
A 53 cm
B 74-100 cm 
C 41 cm
D 38 cm
E 55 cm
F 63 cm

Diámetro de las ruedas frontales: 11 cm
Peso sin accesorios: 5 kg 

ES MANUAL DE UTILIZACION

INVACARE

1

2 6

4 3 5 98

7

B

A

C

D

E

F

15
14

38
0-

3 
 1

00
42

7

Fabricante:
INVACARE REA AB, Box 200, SE-343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

Entidad de venta:
Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona)
TEL (34) (0)972 49 32 00, FAX (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com 

MANUAL DE UTILIZACION
Lea cuidadosamente este manual de utilización antes de 

utilizar el producto.

PROPOSITO
Este rollator, tiene como único propósito, el ser una ayuda para 
caminar, todo uso diferente a este tiene riesgo de provocar 

daños o lesiones. 
El rollator esta adaptado para uso únicamente en interiores.

MANTENIMIENTO
Para asegurar un buen rendimiento y la mayor seguridad, siga las siguientes instrucciones :
• Limpie el rollator con detergente disolvente en agua y seque con un paño suave.  Mantenga   
 las ruedas limpias.
• Verifique los tornillos y tuercas están debidamente ajustadas.
• Si su rollator no está funcionando perfectamente - contacte con su distribuidor inmediata-  
 mente. Nunca utilice un rollator defectuoso, y no lo intente reparar usted mismo.

NOTA! Únicamente para ser utilizado como un soporte para caminar.  Máximo peso de usuario 
P550/2 ACTIO 2 - P550/2-L ACTIO 2-L  130kg. 
INVACARE  no acepta ninguna responsabilidad por adaptaciones, reparaciones inadecuadas, etc 
que estén fuera de su control.

INSTRUCIONES PARA LA DESTRUCCION DEL PRODUCTO Y SU EMBALAJE:
Cuando el producto no pueda ser utilizado, éste y sus accesorios, así como también, el material 
de embalaje deberán ser correctamente desechos.

Toda la información técnica de importancia, la podrá encontrar en la 
pegatina del P550/2 ACTIO 2 – P550/2-L ACTIO 2-L.

 1: Código de producto
 2: Nombre del producto
 3: Número de lote
 4: Fecha de fabricación
 5: Peso max. de usuario
 6: NOTA! mire el manual de usuario
 7: Rollator para interiores
 8: Ancho máx. del rollator
 9: Nombre del fabricante

P550/2 ACTIO 2 
P550/2-L ACTIO 2-L
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P550/2 ACTIO 2  -  P550/2-L ACTIO 2-L     P550/2 ACTIO 2  -  P550/2-L ACTIO 2-L

POSICION DE UTILIZACIÓN
Abra el rollator en la posición de funcion-
amiento y ancle el mecanismo de plegado 
presionando hacia abajo (ver imagen).

NOTA! Compruebe siempre el correcto 
anclaje del mecanismo de plegado.

PLEGADO
Tire del mecanismo de plegado hacia  arriba 
(ver imagen).

NOTA! Tenga cuidado de no pillarse los 
dedos entre la parte delantera y trasera 
del rollator.

EMPUÑADURAS
NOTA! Cuando se utilice el rollator, los puños 
deben colocarse hacia atrás. Bajo ninguna circun-
stancia se deben orientar hacia afuera.

Para ajustar la altura de las empuñaduras :
-  Suelte ligeramente las palancas de ajuste y ubique 

los tubos a la altura deseada. NOTA! : los puños 
nunca deben ubicarse por arriba de su posición más 
alta, indicada por una marcar en los tubos.

-   Ajuste con las palancas de ajuste.  Las palancas 
deberán apuntar hacia abajo para no interferir en 
la utilización del rollator.

- Antes de utilizar el rollator, confirme que las dos 
empuñaduras están a la misma altura. Normalmente 
las empuñaduras deben colocarse a la altura de las 
muñecas de las manos.

MONTAJE
Antes de montar el rollator retire las tapas plásticas 
de los tubos si las hubiera.
1. Abra el rollator en posición de utilización (grá-

fico).
2. Coloque las palancas de ajuste de altura y sus 

tornillos.  Las palancas deben ser colocadas en 
el exterior del tubo.  Confirme que los tornillos 
encajan correctamente en el agujero cuadrado del 
accesorio del tubo. 

3. Inserte los tubos de las empuñaduras en los tubos 
laterales del rollator y ajuste con las palancas.  Las 
palancas de ajuste deben permanecer hacia abajo 
para no molestar durante su utilización.

SEGURIDAD
- El rollator está adaptado únicamente para uso en 

interiores.
- Está prohibido ponerse de pie sobre el rollator. 
- Cuando utilice el andador este deberá estar siempre 

completamente desplegado y bloqueado. NOTA!  
debe utilizarse únicamente como rollator.

- Tenga mucho cuidado cuando camine en superficies 
inclinadas.

- No suba o baje escalones utilizando como apoyo 
el rollator.

- No utilice el rollator como un escalón.
- Utilícelo con precaución cuando coloque elementos 

pesados en la cesta.
- Únicamente la cesta puede transportar peso (max. 

5kg.)
- No se debe apoyar en el borde frontal del asiento, 

porque el asiento podría abrirse
-  Las empuñaduras y sus barras no deben girarse 

hacia afuera, ya que esto reduce la estabilidad lateral 
del rollator.
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