
Descripción 

Modo de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDADOR FIJO (PASO A PASO) 
JL915L 

 

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. 

 
 

 

Cuenta con articulaciones laterales que permiten avanzar moviendo de a 

un lado a la vez (función paso a paso) y trabas para cuando se emplea en 

su función fija. Su sistema de plegado facilita su transporte y guardado. 

 
 
 

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

Posee mangos y punta anti-deslizante. 

 
Modo de Lavado y Almacenamiento 

Limpiar los componentes con un paño. 

Conservar en un lugar seco. Si las puntas 

de goma antideslizante se encuentran 

gastadas, reemplazarlas inmediatamente. 

 

 
 

1) Regular la altura del producto oprimiendo el botón y deslizando la 
estructura de metal hasta que trabe en la posición deseada. Verificar que 
el mango se encuentre firme. 

2) Levantar levemente el andador sujetando ambos extremos y mover hacia 
adelante. 

3) Para usar en su función paso a paso, quitar las trabas frontales, levantar 
levemente cada lado del andador de a uno a la vez y mover hacia 
adelante mientras camina acompañando el movimiento. 

4) Para plegarlo: destrabar la articulación frontal superior y plegar ambos 
lados del andador hacia el centro uno a la vez. 

5) Verificar que los mangos se encuentren firmes y suaves al tacto. 

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

Patologías 

Movilidad Reducida. 

 

 
Advertencias y Recomendaciones 

El andador 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. 

Instrucciones de Uso 

Materialidad 

PESO SOPORTADO 100 kg. 

ALTURA MAX 96 cm. 

ALTURA MIN. 78 cm. 

ANCHO 57 cm. 

PESO 10 kg. 

INDUSTRIA/ORIGEN China 
 


