
 
 

 
ANDADOR DOS RUEDAS: NOTAS INFORMATIVAS E INSTRUCCIONES DE USO 
 
 

DESCRIPCIÓN:  
El andador con ruedas plegable fabricado en acero pintado con 
empuñaduras ajustables en altura, facilita un apoyo seguro y 
ayuda al usuario a mantener el equilibrio. El andador está 
fabricado según los requisitos esenciales de la directiva 93/42/CEE 
sobre Dispositivos Médicos.  

 
USO CORRECTO  
Para ajustar el andador, situelo delante del usuario y regule su 
altura de forma que los brazos del usuario tengan una inclinación 
hacia delante de unos 30º con las patas del andador en línea con 
los pies, y con las manos apoyadas sobre las empuñaduras.  

 

Para abrir el andador, una vez apoyado en el suelo, presione hacia abajo la pletina articulada 
hasta que haga tope. Para volver a cerrarlo realice la operación contraria, presione la pletina 
hacia arriba.  

Para utilizar correctamente el andador, seguir las siguientes indicaciones:  
1. Ponga el andador a unos centímetros delante del cuerpo, dé un paso hacia delante, situando 
el pie en línea con la pata trasera del andador.  
2. Dar el segundo paso situando el otro pie en línea con el centro del andador.  
3. Mover hacia delante el andador hasta situar las patas traseras en línea con el pie avanzado.  
4. Repita este procedimiento para los siguientes pasos.  
 
 
ATENCIÓN  
Antes de su utilización; 

 Compruebe que el producto ha sido entregado en perfecto estado . 
 No exceda el peso máximo. 
 Asegúrese que la altura ha sido correctamente ajustada para su uso. Compruebe que  

los clips de seguridad se encuentran encajados y las cuatro patas están a la misma 
altura. 

 Asegúrese que las pletinas articuladas hagan tope.  
 
Durante su utilización;  

 Lavar con agua y jabón.  
 Sustituir las conteras de goma antideslizantes solo con repuestos originales, antes de 

que se rompan.  
 Revise de forma periódica las tuercas y tornillos.  
 Prestar mucha atención si se utiliza sobre superficie húmeda.  

 
 
RECICLAJE 
El andador puede ser utilizado por tiempo indefinido, mientras quede integro y no muestre 
señales de desgaste excesivo. No es biodegradable, y al terminar su vida útil NO DEBE 
TIRARSE CONTAMINANDO EL MEDIO AMBIENTE. Elimínelo junto con los residuos sólidos 
urbanos normales.  
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