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Andador con dos ruedas RL-Paso
Empuñadura

Estimado cliente

Barra de la empuñadura

Con la adquisición de este andador B+B usted dispone de un producto
puntero alemán que ya ha sido acreditado en aplicaciones profesionales en numerosas ocasiones.
El presente manual de instrucciones le ayudará a familiarizarse mejor
con el manejo y así sentirse seguro con él.
¡Le deseamos mucha satisfacción y más movilidad con nuestro producto!

Fijación de la barra
de laempuñadura
Bandeja (opcional)
Asiento (opcional)

Indicaciones / Contraindicaciones

Cesta para utensilios
(opcional)

• El andador ayuda a andar a personas con limitaciones de movilidad, que al mismo tiempo presenten trastornos de coordinación/
del equilibrio.

• El andador sirve para asegurar la función de movilidad restante.
• El asiento permite poder descansar o hacer pausas cuando los tray-

Amortiguador de goma
Rueda de rodadura
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ectos son más largos.

• El andador sólo se debe utilizar sobre suelos llanos y firmes.
• El producto no se debe utilizar como ayuda para subirse o como
medio de transporte para cargas pesadas.

Advertencias de seguridad
• Capacidad de carga máx. del RL-Paso 130 kg
• ¡Conducir sólo sobre suelos llanos y firmes!
• ¡Tener en cuenta la profundidad de inserción mínima de las barras
de las empuñaduras (marca)!

• ¡Para la limpieza no aplicar productos agresivos ni corrosivos!
• Extraiga siempre la bandeja antes de sentarse.
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Cómo desplegar el andador
Posicione el RL-Paso de tal modo por delante que los amortiguadores
de goma señalen hacia usted.

• Empuje ahora sobre las empuñaduras. Las ruedas ruedan ahora
hacia delante y el RL-Paso se mantiene de pie.
En caso de disponer de accesorios opcionales:

• Pliegue ahora el asiento hacia atrás hasta que éste apoye.
• Ahora puede enganchar la cesta para utensilios desde adelante.
• Usted puede colocar la bandeja sobre el asiento. Asegúrese que las
espigas de plástico encajen en los agujeros.
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Cómo plegar el andador

Datos técnicos

•
•
•
•

Extraiga primero la cesta de utensilios y la bandeja.

Capacidad de carga:

máx. 130 kg

Pliegue ahora el asiento hacia delante.

Carga cesta:

máx. 5 kg

A continuación vuelque el andador ligeramente hacia usted.

Altura de la empuñadura:

75 - 86 cm (7 opciones de ajuste)

Agarre ahora la cinta y tire de ella hacia arriba. Durante estos procesos de plegado tenga cuidado de no pillarse partes del cuerpo o
de la ropa.

Altura total:

78,5 - 89,5 cm

Longitud:

65,5 cm

Ancho:

58,8 cm

Altura del asiento:

51,5 cm

Peso:

3,0 kg

		

4,5 kg (incl. cesta, asiento y bandeja)

Bandaje, adelante:

bandaje doble 6“

Topes de goma, atrás:

ø 40 mm

Marco:

aluminio, recubierto de polvo

• El andador se encuentra ahora plegado de forma plana y se puede
guardar economizando espacio.

Ajustar las empuñaduras
correderas
• El RL-Paso debe estar firme.
• Desenrosque por completo la tuerca en estrella. Extraiga ahora el
tornillo del agujero.

• Sitúese detrás del RL-Paso con los brazos colgando hacia abajo.
• Ajuste ahora las empuñaduras correderas de tal forma que se encuentren a la altura de las muñecas.

• Inserte el tornillo en el agujero más cercano posible y apriete de
nuevo fijamente la tuerca en estrella.

Uso
El RL-Paso está equipado con dos ruedas adelante y dos patas de pie
atrás. Agarre las empuñaduras del RL-Paso. Para andar con éste de
forma segura haga primero pequeños pasos hacia delante. A continuación levante el RL-Paso atrás ligeramente y ruédelo hacia delante.
Asegúrese que el suelo sea firme. No sitúe el RL-Paso demasiado hacia
delante, usted podría caerse. Una vez apoyado de nuevo el RL-Paso
usted puede continuar andando. Repitiendo este procedimiento usted
avanzará tramo a tramo.
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Equipamiento:

• Empuñaduras con forma anatómica
Accesorios opcionales:

• Cesta
• Bandeja
• Asiento
Accesorios de montaje
El montaje del asiento se lleva a cabo con las grapas adjuntas en la
barra transversal delantera.

• Asegúrese que las grapas se fijen fuera de los remaches de limitación. De esta manera se garantiza que el asiento apoya de forma
centrada sobre la barra transversal.
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Reutilización
• El andador es apto para la reutilización (véase el plan de mantenimiento B+B).

Para cualquier pregunta, el servicio al cliente de B+B estará a su disposición en el teléfono +34 931 600 029.

Limpieza
La limpieza del RL-Paso se debe llevar a cabo en intervalos regulares (es
obligatorio en caso de cambiar de usuario). Utilice para la limpieza una
lejía jabonosa suave sin aditivos abrasivos.
Podrá llevar a cabo una desinfección con productos desinfectantes de
corriente uso comercial.
¡No utilice equipos de chorro a vapor ni productos de limpieza abrasivos o corrosivos!

Garantía
La garantía se refiere a todos los defectos del producto que se deban
a defectos de material o de fabricación que se puedan demostrar. En
caso de reclamaciones se deberá entregar el documento de garantía
cumplimentado íntegramente.
Para el andador RL-Paso ofrecemos una garantía de 2 años en las
piezas del bastidor. Ofrecemos una garantía de 1 año para todos los
demás componentes de montaje.

Documento de garantía

(Tenga en cuenta nuestras condiciones comerciales generales)

Modelo: Andador con dos ruedas RL-Paso
Número del modelo:
Número de serie:*
* (lo deberá escribir la ortopedia)

Ortopedia:

Fecha y sello
*Las etiquetas de características se encuentran en el bastidor lateral

Notas
Si no se observan las instrucciones de funcionamiento o no se realizan como es debido las labores de
mantenimiento, así como si se realizan en particular
modificaciones y reparaciones sin autorización de la
empresa Bischoff & Bischoff, esto conllevará el vencimiento de la garantía y de la responsabilidad de
producto en general.
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Movilidad B&B Iberia S.L.
P.I. Can Mascaró/Ponent, 1
08756 La Palma Cervelló
www.bbiberia.es
el fabricante:
Bischoff & Bischoff GmbH
Becker-Göring-Straße 13
D-76307 Karlsbad
www.bischoff-bischoff.com
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