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Rezi (andador recíproco)

Gebo (andador fijo, plegable)

Estimado cliente:

Este manual de instrucciones debería ayudarle a 
familiarizarse con el manejo de su andador B+B y así
sentirse más seguro.
Deseamos que nuestro producto le permita disfrutar de
una mayor movilidad.

1. Cómo desplegar el andador

Mueva las piezas laterales con asideros hacia fuera hasta
que oiga que encajan.

2. Cómo plegar el andador

Apriete el bloqueo telescópico y, simultáneamente, 
desplace hacia adentro primero el lado derecho y luego el
lado izquierdo.

3. Cómo ajustar al altura del bastidor

Presione el perno de resorte y encaje la barra vertical en
la posición correcta desde el punto de vista ortopédico.

4. Atencion: indicaciones de seguri-
dad. análisis de riesgo según DIN
EN ISO 13485

• 120 kg de capacidad de carga máxima
• Tenga cuidado de no aplastarse los dedos al plegar 

el andador
• Indicaciones después de ajustar la altura:

• Asegúrese de la correcta colocación del perno de resorte
• Ajuste los 4 pies a la misma altura
• Utilícelo solo sobre una superficie firme y llana

5. Datos técnicos

Rezi / Gebo
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Peso
Altura del armazón
Barras transversales
Ajuste de la altura
Color
Dimensiones (plegado)
Anchura
Profundidad
Altura

Rezi

2,5 kg
82-92 cm

3
5x
bronce

53 cm
10 cm
variable

Gebo

2,2 kg
82-92 cm
2
5x
bronce

58 cm
10 cm
variable

Certificado de garantía

(Observe nuestras condiciones generales)

Modelo: Rezi / Gebo

Número de serie:*

(debe anotarlo el comercio especializado)

Distribuidor:

Fecha y sello

* Consulte las placas indicadoras en el margen lateral
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