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más de 50 años viviendo sin límites

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS  
SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de IM by  
TotalCare Europe.
El producto que usted ha adquirido está dotado 
de la más avanzada tecnología y ha soportado 
las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros 
productos ofrezcan las mejores prestaciones, 
haciendo que usted pueda disfrutar cada día más 
de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para 
leer las instrucciones que le proporcionamos. Así 
pordrá familiarizarse con su nueva silla de ruedas 
eléctrica Scrubby, que le permitirá obtener el 
máximo rendimiento y vida útil de esta. 
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PARTES DE LA SILLA ELÉCTRICA1.

RESPALDO RECLINABLE

REPOSACABEZAS

SISTEMA DE CARGA

JOYSTICK

TAPIZADO ASIENTO 

PLATAFORMA DEL 
REPOSAPIÉS

RUEDAS DELANTERAS

RUEDAS TRASERA

REPOSABRAZOS

LUZ LED

CHASIS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO2.

SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA INFANTIL CON BASCULACIÓN ELÉCTRICA 
AJUSTABLE 
La silla Scrubby es una silla eléctrica infantil bascu-
lante con chasis de aluminio. Cuenta con un juego 
completo de luces, sistema de amortiguación y joys-
tick ajustable. El asiento es regulable en anchura de 
30 a 35 cm o de 35 a 40 cm y también en profundidad.

Los reposapiés son ajustables en largo y ángulo. Por 
otro lado, cuenta con reposabrazos ajustables en al-
tura. Incluye un reposacabezas y el respaldo es ple-
gable y reclinable. Además es basculante eléctrica-
mente.trasera con una potencia de 420W cada uno.
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INFORMACIÓN GENERAL

Material Aluminio Color Verde

Peso

Peso total 83 kg

Peso máximo soportado 80 kg

Medidas

Ancho total 58 cm

Profundidad total 100 cm

Alto total 104 cm

Alto del asiento al suelo 56 cm

Asiento

Ancho del asiento (regulable) 30 a 35 cm / 35 a 40 cm

Profundidad del asiento 42 cm

Tipo de asiento Regulable en ancho

Material del asiento Acolchado de tela ignúfuga transpirable
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Basculación eléctrica

Reposapiés de la Scrubby

Reposabrazos regulable

Respaldo
Ancho del respaldo 31 cm
Alto del respaldo 52 cm
Tipo de respaldo Reclinable
Material del respaldo Acolchado transpirable

Reposapiés
Tipo de reposapiés Individuales y elevables
Material del reposapiés Plástico y aluminio

Reposabrazos
Ancho de reposabrazos 8,5 cm
Largo del reposabrazos 26,5 cm
Material del reposabrazos Inyectado
Tipo de reposabrazos Fijos

Ruedas
Medidas ruedas delanteras Ø 22 cm
Medidas ruedas traseras Ø 34 cm
Ancho ruedas delanteras 6 cm
Ancho ruedas traseras 8 cm
Tipo de ruedas Macizas / Hinchables

Otras características
Basculación Eléctrica
Cinturón de seguridad Sí
Claxon Sí
Luces delanteras y traseras Sí
Luces intermitentes y señal de emergencia Sí
Frenos Electromagnéticos
Joystick Programable
Marcha atrás Sí
Reposacabezas Si (De serie)
Ruedas antivuelco Sí

Motor
Potencia motor 2 x 300 W
Batería 2 x 50 Ah (gel)
Número de baterías 2
Velocidad máxima 12 km/h
Autonomía 20 - 25 km
Cargador externo 5 Ah
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4. ANTES DE EMPEZAR

4.1. PRÁCTICA ANTES DE EMPEZAR
 • Antes de conducir el vehículo en el día a día, 

debe encontrar un espacio abierto, como un 
parque, para practicar las maniobras.

 • Recomendamos que cuando practique la con-
ducción debería ir acompañado de alguien que 
le ayude.

 • Siempre asegúrese que el vehículo esta apaga-
do antes de subirse o bajarse del mismo Siem-
pre compruebe que la velocidad seleccionada 
es acorde a su experiencia y habilidades.

 • Mientras practique, mantenga la velocidad en 
la posición más lenta.

Para una conducción segura, asegúrese que está 
familiarizado con las características del vehículo 
y los modos de conducción del mismo.

Primero, practique moviéndose hacia de-
lante. Asegúrese que la velocidad está con-
figurada en la posición más lenta.

Practique los giros en “s” para familiarizar-
se con su silla de ruedas eléctrica. Realice 

esta acción las veces que considere oportunas.

Finalmente, practique la conducción mar-
cha atrás. Por favor, tenga en cuenta que 
cuando conduzca marcha atrás el vehículo 

siempre se mueve más lento, independientemen-
te de a la velocidad configurada.

4.2. SEGURIDAD DEL USUARIO
 • No lleve pasajeros.

 • No conduzca después de beber alcohol.

 • Consulte con su médico si su medicación inter-
fiere con sus habilidades para conducir.

 • No use mientras conduce ningún dispositivo de co-
municación como: teléfonos móviles, Radios CB, etc.

 • No enganche ningún remolque. 

 • No conduzca cruzando ninguna cuesta.

4.3. CONDUCIR EN EL EXTERIOR
 • La silla de ruedas no está diseñada para mo-

verse por carretera. 

 • No use la silla de ruedas durante la lluvia o ne-
vadas, cuando la temperatura sea superior a 
30ºC o más baja 0ºC.

 • No use la silla de ruedas en superficies blan-
das, irregulares, o desprotegidas como hierva, 
graba, arena o cubiertas, al lado de ríos o lagos.

 • Si es posible, no use la silla de ruedas en el ex-
terior por la noche.

 • Asegúrese de que no hay obstáculos detrás de 
usted cuando conduzca marcha atrás. También 
recomendamos programar la velocidad en la 
posición más lenta

 • No pare bruscamente, intente siempre parar  
suavemente.

 • Siempre mantenga sus brazos en el reposabrazos 
y sus pies en los reposapiés cuando conduzca.

 • No intente subir bordillos más altos de 7cm.

 • No conduzca por agujeros/huecos más hondos 
de 10cm.

4.4. CONDUCIR POR CUESTAS Y 
TERRENOS DESIGUALES
Conducir por colinas y otros terrenos irregulares 
es más peligroso que conducir por superficies 
planas. Seguir las siguientes normas es esencial 
para evitar accidentes y lesiones graves. 

 • No intente subir por cuestas cuya pendiente 
exceda 10º.

 • No se mueva marcha atrás mientras suba/baje 
una cuesta.

 • No use la silla de ruedas en superficies blan-
das, irregulares, o desprotegidas como hierva, 
graba, arena o cubiertas, al lado de ríos o lagos.

 • No encienda ni apague la silla de ruedas si está 
situado en una pendiente (Para encender o 
apagar la silla de rueda es necesario estar en 
una superficie plana).

 • Siempre suba o desciende la cuesta perpendi-
cular a la pendiente. 
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5. USO Y MONTAJE

5.1. USO DEL PANEL DE CONTROL
Joystick: El Joystick permite el control de la direc-
ción y la velocidad del movimiento. Empuje el jo-
ystick hacia delante para liberar el freno electro-
magnético y poner la silla de ruedas en marcha. 
Cuanto más empuje el joystick hacia delante, más 
rápido se moverá la silla. Si suelta el joystick, la 
silla disminuirá la velocidad y parará

Modo ajuste de silla: El joystick permite 
ajustar la posición del asiento. Mueve el jo-

ystick para atrás para reclinar el asiento y empú-
jalo para elevarlo.

Modo conducir: El Joystick te permite con-
trolar y maniobrar la silla de ruedas. Empuje 

el joystick hacia delante para avanzar en línea 
recta. Mueva el joystick hacia atrás para conducir 
marcha atrás. Con el fin de girar a la izquierda y la 
derecha, mueva el joystick hacia el lado que quie-
ra girar. Si desea parar suelte el joystick.

Barra estatus de la batería: Puede encontrar la 
barra del estado de la batería en la parte superior 
del control. Usando los indicadores luminosos, la 
barra de estado de la batería proporciona infor-
mación del suministro, de la eficiencia aproxima-
da de las baterías y de los sistemas eléctricos de 
la silla de ruedas.

Las luces roja, amarilla y verde encendidas indi-
can que la batería está totalmente cargada, que 
el sistema eléctrico y el sistema de control elec-
trónico son eficientes.

Las luces rojas y amarillas encendidas indican 
que debería cargar la batería, el sistema eléctrico 
y el sistema de control electrónico son eficientes.

Si solo está encendida la luz roja o hay un par-
padeo de la misma, deber cargar las baterías lo 
antes posible, el sistema electrónico y el sistema 
de control eléctrico son eficientes.

Si las luces parpadean, el sistema electrónico y el 
sistema de control eléctrico no están funcionando 
adecuadamente. Si el aviso luminoso parpadea 6 
veces el motor izquierdo no funcionacorrectamen-
te. Si el aviso luminoso parpadea 5 veces el motor 
derecho no funciona correctamente.

Si el aviso luminoso parpadea constantemente, el 
joystick no estaba en una posición neutral cuan-
do apagó la silla de ruedas. Apague la silla de 
ruedas, coloque el joystick y encienda de nuevo. 

Si usted ha seguido el manual de instruc-
ciones del usuario, pero las luces de aviso 

siguen parpadeando, por favor, contacte con el 
distribuidor.

Botones ajuste de velocidad: Hay dos 
botones para ajustar la velocidad – Si us-

ted quiere disminuir la velocidad apriete el botón 
desacelerador. La velocidad actual se puede ver 
en el indicador situado debajo de la barra de es-
tatus de la batería. Como más rápido se mueva, 
más luces encendidas. Cuando use la silla por 
primera vez, se recomienda elegir velocidad más 
lenta posible.

Botón bocina: Apriete el botón para acti-
var la bocina. 

Toma de corriente para cargar: La toma de ba-
tería se usa para cargar – enchúfelo a la toma de 
corriente (máx. 12A).

Luces de conducción: Cuando encienda las luces 
de conducción, el icono correspondiente de las 
luces de conducción se activará. 

Botón de señal de giro a la izquierda: 
Cuando apriete el botón, el icono correspondien-
te se activará. Para apagar la luz de aviso, vuelva 
a apretar el botón.

Botón de señal de giro a la derecha: 
Cuando apriete el botón, el icono correspondien-
te se activará. Para apagar la luz de aviso, vuelva 
a apretar el botón.

Botón luz de posición: Activa las luces de 
posición.
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5.2. USO DE LA CARGA DE LA SILLA
Conecte el cable de salida del cargador a la toma 
de carga en la parte inferior del controlador.

Después de conectar el cable de salida del car-
gador a la toma de carga y a la toma de corriente, 
encienda el panel de control electrónico.

La silla de ruedas no se moverá mientras se car-
gue aún que empuje el joystick.

Interruptor de encendido: “-“ botón APAGADO y 
“O” botón ENCENDIDO. 
Para encender el cargador, presione el botón 
para cambiarlo a la posición “o”.

Luz naranja: carga en proceso. 
Luz amarilla: carga completada, las baterías 

están totalmente cargadas. 

5.3. USO DEL MODO AJUSTE DE LA 
SILLA DE RUEDAS
En primer lugar, seleccione el modo ajuste en el 
control. Apriete el botón “modo” en el control y 
elija el modo ajuste.

Por favor, mire al icono de la silla de ruedas si-
tuado en el control- este indicará que parte de la 
silla de ruedas (reposabrazos, asiento, o reposa-
piés) está listo para ser ajustado. Mueva el joys-
tick hacia la derecha o la izquierda para cambiar 
la parte de la silla de ruedas que quiere ajustar.  
Una vez este seleccionada la parte que desea 
modificar, el indicador luminoso pertinente se 
iluminará para mostrarle que parte de la silla de 
ruedas será ajustada. Cuando presione el joystick 
hacia delante, la parte seleccionada se elevará. 
Cuando mueva el joystick para atrás la parte se-
leccionada bajará.

Cuando haya realizado todos los ajustes, apriete 
el botón “modo” nuevamente para pasar a modo 
conducción.

Ajuste de control: Es posible ajustar la posición 
del control a sus necesidades individuales. Afloje 
el tornillo de liberación rápida situado debajo del 
reposabrazos y seleccione la posición del ante-
brazo requerida. Entonces atornille el tornillo. El 
control debería situarse a la derecha o izquierda 
del reposabrazos. Así mismo puede situarse en la 
parte posterior de la silla de ruedas para ser usa-
do por un cuidador.
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5.4. USO DEL REPOSABRAZOS
Con el fin de ajustar la altura del reposabrazos, 
afloje el tornillo ajustable a mano, seleccione la 
altura idónea y apriete de nuevo el tornillo.

5.5. USO DE LA INCLINANCIÓN DEL 
RESPALDO
Tire de la correa de reclinación situada en la parte 
posterior, detrás del respaldo.

Quite los pernos de agujeros, elija el ángulo de-
seado y coloque los pernos nuevamente en los 
agujeros que correspondan al ángulo deseado.

5.6. USO DEL CINTURÓN DE 
SEGURIDAD
Los cinturones de seguridad protegerán al usua-
rio cuando conduzca la silla de ruedas. Recuerde 
siempre abrocharse los cinturones de seguridad 
antes de encender la silla de ruedas.

5.7. USO DE LAS RUEDAS 
ANTIVUELCO
Las ruedas antivuelco protegen a la silla de rue-
das de caídas en caso de ligeras inclinaciones 
laterales, proporcionando estabilidad. Es posi-
ble plegar o desplegar las ruedas antivuelco tal y 
como se muestra en las imágenes.

5.8. USO DEL EMBRAGUE DEL MOTOR
Si desea empujar la silla de ruedas eléctrica, tire 
de la palanca del embrague para liberar el pasa-
dor de bloqueo de bola (el pasador de bloqueo de 
bola se inclinará hacia abajo).

Conducción automática: tire del pasador de blo-
queo de bola para soltar la palanca del embrague 
(la palanca del embrague se inclinará hacia abajo 
y activar el accionamiento eléctrico).

Por favor, recuerde que cuando apaga el Siste-
ma eléctrico esta apagado, los frenos electro-

magnéticos también están desconectados.

Nunca apague la conducción electromagnética si 
no hay una persona que pueda empujarle la silla.

Nunca apague la conducción electromagnética si 
está situado en una pendiente o un terreno incli-
nado – La silla de ruedas podría ir cuesta abajo lo 
que podría provocar daños en la silla de ruedas o 
lesiones graves.
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BATERÍA6.

6.1. EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA
Con el fin de retirar las baterías afloje el tornillo de 
cabeza semi hueca y extraiga la bandeja de la batería.

6.2. INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA
La silla de ruedas está equipada con dos baterías 
de 12V que no requieren mantenimiento. 

Con el fin de obtener la máxima eficacia en sus ba-
terías por favor siga las siguientes instrucciones:

 • Cargue cada batería antes del primer uso. Las 
baterías alcanzarán el 90 % de su capacidad.

 • Use la silla eléctrica desplazándose lentamen-
te no muy lejos del lugar donde pueda volver 
a cargar las baterías hasta que las baterías 
se descarguen por completo. Luego cárguelas 
nuevamente durante 9-10 horas.

 • Después de cuatro o cinco ciclos de carga las 
baterías deberían alcanzar el 100% de su ca-
pacidad y durar mucho tiempo al 100% de su 
capacidad.

 • Las baterías están equipadas con un conector 
de sobrecarga (50AH) que automáticamente 
desconecta la carga cuando la corriente exce-
de un valor determinado.

Nunca deje que las baterías se descarguen 
completamente. Si usted visualiza la última 

luz amarilla o la primera de las rojas en el indicador 
del control cargue las baterías. Recuerde que el ci-
clo de carga debería durar entre 9 y 10 horas hasta 
que las baterías están completamente cargadas. 

Nunca pare o suspenda la carga de las baterías si no 
están totalmente cargadas. No seguir las anteriores 
normas pueden conducir a daños en la batería.

Si usted almacena las baterías, asegúrese que 
están completamente cargadas.

Si no usa la silla de ruedas regularmente, debería 
cargar las baterías al menos cada dos semanas. 
Recuerde que cada carga debe ser complete hasta 
que las baterías estén completamente cargadas. 

Si usted nota alguna fuga o Perdida de la batería, 
por favor contacte con el distribuidor.

Cuando cargue las baterías, siempre mantenga 
la silla de ruedas y el cargador lejos de cualquier 
fuente de calor.

Batería y carga: El cargador es una pieza clave de 
la silla de ruedas. Para cargar las baterías rápida-
mente y de manera segura, use solo el cargador 
original suministrado con la silla de ruedas y siga 
las instrucciones.

Siempre conecte el cargador en el enchufe del 
cargador situado en la parte inferior del control.

Siga las instrucciones descritas en el cargador.

El tiempo de carga depende del estado de las ba-
terías. La mejor opción es cargar las baterías por 
la noche – cuando las baterías estén cargadas el 
cargador dejará de funcionar automáticamente.

Cuando la carga es complete, retire el cargador de 
la toma de corriente y luego del enchufe de carga. 
Nunca deje el cargador conectado a la toma de 
cargador sin estar conectado la toma de corriente.

Si necesita remplazar las baterías, por favor, con-
tacte con su distribuidor. 



SCRUBBY MANUAL DE USUARIO

PG. 12 WWW.TOTALCARE-EUROPE.COM

Con el fin de garantizar que su silla de ruedas le 
proporcione años de funcionamiento sin proble-
mas, el usuario deberá regularmente inspeccio-
nar y mantener la silla de ruedas y llevarla a un 
distribuidor autorizado para un mantenimiento e 
inspección. Si usted se encuentra con problemas 
o anormalidades mientras usa la silla de ruedas, 
por favor, contacte con el punto de servicio auto-
rizado más cercano. 

7.1. INSPECCIÓN ANUAL 
La inspección anual permite comprobar si la silla 
de ruedas está en buen estado y si todos los sis-
temas (Sistema de conducción, Sistemas eléctri-
co y electrónico) funcionan adecuadamente. Ade-
más, le ayudará a prevenir posibles problemas 
que pueden provenir de defectos existentes. La 
inspección debería incluir:

1. Inspección del neumático.

2. Inspección de la batería y el cableado.

3. Inspección del programa de control del con-
trolador y verificación si requiere reedición.

4. Inspección de la estructura principal.

5. Inspección del respaldo y los cojines del 
asiento.

7.2. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA - 
NORMAS GENERALES

1. Proteja el control y el joystick de sacudidas y 
golpes violentos.

2. Evite largas exposiciones de la silla eléctrica 
a frio, calor o humedad extremas.

3. Mantenga siempre el joystick y el control 
limpios.

4. Mantenga la silla de ruedas lejos del contac-
to directo con el agua.

5. Mantenga siempre la estructura y tapiza-
dos limpios. Use un paño suave y seco para 
limpiar el marco principal y la tapicería. No 
utilice ningún abrasivo. Durante la limpieza, 
no utilice detergentes directamente sobre el 
controlador, el cargador de batería u otros 
conectores de alimentación.

6. Lubrique ligeramente el pasador del eje, el eje 
de la rueda y los cojinetes cada tres meses.

7. Use solo las baterías originales suministra-
das con la silla de ruedas. Si quiere reempla-
zar las baterías contacte con su distribuidor.

8. Cargue regularmente las baterías. Asegúrese 
siempre de que el cargador está debidamen-
te conectado a la salida de corriente. Nunca 
desenchufe el cargador tirando del cable.

9. Inspeccione regularmente las condicio-
nes del Joystick – Apague la alimentación y 
compruebe que el joystick no está dañado. 
Intente empujar el joystick y luego y luego 
suéltelo; debería volver automáticamente a 
su posición neutral central. Revise la funda 
de goma alrededor de la base de la palanca 
de mando para ver si está dañada. Inspec-
cione visualmente la bota. No lo manipule 
ni intente repararlo. Consulte al distribuidor 
autorizado si hay algún problema.

10. Revise cuidadosamente todos los cables; si 
nota algún daño, comuníquese con el punto 
de servicio autorizado. Asegúrese de que to-
das las conexiones de cableado sean correc-
tas y adecuadas.

11. Asegúrese de que todas las partes del sistema 
de control estén bien sujetas a su silla de ruedas 
eléctrica. No apriete demasiado los tornillos.

7. MANTENIMINETO Y LIMPIEZA
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Su silla de ruedas eléctrica debe almacenarse en 
un lugar seco y libre de temperaturas extremas. 
Al almacenar, desconecte las baterías de la silla 
eléctrica, consulte “Baterías y carga” en este ma-
nual. Si no almacena la unidad en las condiciones 
anteriores, el marco puede oxidarse y los compo-
nentes electrónicos pueden dañarse.

8.1. LISTA POSIBLES PROBLEMAS 
Problema: Las luces del control parpadean rápi-
damente cuando se enciende.
Acción: Apague la silla de ruedas, situ el joystick 
en posición neutral. Espere unos segundos y re-
active la silla.

Problema: Las luces del control destellan lenta-
mente cuando se conduce.
Acción: Los destellos lentos significan que los ni-
veles de carga de la batería son bajos y que deben 
ser cargadas lo antes posible.

Problema: Las luces del control destellan continua-
mente y no es posible controlar la silla de ruedas. 
Acción: El destello continuo del control significa que 
hay algún problema eléctrico. Apagué la silla de rue-
das y contacte con su punto de servicio autorizado.

Problema: La luz roja del control de la carga de la 
batería no se enciende durante la carga de la batería. 
Acción: Compruebe que todos los cables están 
debidamente conectados y enchufados a la toma 
de corriente.  Si la luz roja del control sigue sin 
iluminarse, desconecte el cargador de la batería 
de la toma de corriente y del panel de control, 
apague la silla de ruedas y contacte con un punto 
de servicio.

Problema: La silla es difícil de dirigir.
Acción: Primero, compruebe que las ruedas es-
tán debidamente instaladas a en la silla de rue-
das. Segundo compruebe que la palanca del em-
brague está conectada correctamente. 

NOTA: Si usted detecta que hay problemas en los 
motores, en el cargador de la batería, en el control 
o la estructura de la silla de ruedas, le recomenda-
mos que contacte el punto autorizado más cercano.

Si usted nota algún otro aspecto irregular en su 
silla o fallo para responder después de realizar 
alguna de las inspecciones anteriormente men-
cionadas, llame a su punto de servicio autorizado 
más cercano.

ALMACENAMIENTO DE LA SILLA8.
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GARANTÍA8.

DURACIÓN DE LA GARANTÍA
El producto adquirido por Ud. queda protegido 
por la presente garantía, por la falta de confor-
midad del cliente que se manifieste en el plazo de  
3 años desde la fecha de compra del producto o 
la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA
La garantía cubre toda avería o defecto de fa-
bricación durante los primeros 24 meses desde 
la compra del producto, a partir de los 2 años y 
hasta los 3 años, el consumidor debe seguir di-
rigiéndose a la parte vendedora para conseguir 
reparar la falta de conformidad del bien, pero en 
el caso necesario el usuario deberá demostrar 
que el producto esta defectuoso por fabricación y 
no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para 
todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de  
que dispone el consumidor conforme a lo estable-
cido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril,  
de transposición de directivas de la Unión Europea  
en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER 
EFECTIVA LA GARANTÍA
Para poder hacer efectiva la Garantía el consu-
midor deberá dirigirse al punto de venta donde 
adquirido el producto, en el caso de que le sea 
imposible la comunicación con el punto de venta, 
ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido 
el producto en otra comunicad autónoma, se po-
drá dirigir directamente al fabricante a través del 
correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura 
o del ticket de compra, o un albarán de entrega 
posterior a la factura o ticket, en el momento de 
la reclamación, donde ampare claramente el pro-
ducto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el 
mismo lugar que los adquirió, acompañando una 
nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE
 • Los daños causados por mal uso por parte del 

usuario al no obedecer las instrucciones indica-
das en este manual o causadas por otros factores 
humanos, mal uso, colisión con algún objeto…

 • Los daños causados por accidente, abuso, ne-
gligencia o mal uso.

 • Los daños causados por fuego, inundación, 
tormentas o cualquier evento de la naturaleza.

 • Los productos que hayan sido previamente re-
parados o manipulados por personal no auto-
rizado por el fabricante o vendedor.

 • Si las piezas utilizadas no son fabricadas por 
nuestra empresa.

 • Cualquier producto que no lleve o tenga altera-
do o borrado su numero de serie o de fábrica.

 • La garantía no cubre los elementos de desgaste.

 • Las reparaciones o sustitución de la pieza de-
fectuosa serán efectuadas por un personal cua-
lificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO  UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE 
ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.



MANUAL DE USUARIO SCRUBBY

WWW.TOTALCARE-EUROPE.COM 

Los reposapiés son ajustables en largo y ángulo. Por 
otro lado, cuenta con reposabrazos ajustables en al-
tura. Incluye un reposacabezas y el respaldo es plega-
ble y reclinable.

SCRUBBY
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Fecha de fabricación.

Representante Europeo.Conformidad Europea.

Debe consultar las instrucciones de uso 
para obtener información de seguridad. Lote.LOT

Datos del fabricante. Número de serie.SN

Referencia del producto.REF
Consulte el manual de usuario antes de 
utilizar el producto.

Leyenda etiquetaje.

Producto sanitario conforme 
con el MDR.MD


