier 
ángulo de inclinación. 
E. Ajuste de la altura del reposapiés - Posibilidad de ajuste vertical. Es necesario 
ajustar la altura del reposapiés para que los muslos descansen sobre el asiento. 
F. El ajuste del bloqueo de abducción - El bloque de abducción evita que se caiga de 
la silla. 
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G. Ajuste de las placas para el pecho - 
Posibilidad de ajuste lateral. También es 
posible ajustar en cualquier ángulo de 
inclinación. El ajuste debe hacerse de 
acuerdo con las mediciones del pecho del 
paciente 

 
H. Ajuste de las placas para la pelvis - 
Posibilidad de ajuste lateral. También es 
posible ajustar en cualquier ángulo de 
inclinación. El ajuste debe hacerse de 
acuerdo con las mediciones del pecho del 
paciente 
 
I . Chaleco. Conecte las abrazaderas del 
chaleco con las abrazaderas de las correas 
ajustables que se sujetan tanto en la parte 
inferior y como en la parte superior del 
respaldo (4 piezas). A continuación, ajuste el 
chaleco al cuerpo del paciente con la ayuda 
de cinturones. 

 
Es muy importante ajustar 

adecuadamente el chaleco debido al 
hecho de que protege al paciente de 

caerse de la silla. 
 
El chaleco está equipado con el sistema 
"hold & pull" gracias al cual todos los 
elementos se ajustan con precisión al 
paciente. Este sistema es útil porque el 
producto es estable y el niño se siente 
cómodo mientras está sentado en este 
dispositivo.  
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  6 EQUIPAMIENTO ADICIONAL 
  

 

6.1. Cincha estabilización 
de cabeza 

 

Siga estos pasos para montar la cinta 
estabilizadora de la cabeza: 
< Sujetar la correa a las partes laterales del 
reposacabezas con la ayuda de una cinta de 
Velcro, 
< Ajustar la longitud de los cinturones al 
paciente, 
< Tire de las correas para verificar si están 
montadas correctamente. 
	
	

6.2. Arnés H 
 
Por favor, mire el punto I para saber 
cómo montar el chaleco (®página 10). 
Inicialmente, el paciente no debe ajustar 
el chaleco con fuerza. Una vez que se 
pone el chaleco, se debe sujetar con la 
ayuda de correas con tiras de plástico. El 
chaleco se puede desabrochar 
rápidamente.	
	
	
	
	

6.3. Funda reposacabezas 
 
 

La funda está hecha de algodón y debe 
colocarse en el reposacabezas. En 
cuanto al material, tiene algunas bandas 
gracias a las cuales el material no se 
desliza hacia abajo. 
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6.4. Bandeja 

 
Siga estos pasos para montar la bandeja: 

- Afloje la perilla D que ajusta la 
bandeja (mira la página 10, ajuste D); 
- Inserte la bandeja de manera que sus 
empuñaduras estén situadas entre el 
lado de la silla y la taza; 
- Apriete firmemente las perillas. 

 
 

6.5. Funda para bandeja 

 
Siga estos pasos para montar la funda para la bandeja: 
- Adherir 5 cintas de velcro adhesivas; 
- Coloque la funda de manera que sus bordes cubran los bordes de la 

bandeja. 
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6.6 Bandeja terapéutica manual 

 
La	bandeja	terapéutica	manual	está	montada	en	
lugar	de	la	bandeja	estándar.	Si	desea	montarla,	
siga	las	instrucciones	-	página	11.	
	

6.7 Chaleco 6 puntos 
 
Para montar 6 puntos chaleco es 

necesario: 
- Colocar los chalecos que se deben 

poner y luego es importante 
abrocharse la cremallera y abrocharse 
la parte delantera del chaleco; 

-  
 

ź Ajuste el chaleco con la ayuda 
de cintas de velcro situadas en 
la parte posterior del chaleco.	

ź El	 chaleco	 de	 6	 puntos	 se	 debe	
sujetar	en	un	lugar	que	se	cree	para	
el	 chaleco	estándar	 (mira	 la	página	
10).	 Para	 sujetarlo,	 use	 no	 solo	
hebillas	sino	también	un	cinturón	de	
sujeción	que	debe	enroscarse	detrás	
del	respaldo	de	la	silla	y	abrochado	
en	la	parte	delantera	del	chaleco.	
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6.8 Reposacabezas ajustable 

 
6.8.1.  Desmontaje del tapón 
Para	quitar	el	tapón	debes:	
-inyectar	dos	tornillos	(J)	con	una	lave	allen,	y	luego:	
-remover	la	tapa	e	instalar	el	reposacabezas.	

	
6.8.2. Montaje del reposacabezas: 

 
Es necesario montar el reposacabezas al 
respaldo con la ayuda de dos tornillos. Los 
tornillos deben apretarse con la ayuda de una 
llave Allen. 

 

6.8.3. El ajuste del reposacabezas 
 

- Aflojar los tornillos de fijación situados a 
ambos lados del reposacabezas, 
- Ajustar el reposacabezas, 
- Apretar firmemente los tornillos de fijación.
- Aflojar los tornillos de las nervaduras del 
reposacabezas con la ayuda de la llave 
Allen, 
- Ajustar la forma del reposacabezas a 
sus necesidades, 
- Apretar firmemente los tornillos. 
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  7 EL USO DE LA SILLA 
  

 

¡ATENCIÓN! La	silla	JUMBO™ se	debe	utilizar	conforme	a	las	
pautas	 incluidas	 en	 este	manual	 del	 usuario.	 Recuerde	 usar	 el	
producto	 solo	 con	 alguien	 que	 esté	 capacitado	 y	 tenga	
conocimiento.	 No	 olvide	 preparar	 tanto	 el	 producto	 como	 el	
paciente	antes	de	usar	la	silla	JUMBO	™	

 	

	

7.1. Preparación	del	paciente	
	

Antes de usar el producto, es esencial asegurarse de que: 
- El paciente utiliza ropa cómoda (se aconseja ropa deportiva); 
- Calza zapatos cómodos y que estabilicen el tobillo. 
- Por razones higiénicas y para evitar la abrasión, es aconsejable que el 

paciente siempre use ropa cuando use el dispositivo. La piel no debe estar 
desnuda, especialmente en lugares de contacto regular con la tapicería. 

- Drenajes, bolsas, catéteres, etc. si se aplican, deben asegurarse para 
funcionar correctamente y no molestar durante el uso del producto; 

	
	

¡ATENCIÓN! La ropa debe proteger la piel del 
paciente del contacto directo con la tapicería y otras 
partes del equipo. 

 
¡ATENCIÓN! ¡Solo el médico puede tomar una decisión 
con respecto al uso de cualquier tipo de suministro 
ortopédico! 
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7.2. Cómo usar la silla 

 
1. Antes de usar, es necesario: 
- Desplegar el dispositivo; 
- Colocar el dispositivo en un suelo plano; 
- Asegurarse de que todas las piezas estén en buen estado, montadas 
correctamente y sean estables; 
- Bloquear los frenos; 
- Ajustar el dispositivo a las medidas del paciente; 
- Deshacer el chaleco, los cinturones del baúl, etc. para colocar fácilmente al 
paciente en el dispositivo; 
- Colocar el paciente en el dispositivo; 
- Fijar todos los elementos que estabilizan al paciente: chaleco, cinturones, 
cinturones estabilizadores de pies, etc.; 
- Instalar equipo adicional, como puede ser la bandeja. 

 
En el caso de pacientes que tienen problemas con la vejiga, es necesario 
colocar un paño especial en el asiento. Este paño se puede comprar en 
farmacias o tiendas médicas. 

 

¡ATENCIÓN! Antes de usar el producto, es muy necesario 
asegurarse de que todos los cinturones, así como los 
equipos de seguridad, estén correctamente ajustados. 
Además, verifique que no se desabrochen debido a la 
presión y que las sujeciones de los elementos ajustables 
estén bien apretadas. 

 

 
El equipo funciona correctamente solo cuando el dispositivo se ajusta de 
acuerdo con la altura del paciente y el peso. Recuerde tener en cuenta 
todas estas medidas al comprar el producto. Lo más importante es ajustar 
el producto correctamente, ya que sólo entonces el producto será seguro. 
Está prohibido obligar al niño a mantener una posición específica porque 
se sentirá incómodo y puede llevar a una postura incorrecta. 
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7.3. Posición	para	sentarse 
	

La investigación clínica muestra que es realmente beneficioso para los niños 
adoptar una posición sentada para estimular el desarrollo psicomotor. Además, 
adoptar una posición sentada o de pie es ventajoso para personas con 
discapacidad debido a que tiene una influencia positiva en órganos y sistemas. 
Además, a menudo actúa como la etapa de posición erguida y aprender a 
caminar: 
- La causa más importante de usar silla es la estimulación del sistema 

psicomotor; 
- Influencia en el estado de ánimo del paciente; 
- Influencia en el desarrollo de los músculos, las articulaciones y el sistema 

musculoesquelético; 
- Previene contracciones o hace más fácil curarlas; mejora la movilidad 

articular; 
- Impide la atrofia muscular (especialmente postural); facilitar realizar ejercicios 

para miembros superiores mientras está sentado; 
- Mejora el sistema cardiovascular; 
- Mejora la ventilación pulmonar y previene la neumonía; mejora la peristalsis 

intestinal; 
- Previene problemas urinarios o hace que sea más fácil curarlos; 
- Previene las úlceras por decúbito o hace que sea más fácil curarlas; 
- El sentado pasivp suele ser solo la etapa del proceso de rehabilitación 
 
 
Cuando un paciente se sienta por primera vez generalmente se realiza en la sala 
de rehabilitación, neurología, neurocirugía o sala ortopédica. El médico y el 
fisioterapeuta lo supervisan debido a la posibilidad de que ocurran problemas 
médicos como: pérdida del conocimiento, disminución de la presión arterial, etc. 
Es muy importante ajustar todas las partes del dispositivo a la condición del niño, 
teniendo en cuenta consideración contracturas y deformaciones. 
 
El acto de sentarse en casa dee ser supervisado por personal calificado 
(fisioterapeutas, enfermeras, miembros entrenados de la familia).	
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¡ATENCIÓN! El ajuste incorrecto del dispositivo puede 
provocar efectos secundarios como desmayos, 
deformidades corporales o sobrecarga de las 
articulaciones. Es muy recomendable ajustar el 
dispositivo antes de cada uso. Este ajuste lo tiene que 
hacer solo una persona o terapeuta formado. Si aparece 
alguno de estos efectos secundarios, es muy importante 
detener el proceso de posición vertical, sacar al paciente 
del dispositivo y posicionarlo boca abajo. Si los efectos 
secundarios continúan, es necesario contactar al 
médico.. 

 
¡ATENCIÓN! ¡Solo el médico puede tomar decisiones 
sobre el uso de la silla de rehabilitación! 

 

 
 
 
 
 

  

: www.akces-med.com ' +48 17 864 04 77 * export@akces-med.com  19 



 

 

  8 REGLAS DE SEGURIDAD 
 
 

¡ATENCIÓN! La silla JUMBO™ se	debe	usar	de	acuerdo	con	
las	pautas	de	este	manual	del	usuario. 

 
 

Es muy importante consultar a un médico o fisioterapeuta para tomar una 
decisión correcta con respecto a la elección de la silla y su tamaño. También 
es esencial familiarizarse con las pautas descritas en el manual del usuario 
antes de usar el dispositivo. 
 
1. Antes del uso, es necesario: 
- Asegurarse de que no haya daños o fallos que puedan poner en peligro la 
vida del paciente; compruebe si todas las piezas funcionan y están montadas 
correctamente y, además, verifique si no están rotas; 
- Comprobar si están apretadas todos los tornillos y todas las piezas 
encoladas, cosidas o roscadas; 
- Comprobar si los frenos funcionan correctamente; 
- Comprobar si las hebillas funcionan correctamente; 
- Utilizar siempre cinturones de seguridad, las cintas de velcro deben 
solaparse min. 8cm; 
- Ajustar el dispositivo de acuerdo con las mediciones y necesidades del 
paciente, por ejemplo, el reposapiés; 
- Asegurarse de que todas las partes móviles sean estables y estén 
bloqueadas; 
- Asegurar al paciente con la ayuda de elementos como chalecos, cinturones 
estabilizadores de pie, taco abductor o reposacabezas. Es muy importante 
asegurar al paciente porque lo protege de caerse. Si se produce una 
contractura de abducción, se recomienda utilizar un taco abductor para 
prevenir las úlceras entre las rodillas; 
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1. Está prohibido usar la silla para fines diferentes a los que está destinada. 
2. Está prohibido usar la silla cuando está dañada o falta alguna pieza. 
3. Está prohibido dejar al paciente desatendido. 
4. La silla debe usarse solo cuando hay alguien formado y con conocimiento. 
5. Está prohibido dejar la silla y el paciente en un terreno inestable sin 
supervisión, incluso si el freno está enganchado. 
6. Está prohibido subir o bajar escaleras; no importa si el paciente se coloca en 
el dispositivo o no. 
7. Es importante asegurarse de que el paciente no se quede de pie al subir o 
bajar de la silla. 
8. Es importante activar el freno al entrar y salir de la silla.  
9. Asegúrese de que todas las extremidades no estén cerca de radios u otros 
elementos ajustables.  
10.Aunque el dispositivo y la tapicería están hechos de materiales resistentes al 
fuego, por favor, preste atención al acercarse a fuentes de fuego o fuentes de 
altas temperaturas durante el uso del dispositivo. Además, la silla no debe 
almacenarse en habitaciones con alta humedad. 
11. Asegure la silla durante el transporte para evitar posibles daños. El 
fabricante no se hace responsable de los daños que puedan aparecer debido a 
una preparación inadecuada del dispositivo durante el transporte. 
 

¡ATENCIÓN! El	 hecho	 de	 colocar	 a	 un	 paciente	 en	
sedestación	por	 primera	 vez	 generalmente	 se	 realiza	 en	 la	
sala	 de	 rehabilitación,	 neurología,	 neurocirugía	 o	 sala	
ortopédica.	El	médico	y	el	 fisioterapeuta	 supervisan	de	pie	
debido	a	 la	posibilidad	de	que	ocurran	problemas	médicos	
como:	pérdida	del	conocimiento,	disminución	de	la	presión	
arterial,	etc.	Es	muy	importante	ajustar	todas	las	partes	del	
dispositivo	 a	 la	 condición	 del	 niño,	 teniendo	 en	 cuenta	
contracturas	y	deformaciones.	
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¡ATENCIÓN! El producto contiene piezas pequeñas que 
los niños pueden tragar. 

 
¡ATENCIÓN! Está prohibido realizar cambios en la 
estructura del cochecito debido a que es peligroso y 
ocasiona la pérdida de la garantía. 

 
¡ATENCIÓN! El peso del usuario no debe ser mayor que 
el peso máximo descrito en la página 9, donde encontrará 
información sobre este tema. 

 
¡ATENCIÓN! Este dispositivo solo se puede usar dentro 
de los edificios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) AKCES-MED Sp. z o. O. vende productos libres de defectos o defectos de fabricación. 
2) El fabricante otorga al comprador una garantía de 24 meses a partir de la fecha de 
compra. Todos los defectos revelados durante el período de garantía serán reparados sin 
cargo. 
3) Todos los defectos que aparecen después del período de garantía pueden repararse 
solo cuando el usuario lo pague. Esta regla no se aplica a los productos reembolsados: el 
usuario puede solicitar el reembolso de National Health Refund. 
4) El fabricante afirma que el producto puede usarse durante 36 meses. El usuario puede 
utilizar este producto después de este período solo cuando envíe el dispositivo al 
fabricante para que lo reparen. A continuación, el fabricante determina nuevamente 
cuánto tiempo se puede utilizar el producto y, además, se determinará la fecha del 
próximo servicio. 
5) Si el producto está dañado, póngase en contacto con nuestro distribuidor o servicio al 
cliente de AKCES-MED (tel. 17/864 04 70) 
 
 

 
  

 22 : www.akces-med.com ' +48 17 864 04 77 * export@akces-med.com 



 

 

  9 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 
  

 

La	silla	debe	mantenerse	limpia	y	usarse	de	acuerdo	con	las	recomendaciones	del	
fabricante.	El	dispositivo	debe	ubicarse	en	una	habitación	limpia,	seca	y	ventilada.	El	
mantenimiento	y	la	limpieza	deben	realizarse	al	menos	una	vez	al	mes.	La	limpieza	
regular	y	el	mantenimiento	de	la	silla	son	indispensables	para	mantener	su	
funcionalidad	y	seguridad	correctas.	
Es	muy	recomendable	realizar	un	mantenimiento	adecuado	para	mantener	el	
producto	en	buenas	condiciones.	Para	hacer	eso,	es	esencial	cumplir	con	estas	
pautas:	
1.	Se	recomienda	limpiar	el	tapizado	con	la	ayuda	de	productos	de	limpieza,	esponja	
suave	y	agua	tibia.	Si	usa	una	esponja	demasiado	húmeda,	las	manchas	pueden	
agrandarse	y	la	tapicería	puede	destruirse.	Es	necesario	recordar	que	el	exceso	de	
humedad	debe	eliminarse	del	tejido	antes	de	la	siguiente	limpieza.	Enjuague	la	
tapicería	con	agua	tibia	y	limpie	el	paño	una	vez	que	haya	eliminado	la	mancha.	

2.	¡Está	prohibido	empapar	la	tapicería!	
3.	Está	prohibido	limpiar	la	tapicería	con	cepillos	duros.	
4.	Está	prohibido	limpiar	la	tapicería	con	agentes	químicos	fuertes,	como	químicos	
solventes	o	cáusticos. 

 

 
 
1. Está prohibido empapar la tapicería durante la limpieza. Recuerde que la 
tapicería debe estar siempre seca antes de usarse. 
2. Está prohibido limpiar, hacer cambios o el mantenimiento durante su uso. 
3. Todos los elementos metálicos y plásticos deben limpiarse a mano con la 
ayuda de productos de limpieza generales. Recuerde familiarizarse con el 
folleto del producto de limpieza. 
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¡ATENCIÓN! ¡Recuerde que la tapicería debe estar 
siempre seca antes de usarse! 

 
 

Antes de usarlo es necesario: 
- Limpiar las ruedas; 
- Comprobar si la base y las ruedas están montadas correctamente; verificar si 

el freno deja de girar la rueda; 
- Asegurarse de que todas las piezas de madera, como la bandeja, no tienen 

astillas; 
- Comprobar si la construcción de la silla está libre de roturas o cualquier tipo 

de deformidad; 
- Verificar si todas las partes móviles funcionan y que los tornillos y las tuercas 

están apretados correctamente. 
- Comprobar si los cinturones, los chalecos, los cinturones de tronco, los 

cinturones de estabilización de los pies, etc. no están deshilachados; 
comprobar si las hebillas y las abrazaderas funcionan correctamente. 

	
	

¡ATENCIÓN! El fabricante sólo se responsabiliza por 
fallas ocultas o daños que aparezcan a pesar de que el 
usuario cumpla con las pautas. 

 
¡ATENCIÓN! En caso de cualquier daño, es esencial 
ponerse en contacto con la persona que le vendió el 
producto. 
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 10 ETIQUETADO	
 	

10.1. Símbolos	
 

  
Declaración de que el producto 
cumple los requisitos 
esenciales 

 Proteger de la luz solar 
 

 Número de catálogo 
 

 
Limitación de la temperatura de 
almacenamiento 

 

 Número de serie 
 

 
Almacenamiento de humedad 
relativa  

 
Por favor, lea las 
instrucciones del manual 
antes de usar 

 

 Secar verticalmente 
 

 
¡Atención! 

 

CL No aplicar cloro 

 Fabricante  No planchar 

 Fecha de fabricación 
 

 No secar en una secadora 
 

 
El producto no contiene 

 

 
No usar blanqueador 

 Almacene en un lugar seco  ¡Cuidado! contenido delicado 

 Prohibición de uso sin 
cinturones de seguridad 

 No dejar al paciente sin atención 
durante el uso del producto 

 
 Uso interior 

	

10.2. Ejemplo	de	placa	de	identificación	
	
	

Código QR - después 
de la exploración se le 

dirige a la web  
 

Dirección del 
fabricante 

 

Carga máxima permitida 
del producto 

Nombre del producto en polaco 

 
 Nombre del 
producto en inglés 
 

 
Fecha fabricación 

 
 

Etiquetado - 
Mira arriba 

	
Número de serie en forma de 
código de barras 

 
 

Número de série 
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ORTHOPAEDIC DEVICES MANUFACTURER 

Akces-MED Sp. z o.o. 
Jasionka 955B 
36-002 Jasionka 

tel. (17) 864 04 77 

 
www.akces-med.com 

e-mail: export@akces-med.com 
 

Authorised Dealer 
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