
 
 

MANUAL DE USO RAMPA SKY SALVABORDILLO 
Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la rampa. 

Descripción del producto 

Abra la caja de embalaje para comprobar que no se han producido desperfectos durante el 
transporte. En caso de que se hubieran producido daños contacte con el comercio en el 
que adquirió el producto. 

La rampa ha sido desarrollada para salvar escalones u otros obstáculos con scooters, 
sillas de ruedas u otros productos similares. 

Precaución 

El peso máximo soportado por la rampa es de 270 Kg. 

Preste atención a que la rampa no esté mojada, ya que puede volverse resbaladiza. 
Manténgala limpia y seca para su correcto funcionamiento. 

Tenga en cuenta que cuando suba la rampa con una silla o scooter no puede superar el 
ángulo de inclinación que el fabricante recomienda para su silla. 

Modelos de rampa 

NOMBRE REFERENCIA ANCHO PESO SOPORTADO 
Rampa Sky Salvabordillo 1,5 cm 0401074 14 cm 270 Kg 
Rampa Sky Salvabordillo 2 cm 0401075 15 cm 270 Kg 

Rampa Sky Salvabordillo 2,5 cm 0401076 15 cm 270 Kg 
Rampa Sky Salvabordillo 3 cm 0401077 20 cm 270 Kg 

Rampa Sky Salvabordillo 3,5 cm 0401078 20 cm 270 Kg 
Rampa Sky Salvabordillo 4 cm 0401079 20 cm 270 Kg 

Rampa Sky Salvabordillo 4,5 cm 0401080 25 cm 270 Kg 
 

Montaje 

Saque la rampa de la caja y colóquela contra una superficie plana y nivelada. La rampa ya 
estará lista para su uso. 

Mantenimiento 

Para limpiar la rampa utilice un paño húmedo con agua jabonosa. Seque bien la rampa 
después de limpiarla. No utilice en ella productos abrasivos. 

Garantía 

La rampa tiene una garantía de 2 años en los defectos de materiales o de fabricación. 
Quedan excluidos los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso 
indebido. 



 
 

En el caso de que requiera de reparación póngase en contacto con el establecimiento en 
el que adquirió la rampa.  

 

 


