
Rollators 
de premium 
a estándar



¿Cuándo es útil un andador/rollator?

Un andador mantiene su movilidad e indepen-
dencia y, por lo tanto, aumenta la calidad de 
vida. Ya sea paseando con amigos, cuando va 
de compras o en cualquier desplazamiento, será 
su pequeño ayudante. Si la marcha es inesta-
ble, si la fuerza disminuye si camina con dolor 
o simplemente necesita ayuda para llevar sus 
compras más pequeñas, El uso de un andador es 
la elección adecuada.

¿Qué ayudas ofrece la Seguridad Social?

Visite a su médico de la Seguridad Social para 
exponerle su problema de movilidad, si él lo cree 
necesario, le recetará esa ayuda que precisa, es 
decir, un andador estándar que le ayudará a 
desarrollar su vida diaria. Visite el establecimien-
to adecuado, elija el modelo más cómodo o más 
ligero, si el coste supera el importe concedido, 
usted puede pagar la diferencia de precio en ese 
establecimiento.

 

 

¿Qué tipos de andador/rollator existen?

Los andadores premium ofrecen el más alto 
nivel de confort y apoyo. Así sucede en la gama 
Alevo, desarrollada en cooperación con Porsche 
Design Studio poniendo el enfoque en las 
exigencias técnicas y estéticas que este producto 
requiere. Los andadores ligeros son especial-
mente adecuados para personas con fuerza 
limitada. El bajo peso de estas ayudas simplifica 
el esfuerzo de su uso diario. El coste de los 
andadores básicos estándar están cubiertos 
por las prestaciones sanitarias de la Seguridad 
Social. Disponemos de modelos especiales para 
personas cuyas necesidades físicas por gran 
altura o anchura precisen de tallas fuera de las 
estándar. 
 
¿Dónde puedo adquirir un andador/rolla-
tor?

El comercio especializado es el primer punto 
de contacto para adquirir un andador. Ahí será 
asesorado por especialistas capacitados y podrá 
probar y comparar personalmente los modelos 
más adecuados para sus necesidades. Ese mis-
mo establecimiento le configurará el andador 
y también será el responsable del servicio post 
venta y reparaciones.
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PIEZA DE DISEÑO EL COMPAÑERO DE TODOS LOS DÍAS
ALEVO CARBON ALEVO ALU

 6,0 KG*  625 MM  810 – 960 MM  690 MM  130 KG  1220 MM

• Armazón carbono

• Freno cable  
 interno

• Empuñadura con
 ajuste de altura

• Ruedas de  
 marcha suave

• Reflectores
 integrados

• Empuñadura con
 ajuste de altura

• Freno cable  
 interno

• Armazón  
 aluminio

• Ruedas de  
 marcha suave

Color de armazón Color de armazón

• Cinturón respaldo
 confort de altura  
 regulable

• Asiento
 acolchado

• Bolsa extraíble

• Reflectores
 integrados

• Cinturón respaldo 
 de altura regulable

• Bolsa extraíble

Mecanism
o de plegado con una mano

Mecanism
o de plegado con una mano

DISPONIBLE
EN 2 ALTURAS

DE ASIENTO
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 6,5 | 7,0 KG*  625 MM  810 – 960 MM  690 MM  130 KG  1220 MM



EL TODOTERRENO ROLL ATOR L IGERO
ALEVO COUNTRY CAPERO

• Empuñaduras con
 ajuste de altura

• Freno cable 
 interno

• Reflectores  
 integrados

• Armazón  
 aluminio

• Empuñaduras con
 ajuste de altura

• Armazón  
 aluminio

• Reflectores

• Ruedas
 extraíbles

Color de armazón Color de armazón

• Cinturón respaldo 
 confort de altura
 regulable

• Bolsa extraíble

• Neumáticos
 de perfil

• Cinturón respaldo 
 confort de altura
 regulable

• Portabastón

• Bolsa extraíble

Mecanism
o de plegado con una mano

DISPONIBLE
EN 2 ALTURAS

DE ASIENTO
SOLO 5,8 KG

Mecanism
o de pl egado con una mano
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 6,5 | 7,0 KG*  625 MM  810 – 960 MM  690 MM  130 KG  1220 MM 5,8 KG*  640 MM  860 – 970 MM  765 MM  136 KG  1372 MM



Mecanism
o de plegado con una mano

Color de armazón

ROLL ATOR L IGERO TALL AS ESPECIALES
RL-SMART ROLLATOR B XXL

200 KG

XXL
TALLAS

ESPECIALES

• Cinturón respaldo 
 confort

• Empuñadura con
 ajuste de altura

• Armazón  
 aluminio

• Bolsa extraíble

• Asiento ancho

• 200 kg capacidad 
 de carga

• Cesta extraíble

• Portabastón

• Bandeja

• estructura de tubo 
 acero plegable y 
 estable

• Portabastón

• Freno cable  
 interno

• Empuñadura con
 ajuste de altura

• Doblar bloqueo

• Neumáticos
 de PU
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 6,7 KG*  630 MM  820 – 945 MM  655 MM  136 KG  1126 MM 12,1 KG*  705 MM  790 – 940 MM  640 MM  200 KG  1216 MM



ROLL ATOR ESTÁNDAR ROLL ATOR DE ARTRITIS
SENIO SENIO SRL

• estructura de tubo
 acero plegable y
 estable

• Empuñadura con
 ajuste de altura

• Ayudas de reclinación

• Doblar bloqueo

• Portabastón

• estructura de tubo
 acero plegable y
 estable

• Empuñadura con
 ajuste de altura

• Ayudas de reclinación

• Doblar bloqueo

• Portabastón

• Cesta
 extraíble

• Reflectores

• Bandeja

• Neumáticos
 de PU

• Freno especial

• Apoyabrazos
 acolchado

• Cesta
 extraíble

• Reflectores

• Bandeja

• Neumáticos
 de PU
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8,9 KG*  590 MM  890 MM  690 MM  136 KG  830 MM 11,6 KG*  590 MM  1210 – 1440 MM  670 -710 MM  110 KG  830 MM



Descubra ahora acerca de nuestra
serie de vehículos eléctricos Centuro.

www.bbiberia.es

Cuando
sucede seguir.


