
ROLLATORS GEMINO



 100% Comodidad

 100% Seguridad

 100% Calidad

 100% Diseño

GEMINO, LA TRANQUILIDAD DE SABER 
QUE PUEDES CONFIAR EN ALGO AL 100%
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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 rollators 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.
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10 RAZONES PARA ELEGIR GEMINO

Bolsa Advance opcional



10 RAZONES PARA ELEGIR GEMINO

CALIDAD 
El diseño especial del 
armazón de aluminio  
ofrece gran estabilidad 
para que puedas caminar 
con seguridad y confianza. 

PLEGADO FÁCIL CON SISTEMA 
AUTOMÁTICO DE BLOQUEO 
El innovador sistema de plegado 
‘fold-click system’ de los rollators 
Gemino hace que sean muy 
fáciles de plegar y compactos para 
su almacenaje.

COMODIDAD
El diseño en paralelo 
de los tubos frontales 
del armazón (no en 
forma de V) ofrece 
mayor espacio para 
alojar la bolsa y un 
asiento más espacioso. 

AJUSTE SENCILLO DE LAS 
EMPUÑADURAS
Las empuñaduras quedan 
seguramente fijadas
en su posición para 
asegurarte la posición más 
cómoda y segura.
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Respaldo opcional



ASAS ERGONÓMICAS 
Mayor comodidad y 
facilidad en el 
transporte.

BUENA VISIBILIDAD 
DE NOCHE
Sus reflectantes 
integrados (no 
adhesivos) aseguran 
que seas visto en la 
oscuridad.

FRENOS 
Ergonómicamente 
diseñados, los frenos 
garantizan un agarre 
óptimo incluso cuando 
las ruedas muestran 
algún desgaste.

ACCESORIOS
Múltiples accesorios 
disponibles, como la 
bolsa portaobjetos 
Advance opcional.
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10 RAZONES PARA ELEGIR GEMINO



PERSONALIZACIÓN
6 atractivos colores 
anodizados para 
elegir*

CON EL DISEÑO MÁS PREMIADO
El diseño del rollator Gemino 30 ha sido 
reconocido por institutos de diseño 
internacionales como Red Dot o IF y por la
revista de consumidores alemana Öko-Test.*
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* Sólo GEMINO 30. Consultar la hoja de pedido del 
resto de modelos para disponibilidad de colores

DURABILIDAD
Materiales de gran 
calidad y armazón con 
acabado especial 
anodizado anti-
arañazos**
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10 RAZONES PARA ELEGIR GEMINO

** Acabado anodizado no aplica a  GEMINO 20 



Múltiples modelos, tallas y colores, para adaptarse a tus necesidades y 
estilo personal. De interior, exterior, con soportes de antebrazos… 
Seas como seas, hay un Gemino a tu medida!

GEMINO - GAMA



std 
Lightweight

Sunrise, Portfolio overview
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Gemino 20

Gemino 60

Gemino 30
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GEMINO - GAMA



ROLLATORS GEMINO 
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GEMINO 20

Nuestro rollator más básico. Funcionalidad dentro de la gama Gemino

• Armazón en color gris (pintado)

• Disponible en 3 tallas

• La mejor relación calidad-precio
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GEMINO 20 – 100% GEMINO

• El diseño del armazón proporciona estabilidad y seguridad
• Diseño de los tubos delanteros en paralelo (no en forma de V) >  Más espacio para 

el asiento y la bolsa 
• Plegado fácil y compacto con el sistema automático de bloqueo ‘fold-click system’ 

(mantiene el plegado evitando que el rollator se abra durante el transporte, sin 
necesidad de fijaciones)

• Ajuste sencillo en altura de las empuñaduras. Sistema práctico y seguro de fijación 
(sin incómodos pomos).

• Con 2 practicas asas ergonómicas para el transporte 
• Frenos ligeros y eficientes > Agarre óptimo incluso cuando las ruedas muestran 

algún desgaste
• Reflectantes integrados en el chasis para garantizar tu visibilidad  
• Bolsa portaobjetos de redecilla de serie (color negro)
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GEMINO 30

Personalización, con el diseño más premiado

• Diseño reconocido por los institutos internacionales Red Dot 
e IF y por la revista de consumidores alemana Öko-Test.

• Disponible en  3 tallas

• 6 colores anodizados para elegir
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GEMINO 30 - 100% GEMINO

• El diseño del armazón ofrece estabilidad para máxima seguridad
• Diseño de los tubos delanteros en paralelo (no en forma de V) >  Más espacio para 

el asiento y la bolsa 
• Plegado fácil y compacto con el sistema automático de bloqueo ‘fold-click system’ 

(mantiene el plegado evitando que el rollator se abra durante el transporte, sin 
necesidad de fijaciones)

• Ajuste sencillo en altura de las empuñaduras. Sistema práctico y seguro de fijación 
(sin incómodos pomos).

• Con 2 practicas asas ergonómicas para el transporte 
• Frenos ligeros y eficientes > Agarre óptimo incluso cuando las ruedas muestran 

algún desgaste
• Reflectantes integrados en el chasis para garantizar tu visibilidad  
• Bolsa portaobjetos de redecilla de serie (color negro)
• Disponible en 6 atractivos colores: gris plata, champagne, azul, violeta, verde 

manzana o negro
• Estética y acabados de gran calidad > Armazón anodizado anti-arañazos

Calidad reconocida: Ganador de los premios Öko-Test, Red Dot best of the best 2011 e 
iF product design award 2011
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GEMINO 60
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Rollator de exterior. Confort y seguridad sobre cualquier superficie

• Su mayor anchura y longitud garantizan estabilidad y seguridad, 
también en terrenos difíciles.

• Ruedas extra-grandes para superar con facilidad obstáculos y 
conseguir una conducción confortable en todo tipo de terrenos

• Robusto y resistente
• Peso máx. de usuario: 150 kg
• Carga máxima de la bolsa: 10 kg

• Más espacio para caminar y un asiento más amplio



GEMINO 60 – 100% GEMINO

• Ruedas extra-grandes
• Robusto y resistente
• Diseño de los tubos delanteros en paralelo (no en forma de V) >  Más espacio para el 

asiento y la bolsa 
• Plegado fácil y compacto con el sistema automático de bloqueo ‘fold-click system’ 

(mantiene el plegado evitando que el rollator se abra durante el transporte, sin 
necesidad de fijaciones)

• Ajuste sencillo en altura de las empuñaduras. Sistema práctico y seguro de fijación 
(sin incómodos pomos).

• Con 2 practicas asas ergonómicas para el transporte
• Frenos ligeros y eficientes > Agarre óptimo incluso cuando las ruedas muestran algún 

desgaste
• Reflectantes integrados en el chasis para garantizar tu visibilidad  
• Bolsa portaobjetos de redecilla de serie (color negro)
• Estética y acabados de gran calidad > Armazón anodizado anti-arañazos
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MODELOS ESPECIALES/CLÍNICOS
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GEMINO 30 WALKER

Rollator con soporte para los antebrazos – Soporte y 
estabilidad extra en interiores

• Soportes de antebrazo ajustables en altura, profundidad y 
ángulo > Mayor superficie de apoyo para aumentar tu 
estabilidad

• Indicado para ejercicios de rehabilitación en interiores

• Compatible con otras opciones para aumentar la seguridad 
como el sistema de frenado SpeedControl o los frenos de 
desaceleración
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GEMINO 30 WALKER –
100% GEMINO

• Soportes de antebrazo ajustables en altura, profundidad y ángulo
• Indicado para ejercicios de rehabilitación en interiores
• Diseño de los tubos delanteros en paralelo (no en forma de V) >  Más espacio para el 

asiento y la bolsa 
• Plegado fácil y compacto con el sistema automático de bloqueo ‘fold-click system’ 

(mantiene el plegado evitando que el rollator se abra durante el transporte, sin 
necesidad de fijaciones)

• Ajuste sencillo en altura de las empuñaduras. Sistema práctico y seguro de fijación 
(sin incómodos pomos).

• Frenos ligeros y eficientes > Agarre óptimo incluso cuando las ruedas muestran 
algún desgaste

• Reflectantes integrados en el chasis para garantizar tu visibilidad  
• Bolsa portaobjetos de redecilla de serie (color negro)
• Estética y acabados de gran calidad > Armazón anodizado anti-arañazos
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GEMINO 60 WALKER

Rollator con soporte para los antebrazos. Soporte y 
estabilidad dentro y fuera de casa

• El único andador-rehabilitador testado y aprobado para su 
uso en exteriores.

• Diseño robusto y ruedas de grandes dimensiones > 
Excelente comportamiento en todos los terrenos

• Soportes de antebrazo ajustables en altura, profundidad y 
ángulo > Mayor superficie de apoyo para aumentar tu 
estabilidad

• Indicado para ejercicios de rehabilitación en interiores y 
exteriores
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GEMINO 60 WALKER –
100% GEMINO

• Soportes de antebrazo ajustables en altura, profundidad y ángulo
• Indicado para ejercicios de rehabilitación en interiores y exteriores
• Diseño de los tubos delanteros en paralelo (no en forma de V) >  Más espacio 

para el asiento y la bolsa 
• Plegado fácil y compacto con el sistema automático de bloqueo ‘fold-click 

system’ (mantiene el plegado evitando que el rollator se abra durante el 
transporte, sin necesidad de fijaciones)

• Ajuste sencillo en altura de las empuñaduras. Sistema práctico y seguro de 
fijación (sin incómodos pomos).

• Frenos ligeros y eficientes > Agarre óptimo incluso cuando las ruedas muestran 
algún desgaste

• Reflectantes integrados en el chasis para garantizar tu visibilidad  
• Bolsa portaobjetos de redecilla de serie (color negro)
• Estética y acabados de gran calidad > Armazón anodizado anti-arañazos
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GEMINO 30 SPEEDCONTROL

Rollator son sistema de frenado SpeedControl para mayor seguridad

• Los frenos centrífugos de las ruedas se activan de manera automática 
al incrementar repentinamente la velocidad. 

• Promueve un ritmo constante y seguro, previniendo caídas

• Sin resistencia al caminar a una velocidad normal o subiendo 
pendientes (el sistema sólo se activa en casos de aceleración 
repentina)

• 3 niveles de resistencia  > Indicado para rehabilitación en 
adultos y niños
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GEMINO 30 SPEEDCONTROL –
100% GEMINO

• Con sistema de frenado SpeedControl que activa los frenos de manera automática 
ante un incremento repentino de la velocidad

• El diseño del armazón proporciona estabilidad y seguridad
• Diseño de los tubos delanteros en paralelo (no en forma de V) >  Más espacio para el 

asiento y la bolsa 
• Plegado fácil y compacto con el sistema automático de bloqueo ‘fold-click system’ 

(mantiene el plegado evitando que el rollator se abra durante el transporte, sin 
necesidad de fijaciones)

• Ajuste sencillo en altura de las empuñaduras. Sistema práctico y seguro de fijación 
(sin incómodos pomos).

• Con 2 practicas asas ergonómicas para el transporte
• Frenos ligeros y eficientes > Agarre óptimo incluso cuando las ruedas muestran 

algún desgaste
• Reflectantes integrados en el chasis para garantizar tu visibilidad  
• Bolsa portaobjetos de redecilla de serie (color negro)
• Estética y acabados de gran calidad > Armazón anodizado anti-arañazos
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GEMINO 30 PARKINSON

Rollator con características específicas para enfermos de Parkinson.

• Sistema de frenado inverso: detiene el rollator al soltar el freno.

• Botón en las empuñaduras que activa la luz láser para facilitar el 
reinicio de la marcha en casos de “freezing” o trastorno de la 
marcha (sensación de pies pegados al suelo)

• Freno de desaceleración que aumenta la resistencia para 
mantener un ritmo constante y pausado.

• Ruedas SpeedControl opcionales para incrementar la seguridad

23



GEMINO 30 PARKINSON –
100% GEMINO

• Sistema de frenado inverso
• Luz láser para facilitar el reinicio de la marcha
• Freno de desaceleración
• El diseño del armazón proporciona estabilidad y seguridad
• Diseño de los tubos delanteros en paralelo (no en forma de V) >  Más espacio para el 

asiento y la bolsa 
• Plegado fácil y compacto con el sistema automático de bloqueo ‘fold-click system’ 

(mantiene el plegado evitando que el rollator se abra durante el transporte, sin 
necesidad de fijaciones)

• Ajuste sencillo en altura de las empuñaduras. Sistema práctico y seguro de fijación 
(sin incómodos pomos).

• Con 2 practicas asas ergonómicas para el transporte 
• Frenos ligeros y eficientes > Agarre óptimo incluso cuando las ruedas muestran 

algún desgaste
• Reflectantes integrados en el chasis para garantizar tu visibilidad  
• Bolsa portaobjetos de redecilla de serie (color negro)
• Estética y acabados de gran calidad > Armazón anodizado anti-arañazos
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ACCESORIOS GEMINO

• Amplia gama de accesorios para adaptarse a tu vida y 
estilo personal

• Compatibles con casi todos los modelos de Rollators 
(consultar hoja de pedido)

• Diseño inteligente

• Fácil colocación (muchos de ellos sin herramientas)

• Todos los accesorios se suministran en una bolsa 
junto con sus instrucciones de montaje
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Bolsa portaobjetos Advance
• Con tapa para proteger tus pertenencias y prácticas asas para una mayor  

comodidad 
• Variedad de colores  – múltiples combinaciones disponibles

Bolsa portaobjetos para rollator GEMINO 30 S
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Mesa-bandeja
• Única talla para todos los modelos
• Fácil de colocar/extraer – simplemente deslizando hasta 

la posición con un click
• Con un práctico soporte para vasos que podrás poner y 

quitar fácilmente 

Soporte de bastones
• Diseño inteligente para evitar que el bastón/muleta 

interfiera con la espalda del usuario durante la marcha 

Respaldo
• Soporte adicional para sentarte más cómodamente
• Plegado fácil junto con el rollator

Respaldo ajustable Confort
• Amplio y acolchado > Confort superior
• Ajustable
• Plegado fácil junto con el rollator
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ACCESORIOS GEMINO

Respaldo                           Respaldo Confort



Soporte para bombonas de oxígeno
• Bolsa con asas para transportar la bombona de oxígeno 

cuando dejes el rollator 
• Ajustable a diferentes tamaños de bombona

Soporte de gotero
• Ajustable en altura y ángulo para adaptarse a cada 

necesidad

Paraguas
• Conducción confortable también bajo la lluvia
• Tubos de aire para evitar el colapso con viento fuerte
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Luces
• Luces de Led para mejorar la visibilidad – mayor seguridad 

para de noche 

Freno de desaceleración
• Ofrece resistencia sobre la rueda para promover un ritmo 

pausado y constante
• Pre-ajustable – Permite regular y memorizar fácilmente el 

nivel de resistencia deseado
• Diseño especial para evitar daños en la cubierta

Ruedas con SpeedControl
• Sistema de frenado dinámico con 3 niveles de resistencia
• Frenado automático en caso de aceleración repentina
• Promueve un ritmo constante y seguro
• Compatible con todos los modelos de Gemino 30.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


