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Gracias,
por adquirir un producto de TotalCare Europe.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada 
tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes. La experiencia a 
lo largo del tiempo, hace que nuestros productos ofrezcan las mejores 
prestaciones, haciendo que usted, pueda disfrutar cada día más de la 
libertad y autonomía que necesita.

Para evitar daños posteriores y conservar el andador en prefectas con-
diciones, le recomendamos, como condición imprescindible, la lectura 
completa del presente manual. 

Si por cualquier razón al acabar la lectura de este manual tuviese al-
guna duda, contacte con su proveedor habitual para que le aclare cual-
quier problema.

Todos los ajustes necesarios, así como las instrucciones de utilización, 
están recopiladas en este manual: no obstante, puede quedar fuera de 

él alguna instrucción o adaptación, que por ser estrictamente 
especial hace referencia a alguna parte que no entra dentro 

de la línea de producción convencional.

En estos casos debe usted informarse a través de su 
proveedor habitual. De igual forma todas aquellas 
adaptaciones o equipos adicionales que no estén fa-
bricados por nuestra factoría y formen posterior-
mente parte de su andador quedaran sujetos a la in-
formación de su proveedor.

Por consiguiente, no se aceptaran reclamación por la 
información o las imágenes recogidas en ese manual.
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Importante: Leer el manual antes de utilizar el producto.
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Puño

Pomo de ajuste de 
altura y tornillo

Ruedas trasera 

Sistema de frenado 
rueda trasera

Reposapiés
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Partes del
Andador 41009Empuñadura freno

Respaldo

Asiento

Cesta de tela

Bisagra, mecanismo 
de plegado

Rueda delantera
con horquilla

Reposapiés
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Ajustes

Información de uso y seguridad

1

2

Para empezar a utilizar el andador, saque el andador de la caja con cuidado. Abrirlo empujando 
hacia abajo las bisagras del mecanismo de plegado.
Colocar el respaldo, puños y cesta de la siguiente manera.

Para colocar el respaldo, empuje los pins de los laterales del respaldo e insértelo en los 
soportes de la parte delantera del chasis del andador. El respaldo debe hacer un clic si está 
bien instalado, los pins deben sobresalir de los agujeros.

Afloje los tornillos y el pomo de ajuste para colocar los puños en el chasis del andador.

Ajuste la altura de los puños, a su altura, de acuerdo a como le haya indicado su fisio o 
profesional capacitado. Inserte el tornillo en el chasis de modo que la cabeza hexagonal 
encaje en el agujero de seis caras.

Enrosque el pomo completamente, asegúrese que la cabeza del tornillo queda oculta den-
tro del chasis.

Coloque la cesta debajo del asiento del andador.

Asegúrese que está bien colocado el respaldo y el reposapiés para utilizarlo como silla de ruedas, 
y si solamente quiere utilizarlo para sentarse asegúrese que este puesto el  freno .

Nunca sentarse y empujar con los pies.

No utilizar para subir o bajar escalones, escaleras mecánicas o cintas transportadoras.

Consulte siempre con su médico o terapeuta para determinar el uso y ajuste adecuado de la 
regulación de la altura para obtener el máximo apoyo y la correcta activación del freno.

No utilice el andador si aparentemente esta dañado o le faltan piezas. Contacte 
con su proveedor.

Usar el andador como silla de ruedas colocando el respaldo y el reposapiés.
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Hacer un mantenimiento regular al andador.

Limpie el chasis con un paño húmedo para quitar la suciedad.

Guarde el andador en el interior de su hogar por la noche. No lo exponga a aire salado o ambien-
tes hostiles. Si lo expone, comprobar los daños y limpiarlo antes de utilizador.

Semanalmente comprobar las ruedas, si giran correctamente, si no tienen pelusas o algo que afecte a su 
funcionamiento. El chasis que no esté dañado, que no tenga grietas, ni este desoldado en algún lugar. 
Que los frenos funcionen de forma optima. En caso contrario llegar al servicio técnico para su ajuste. 

Respete el límite de peso del producto. 

Reemplace las ruedas cuando estén desgastadas o dañadas. Comprar las ruedas delanteras 
semanalmente para detectar signos de daños.

Suspenda el uso del andador si comprueba que las ruedas están flojas y vuelva al lugar donde 
las compro para ajustarlo.

No exponer a temperaturas extremas ( muy altas o muy bajas ), humedad o que se moje, para 
evitar deformaciones de las piezas de plástico.

Todas las ruedas tienen que estar en contacto con el suelo a la hora de utilizar el andador para 
que esté equilibrado.

Para evitar que vuelque:

No intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante mientras esté sentado 
en el andador.

No cuelgue nada en el andador.

El respaldo debe estar siempre en su sitio y no está diseñado para soportar todo el peso 
corporal.

Si quiere alcanzar o recoger algún objeto debe color ambos pies firmemente en el suelo.

No añadir más peso al andador cuando esté sentado.

No use el asiento si se encuentra en un pendiente o terreno irregular.

La cesta tiene una capacidad de 5 Kg. Y los objetos no deben sobresalir de ella.

Para frenar el andador temporalmente, presione hacia abajo las dos empuñaduras a la vez.

Mantenimiento y limpieza3

Asegúrese que ambos pomos de ajuste de altura estén bien apretados y que los puños están a la 
misma altura. Pruebe la estabilidad antes de usarlo.

Asegúrese que el andador está completamente abierto, el asiento en posición y las bisagras des-
plegadas correctamente.

Comprobar que los ajustes de altura sean los correctos y que  las ruedas se mueven libremente 
antes de utilizarlo.
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Especificaciones técnicas Andador 41009

Ancho total 61 cm

Profuncidad total con reposapies 79,5 cm

Profuncidad total sin reposapies 67 cm

Alto asiento/suelo 53,5 cm

Graduación en altura 83-96 cm

Superficie asiento 33x34,5 cm

Peso 8,40 kg

Rueda delantera 8”

Rueda trasera 6”

Características técnicas4
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Garantía5
Duración de la garantía:
El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de confor-
midad del cliente que se manifieste en el plazo de 2 años desde la fecha de compra del producto 
o la fecha de entrega.

Alcance de la garantía:
La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 6 meses desde la 
compra del producto, a partir del 6 mes y hasta los dos años, el consumidor debe seguir dirigién-
dose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el 
caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y 
no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo esta-
blecido en la ley 1/2007, de 16 de noviembre, de Garantías en la venta de Bienes de consumo.

Procedimiento para hacer efectiva la garantía:
Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde ad-
quirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya 
sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá 
dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega 
posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el 
producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando 
una nota explicativa de la falta de conformidad.

La presente garantía no cubre:

• Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas 
en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto…

• Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.

• Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.

• Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no 
autorizado por el fabricante o vendedor.

• Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.

• Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.

• La garantía no cubre los elementos de desgaste.

• Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal 
cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.





Andador 41009F
El Andador con reposapiés A41009F es ideal para personas con 
movilidad reducida, que necesiten detenerse a descansar después 
de caminar algunos metros, ya que incorpora un cómodo 
asiento con reposapiés, que además permite que el usuario sea 
empujado por otra persona. Este andador tiene una cesta bajo 
el asiento y frenos maneta con posición parking.



Tel: 935 942 066
E-Mail: info@totalcare-europe.com
www.totalcare-europe.com
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