
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASTÓN 
JL933 

 

 
Brinda asistencia para el desplazamiento a personas con movilidad reducida. 

Se recomienda su uso en la rehabilitación de lesiones graves a leves, 

intervenciones quirúrgicas o cualquier discapacidad motriz de los miembros 

inferiores. 

 
 

Su función principal es amortiguar la pisada y evitar que todo el peso 

corporal recaiga sobre la pierna opuesta a la lesionada. Su altura es 

regulable y la distancia entre soporte de antebrazo y empuñadura se 

puede graduar.  

 
 

Elaborado en aluminio, material de peso ligero, gran durabilidad y resistencia. 

Posee abrazadera, empuñadura confortables, y punta anti-deslizante.  

 
 

 

 

Limpiar los componentes con un paño. 

Conservar en un lugar seco. Si las puntas 

de goma antideslizante se encuentran 

gastadas, reemplazarlas inmediatamente. 
 

  
 

Se aconseja sostener el bastón con la mano opuesta a la pierna lesionada. Si 
el usuario no puede apoyar la pierna lesionada se recomienda utilizar 2 
bastones para obtener desplazamiento seguro.  

1) Regular la altura del producto oprimiendo los botones y deslizando la 
estructura de metal hasta que trabe en la posición deseada. La posición 
correcta es 3cm debajo del codo y la empiñadura a la altura de la cadera. 
El codo debe doblarse ligeramente.  

2) Las manos deben sujetar el bastón a la altura de la cadera doblando el 
codo unos 20°. 

3) Controlar que las puntas de goma antideslizantes estén firmes y estables 

 

Movilidad Reducida. 

 

Descripción 

Modo de Acción 

Modo de Lavado y Almacenamiento 

Instrucciones de Uso 

Patologías 

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender el uso del producto 

y consultar a un médico. La muleta es una herramienta de ayuda para caminar, 

no utilizar para otros fines. No es apto para terrenos irregulares ni para soportar 

el peso del cuerpo durante mucho tiempo. 

 

Advertencias y Recomendaciones 

 

Materialidad 

PESO SOPORTADO 100 kg. 
ALTURA MAX S  109 cm. 

M 117 cm. 
ALTURA MIN. S  79 cm. 

M  87 cm. 
REGULACIONES 10 (cada 2.5 cm) 
PESO   0.5 kg. 
INDUSTRIA/ORIGEN              China 

 

http://www.geodigitalgroup.com/

