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Damit Sie Ihren Rollstuhl optimal nutzen können, lesen Sie die
Gebrauchsanleitung vor dem Rollstuhleinsatz genau durch.

To ensure that you can make the best use of your wheelchair, 
please read the instructions thoroughly.
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 Per l'uso ottimale della carrozzina, si prega di leggere attenta-
 mente le seguenti istruzioni prima di utilizzare la carrozzina.
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  E  Para poder utilizar su nueva silla de ruedas de uno forma óptima, 
 aconsejamos lea atentamente este manual del usario.
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K3

 Visión general
Para hacer más fácil el uso de estas instrucciones, el siguiente dibujo
ilustra los componentes más importantes.

E

 Política de calidad

Nuestra principal misión es, a través de la moderna tecnología, acelerar el
proceso de rehabilitación del cliente con provecho individual y por
consiguiente desarrollar su movilidad e independencia. Mejorar la calidad de
vida no significa tan solo cumplir con las expectativas del cliente sino
superarlas.
Para mantener el cumplimiento de este objetivo, apuntamos nuestros
esfuerzos en la constante mejora de la calidad tanto de las sillas como
del servicio pos venta.
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 Seguridad
Siga cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Limitaciones de peso
Peso máximo: 120 Kg.

Presión de los neumáticos / características de los frenos
Para conseguir que la silla y sus frenos ofrezcan las correctas propiedades,
es importante que los neumáticos tengan la presión de aire correcta.
¡Observe semanalmente la presión de sus neumáticos!

 Tipo de cubierta Presión

 Neumático ligero 7 Bar.
 Neumático Profil             7,5 Bar.
 Neumático ligero de alta presión 10 Bar.
 Neumático tubular (sin cámara) 10 Bar.

Ejes de ruedas extraíbles
Asegúrese después de las extracciones o inserciones del eje de rueda en
el palier, de dejar bien anclado dicho eje al soporte (mirar también capítulo
”Manejo de la silla”)

Peligro de vuelco
En cada modelo puede variarse la posición de rueda trasera. Por favor tenga
en cuenta que, dichas variaciones de posición de las ruedas traseras,
repercuten al centro de gravedad de la silla y a la facilidad de vuelco. La
correcta posición de las ruedas depende del peso, lesión o grado de
minusvalía del discapacitado. Otro factor importante es el nivel de
experiencia de dicho usuario utilizando la silla.

Para encontrar el correcto centro de gravedad en la silla, aconsejamos
sírvase de ayuda conjuntamente con una tercera persona.

Mejor sería, para más seguridad, equipar su silla con unas ruedecitas
antivuelco (mirar también ”Ruedecitas antivuelco”).

Tornillos
Aproveche después de cualquier ajuste, variación de posición o modifica-
ción en la silla, para revisar y apretar todos los tornillos de la silla. Es por
naturaleza, que con el uso diario de la silla algunos tornillos puedan
aflojarse.

E
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 Manejo de la silla
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Por favor, revísela Ud. mismo o no dude en enviar la silla a su proveedor
para realizar tales revisiones.

Tiempo de vida de la silla
Partimos de la base, que nuestras sillas de ruedas se emplearán
diariamente, que deberán soportar en algunos casos peso elevado y sin
olvidar todo el correspondiente desgaste que ello aporta. Así tras estas
conclusiones y esperando su colaboración en el cuidado y conservación
de la silla, la vida de ella oscilará entre los 5 y 8 años. Lógicamente, si se
usa de una forma poco intensiva, como por ejemplo dentro de una casa o
piso y de forma esporádica, aumentará el periodo de vida de dicha silla.

Para prevenir cualquier accidente, siga atentamente las siguientes
instrucciones:

Conducción de la silla
- Evite conducir en cuestas pronunciadas y preste especial atención en

presencia de gravilla o cuando la superficie está mojada o es irregular.
- Sólo conduzca de noche si hay suficiente luz para ver y ser visto.
- Conduzca cuidadosamente cuando esté cerca de obstáculos,

escaleras o marcos de puertas.
- Preste especial atención cuando suba cuestas pronunciadas ( es

preferible tener una persona detrás de la silla)
- Siempre ajuste su velocidad a la situación y al ambiente.

Transferencias
Es importante haber estado enseñado por un profesional antes de empezar
con esta práctica. Si sus piernas no pueden soportar el peso de su cuerpo,
una transferencia lateral es la solución.

Frenos
Los frenos están previstos para actuar como frenos de estacionamiento.
No es aconsejable utilizarlos mientras la silla está en movimiento. Si los
frenos se utilizan inadecuadamente, Küschall design e Invacare no se
harán responsables.

Precauciones generales de seguridad
- Nunca se quede de pie encima de la paleta del reposapiés.
- Deberá mantener un equilibrio adecuado en todo momento.
- No intente recoger objetos del suelo inclinándose entre sus rodillas.
- No intente alcanzar objetos moviéndose hacia fuera de la silla.
- No se recline en lo alto del respaldo porque desplazará su centro de

gravedad con el riesgo de vuelco.

No cuelge objetos pesados en el respaldo, podrían inestabilizar la silla
especialmente en cuestas.

E
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1.
2.

Träger-
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Quergriff Rücken-
lehnenrohr

Sitz-
teleskop

 Plegado de la silla

La gama de productos Competition se
caracteriza por tener un chasis rígido.
Sólo el respaldo puede abatirse hacia
delante.
Primeramente, si lleva un cojín, quítelo
 antes de plegar la silla. Estire vertical-
mente la tira que se encuentra en la parte
 trasera de la silla (1) y llévela hacia
 delante con una suave presión (2).

 Desplegado de la silla

Estire del respaldo hacia arriba de manera que el protector de ropa se
deslice hasta que se coloque correctamente en los tubos del respaldo.
Asegúrese de que los protectores de ropa queden anclados presionando de
ellos hacia abajo.

Adapter-
hülse

 Ruedas traseras: Inserción y extracción

Para que su silla, por ejemplo al transportarla, sea aún más compacta y
más estrecha, será posible extraerle ambas ruedas traseras con suma
facilidad y sin esfuerzo alguno. Los ejes de extracción rápida (quick-
release) harán posible esta maniobra.

Inserción
Libere los frenos. Aguante la rueda trasera
con una mano por la parte del buje, colo-
cando los dedos entre los radios. Presione
con el dedo pulgar el botón central del eje
extraíble y manténgalo apretado. Dirija el
eje hacia el soporte del eje localizado en el
palier, insértelo y suelte el botón - la rueda
quedará anclada.

Precaución: Asegúrese de que los ejes
están bien apretados y que
el botón del eje extraíble no está presionado.
Verifíquelo estirando de las ruedas hacia fuera.

Extracción
Libere los frenos. Aguante la rueda trasera con una mano por la parte del
buje, colocando los dedos entre los radios. Presione con el dedo pulgar el
botón central del eje extraíble y manteniéndolo presionado, extraiga al
mismo tiempo la rueda hacia afuera.

E

Tubo del
respaldo

Placa soporte
de portector
de ropa
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 Frenos
Los frenos de palanca accionan una pastilla de freno, la cual ejercerá
una cierta fuerza sobre el dibujo del neumático, manteniendo la rueda
detenida. La calidad y fuerza del frenado depende directamente de la
presión de los neumáticos. Es por ello que le aconsejamos revisar en
cada momento la presión de ellos (mirar datos técnicos).

PRECAUCION: La silla sólo puede ser frenada de manera segura a
bajas velocidades. Frenar de golpe cuando la silla
está en movimiento puede hacer volcar al usuario.

 Frenos estándar

Accionar freno: Empuje la palanca del freno
hasta notar un pequeño golpe.

Soltar freno: Estire de la palanca hacia atrás.

 Frenos performance

Accionar freno: Empuje la palanca del freno
hasta notar un pequeño golpe -
la pastilla de freno girará hacia
el neumático.

Soltar freno: Estire de la palanca hacia atrás - la pastilla de
freno se girará hacia el flanco, quedando
totalmente paralela a dicho flanco.

 Frenos deportivos

Accionar freno: Por delante y entre las piernas,
estire de la palanca hasta notar
un pequeño golpe.

Soltar freno: Por delante y entre las piernas,
empuje la palanca hacia atrás.

E

 Frenos Stoplock

Accionar freno: Levante la pestaña roja colocada
en el buje de la rueda trasera y
girela 180° de manera que quede
contra el buje de nuevo.

Soltar freno: Levante la palanca colocándola en
posición cerrada.
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 Ajustes y regulaciones
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Le aconsejamos consultar a su distribuidor Küschall/Invacare para
cualquier ajuste o regulación necesario en su silla de ruedas.

Cada silla de ruedas Küschall ha sido montada tomando la hoja de pedido,
donde aparecen las medidas y talla de su cuerpo. La comodidad de con-
ducción y el evitar cansancio al rodar, puede conseguirse gracias a peque-
ños ajustes que sólo se pueden detectar una vez sentado en la silla. Para
lograr unas regulaciones o ajustes bien precisos, le indicamos a continu-
ación las posibilidades existentes. Si no se atreve a realizar los ajustes
por Ud mismo, pida ayuda a su distribuidor para realizar dicho trabajo.

 Ajuste del freno

Para ajustar el freno, libere el tornillo allen del soporte de freno al chasis
(llave allen 5 mm), y haga deslizar el freno hacia delante o detrás.
Un nuevo ajuste del freno será necesario
al realizar cualquier variación de posición
de la rueda trasera. El freno deberá colo-
carse y ajustarse de tal manera que entre
la pastilla de freno (estando liberado) y la
cubierta, haya una distancia de 25 mm. En
el caso de los frenos Performance y depor-
tivos, la pastilla de freno deberá estar a no
más de 4 mm de la cubierta, en la posición
activada.

IMPORTANTE: Verifique que la cubierta
posea la correcta presión de aire,
antes de ajustar el freno (mirar datos
técnicos). Después de la regulación, vuelva a apretar
los tornillos.

 Regulación en altura del reposapiés

E

K3
Para regular en altura el reposapiés, afloje el tornillo
localizado en la parte delantera del chasis o pescante
(1)(llave Allen 5mm). Extraiga el tornillo, coloque la
altura deseada del reposapiés, vuelva a colocar el
tornillo en su agujero y apriételo de nuevo.

Para ajustar el ángulo de la paleta, afloje los tornillos
de debajo de la paleta (2). Coloque la paleta según
el ángulo deseado y vuelva a apretar los tornillos.
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 Regulación en altura del respaldo

Respaldo estándar, sin puños
Estire el tapizado del respaldo a lo largo
de los tubos hasta que aparezcan los
pivotes en el interior de los tubos.
Presione los pivotes, hasta que los tubos
se deslizen. Ajuste la altura deseada y
coloque los pivotes en el siguiente agujero
disponible.

Respaldo con puños
Estire el tapizado del respaldo a lo largo
de los tubos hasta que los tornillos
aparezcan. Afloje los tornillos de ambos
lados con una llave de 8 mm y una llave
Allen de 3 mm. Ajuste la altura del
respaldo a la medida deseada y después
vuelva a colocar los tornillos de nuevo en
el agujero más próximo. Apriete los
tornillos.

PRECAUCION: Los puños deben fijarse a los tubos del respaldo
usando tornillos y no pivotes con muelle (por
razones de seguridad no adecuados).

E

K4
Para ajustar la paleta en altura, afloje y quite los
tornillos que están abajo en la parte delantera del
chasis, en ambos lados (llave fija 8mm y llave Allen
3mm). Elija la altura más conveniente ( cada 15
mm) . Inserte los tornillos en el siguiente agujero y
apriételos.

K3 y K4 con paleta montada en el chasis
Para ajustar la altura de la paleta montada en el
chasis, afloje los tornillos ciegos de ambos lados
del chasis (llave Allen 5mm). Ajuste la altura  y
apriete de nuevo los tornillos.

PRECAUCION: asegúrese de apretar bien todos
los tornillos después de cada
regulación.

Tubos del
respaldo
Tapizado
de respaldo

Tapizado
de respaldo

Empuñadura
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E

 Ajuste de la altura del asiento

Altura asiento delante: cambiando la posición de la
rueda delantera (2 llaves fija) y/o la posición del modulo
del asiento (llave Allen 4mm).
Altura asiento detrás: cambiando la altura del módulo
del asiento (llave Allen 5mm y llave fija 10mm).

 Regulación del paralelismo de la rueda trasera

Afloje los tornillos ciegos en los ejes (1). Gire el tubo de
los ejes según se indica (2) hasta que la burbuja de aire
en el nivel de agua se posicione en el medio. Apriete los
tornillos fuertemente.

 Ajuste de la facilidad de vuelco

Para cambiar la estabilidad de su silla de ruedas, puede
mover el módulo del asiento y así cambiar la posición
del centro de gravedad. Para ello, afloje los tornilllos
(1.)( llave Allen 4mm). Quite los 2 tornillos, coloque el
módulo de asiento en la posición correcta (4 posibilida-
des). Vuelva a poner los tornillos  y apriete bien.

 Regulación en ángulo del respaldo

PRECAUCION: Cuánto más se mueva el módulo del asiento hacia atrás,
más peligro de vuelco tendrá la silla. Después de estos
ajustes, conduzca cuidadosamente: el punto de
estabilidad de su silla ha cambiado.

PRECAUCION: Estos ajustes se llevan a cabo en una
superficie completamente horizontal,
sino el paralelismo no será correcto.

Afloje los tornillos en la placa soporte del protector
de ropa (1), (llave Allen 3mm y llave fija 8mm) y
haga girar los otros tornillos. Coloque los tubos del
respaldo en la posición deseada y inserte los
tornillos en el próximo agujero elegido del protector
de ropa a través del chasis. Apriete, hasta que queden
bien fijos. Este ajuste debe ser identico en ambos
lados. Apriete los tornillos (2) contra el chasis del
asiento hasta que no queden holguras.

La posibilidad de vuelco es proporcional al ángulo del respaldo.

Tubos de
respaldo

Módulo de
asiento

Placa soporte
de portector
de ropa

1.

Módulo de
asiento

Nivel de
agua
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 Opciones en la silla

 Tapizado de respaldo regulable

Con el respaldo regulable en tensión por sistema
velcro, podrá decidir la firmeza de su respaldo y
ajustarlo al confort de su silla de ruedas según  sus
necesidades o exigencias. Retire las cinchas de velcro
por la parte trasera del respaldo estirando
simplemente de cada una de ellas. Proceda después
a tensarlas hacia dentro (tensado fuerte) o
destensarlas hacia afuera (tensado flojo), para así
conseguir la requerida comodidad y posición deseada.

 Empuñaduras regulables en altura

¡Adecuado para personas con un peso inferior
a 60 Kg.!

Este sistema de empuñaduras permite colocarlas a
diferentes alturas, otorgando así, a la tercera persona,
una correcta o deseada posición de empuje de la silla.

Regulación en altura:
Afloje la palomilla que está en el soporte de las
empuñaduras, coloque las empuñaduras a la altura
deseada, y apriete con fuerza la palomilla.

 Reposabrazos abatibles y regulables en altura

Abatir hacia el lado
Tire levemente hacia arriba del reposabrazo
de tubo por la parte posterior, y desplace
lateralmente hasta la posición deseada o, si
lo necesita, puede  quitarlo completamente.

Regulación en altura
 Extraiga los  reposabrazos, estirando simple-
mente de ellos hacia arriba. En el mismo tubo del
reposabrazo (en la parte agujereada), se encuentran dos tornillos allen
que sujetan un alma de aluminio en el interior del tubo; afloje dichos
tornillos, el alma quedará suelta. Coloque el alma en la posición donde
se desee, coloque de nuevo ambos tornillos allen, para dar una nueva
altura del reposabrazo. Coloque, una vez finalizada la operación, el
reposabrazo de tubo.

E

Palomilla

Soporte
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 Protectores de ropa estándar

Para liberarlo o modificar su posición, extraiga
los dos tornillos inferiores del protector de ropa
(tornillo allen de 3 mm) y el tornillo de estrella
que lo fija al montante del respaldo.

Atención: no utilice los protectores de ropa
como apoyo en las transferencias, el canto
afilado podría dañarle.

 Protectores de ropa antisalpicaduras

El protector de ropa está fijado en una placa soporte. Para liberarlo o
modificar su posición, extraiga los dos tornillos inferiores del protector
de ropa (tornillo allen de 3 mm) y el tornillo de estrella que lo fija al
montante del respaldo.

 Vario-Ax: ajuste de la caída de rueda

Vario-Ax le permite  cambiar la caída de las ruedas traseras en 1º, 3º,
7º y 10º.

Ajuste de la caída
Afloje ambas palancas excéntricas. Sostenga la rueda trasera a través
de los radios, alrededor del buje y estírela hasta conseguir la caída
deseada. Presione las palancas excéntricas nuevamente.

PRECAUCION: Antes de cerrar las palancas, asegúrese de que la
prolongación del eje esté bien colocado en una de
las 4 posiciones de la barra.

Protector
de ropa

Prolongador del eje

Palanca
excéntrica

Palanca
excéntrica

E
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 Ruedecitas transfer

El sistema con ruedecitas transfer está diseñado para
aquellos casos, donde el paso resulta demasiado
estrecho para circular con la silla. Por ejemplo:
pasillos, dentro de los ferrocarriles, en los aviones, etc.
Cuando no es necesario utilizar las ruedecitas transfer,
éstas están a unos centímetros elevadas por encima
del suelo y no molestan en ninguno de los casos a las
ruedas traseras al rodar con la silla.
Afloje el clip y tire de la ruedecita transfer hacia abajo
hasta quedar a 2 cm del suelo y de manera que el
botón ancle en el agujero más próximo.

¡Antes de activar las ruedas transfer, asegúrese
que los clips están bien anclados en su agujero!

Guie la silla hasta un lugar donde haya una baranda.
Con la ayuda de ésta, incline la silla (sentado) hacia
uno de los lados, quedando así una de las ruedas tra-
seras en el aire, y apretando el botón del eje de
extracción rápida, extraiga la rueda. Vuelva a estabili-
zarse en la silla de manera que una de las ruedecitas
transfer apoye en el suelo. Repita de nuevo el mismo
proceso con la otra rueda trasera. Una vez terminada
la conversión, su silla estará apoyada sobre las
ruedecitas transfer.

E

Para volver a colocar las ruedas de 24”, realice la conversión a la inversa.

PRECAUCION: Por favor, tenga en cuenta que ahora los frenos de su
silla quedan lógicamente inutilizados con este kit de
ruedas transfer.

 Desplazamiento de la rueda trasera

El desplazamiento de la rueda trasera en una K3-
K4 le permite cambiar la posición de la rueda
trasera y influir en la estabilidad de la silla. Afloje
y quite los dos tornillos que fijan las abrazaderas
rojas ( usando una llave Allen de 4 mm). Deslice
la barra del eje a lo largo de la extensión hasta la
posición deseada ( existen 5 posibilidades: +0,
+2.5, +5, +7.5 y +10cm). Coloque los tornillos
nuevamente.

PRECAUCION: Después de los ajustes, asegú-
rese de que todos los tornillos
estén bien fuertes.

Desplazamiento
para barra de eje
estándar

Desplazamiento
para barra de eje
doble (handbike)
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 Ruedecitas antivuelco escamoteables

El sistema de ruedecitas antivuelco no permite que la silla pueda volcar
hacia atrás. Para anular la función del sistema, tendrá que empujar la
barra hacia abajo y dirigirla hacia dentro.

PRECAUCION: Para evitar caídas, las ruedecitas anti-
vuelco deben forzosamente estar escondi-
das hacia dentro cuando se suben escaleras.

 Reflectantes

Coloque las luces pasivas en el tapizado del respaldo: la altura mínima
es de 900 mm desde el suelo y la distancia máxima desde el lado de la
silla es 400 mm. Coloque los reflectantes amarillos en los radios de las
ruedas traseras.

 Herramientas

Con las herramientas (2 llaves allen - 3 mm y 4 mm, 1 llave fija de 8 y 10
mm) logrará Ud realizar la mayoría de ajustes y regulaciones.

 Bomba de inflado

La bomba de inflado se suministra con un pequeño flexo para adaptar a
la válvula de la cámara.
Según el tamaño de válvula que posea su rueda, deberá acoplar primero
el flexo en dicha válvula de la cámara antes de atornillarlo en la bomba.

E
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 Cuidados y limpieza
Para que su silla no pierda la ligereza y las prestaciones, aconsejamos
realice los cuidados y controles periódicamente. Por favor, no utilice
líquidos envasados en botes de alta presión o líquidos agresivos.
Aconsejamos utilice para la limpieza de la silla una bayeta humedecida
de agua, o con un bote atomizador especial para la limpieza de
bicicletas.
Después de circular bajo la lluvia o de haber recibido salpicaduras de la
ducha, no olvide secar con una bayeta seca la silla. Deberá tener mayor
cuidado con los ejes extraíbles de las ruedas traseras (y delanteras si
posee la opción de horquillas extraíbles). Rocíe un poco de aceite
especial para bicicletas sobre una bayeta, y aplíquelo sobre las bolitas de
anclaje, eje y botón de extracción del eje de rueda trasera (y delantera).

ATENCION: La arena y el agua salada del mar destruirán las
bolitas interiores de los rodamientos.

ATENCION: Es por naturaleza, que después del uso diario de la
silla algunos tornillos puedan aflojarse. Por esta
razón, recuerde de comprobar los tornillos de vez en
cuando. Sobre todo tenga en cuenta, que tras
manipular varias veces los tornillos autoblocantes,
estos tienden a perder la eficacia. Es por ello que
aconsejamos sustituirlos por unos nuevos si su silla
ha sufrido varios ajustes.

 Reparación o cambio de cubierta

Desmontaje
Antes de reparar una cubierta dañada, quite la rueda de la silla (mirar
”Ruedas traseras: inserción y extracción”).  Presione la válvula para hacer
salir todo el aire del interior. Levante la cubierta hacia la llanta utilizando
una palanca de bicicleta. No utilice una herramienta afilada o puntiaguda.
A continuación, separe la cámara de la cubierta. Repare la cámara
utilizando un parche de bicicletas.

Montaje
Presione la cara interior de la cubierta hacia la llanta. Llene ligeramente
de aire la cámara hasta que consiga su habitual forma redondeada.
Deslice la válvula hasta el agujero apropiado e inserte la cámara en el
interior de la cubierta. Una vez la cámara está bien colocada en el interior
de la cubierta sin pliegues,  presione la parte exterior de la cubierta,
empezando por la parte opuesta a la válvula y vaya presionando a lo largo
de la llanta hasta llegar a la válvula.  Proceda de la misma manera en el
otro lado. Verifique que la cámara no está en ningún lugar atrapada entre
la cubierta y la llanta e infle la cubierta hasta la presión adecuada ( mirar ”
Seguridad: presión de las cubiertas”).

E
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 Datos técnicos

Leyenda:
Estándar (cm) Opciones (cm)

SB Anchura del asiento 36/39/42/45
SH v Altura asiento-suelo delante 49,5 48.5-51
SH h Altura asiento-suelo detrás 39 35-49
SW Angulo del asiento 10,5 variable
ST Profundidad del asiento 40 35/37,5/42,5/45
RH Altura del respaldo 37,5 27.5-49 (1,5)
GB Anchura total (6°) SB+28,5 +17,5/22,5/33,5/

39/42.5
GL Longitud total aprox. 83
RLW Angulo del respaldo 80° 70°-90°
Peso de la silla: 9,5 kg
Peso máximo del usario: 120 kg
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GLLeyenda:
Estándar (cm) Opciones (cm)

SB Anchura del asiento 33/36/39/42/45
SH v Altura asiento-suelo delante 49,5 48.5-51
SH h Altura asiento-suelo detrás 39 35-49
SW Angulo del asiento 10,5 variable
ST Profundidad del asiento 40 35/37,5/42,5/45
RH Altura del respaldo 37,5 27.5-49 (1,5)
GB Anchura total (6°) SB+28,5 +17,5/22,5/33,5/

39/42.5
GL Longitud total aprox. 83
RLW Angulo del respaldo 80° 70°-90°
Peso de la silla: 9,8 kg
Peso máximo del usario: 120 kg
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 Condiciones de garantía
Términos estándar
La  presente notificación certifica que su silla de ruedas Küschall está
cubierta por la garantía Invacare. Se ofrece una garantía, a contar desde
la fecha de compra,  de por vida en el chasis y cruceta y de 12 meses
en las demás piezas, a excepción de neumáticos y ruedas.

Esta garantía está sujeta a las siguientes condiciones:
1. Sólo las sillas de ruedas Küschall design compradas a precio de mercado

están cubiertas por la garantía contra los defectos de piezas y mano de
obra.

2. Si se detecta algun defecto, el vendedor Invacare, el cual ha vendido la
silla de ruedas,  deberá notificarlo inmediatamente.

3. El fabricante no se responsabiliza de cualquier defecto causado por
una mala manipulación de la silla de ruedas o por no haber respetado
las instrucciones descritas en el presente manual.

4. Durante el periodo de garantía, cualquier pieza que sea defectuosa
debido a un fallo en la mano de obra o en los materiales, será reparada
o repuesta sin cargo por el distribuidor Invacare.

5. Quedará completamente excluída de la garantía,  realizar  incorrectas
modificaciones o regulaciones en la silla o  acoplar  piezas u opciones
no correspondientes al modelo de silla.

Limitación de responsabilidades
Esta garantía no cubre las consecuencias resultantes de un problema
logístico, en concreto que concierne al transporte, pérdidas de beneficios,
gastos, etc.

Küschall design ag no será responsable en los casos siguientes:
- Desgaste natural del equipo.
- Uso inapropiado o incorrecto.
- Defectos de montaje o arreglo llevados a cabo por el comprador o una

tercera persona.
- Trato o mantenimiento negligente.
- Uso de piezas no adaptadas.

E
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