MANUAL DE USUARIO AD 545 C

SILLA AD 545 C

POR FAV O R L E A AT E N TA M EN T E L A S IN STR U C C ION E S A N TE S D E
USA R L A S I L L A CL A S SIC .
Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad más adelante a Vd. o para próximos usuarios.
Esta silla con ruedas para el baño es de construcción robusta con bastidor de aluminio
y recubrimiento en epoxi. Incorpora cuatro ruedas de plástico de 125mm ø, las traseras
con freno.
AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD
• No utilizar si detecta que está en malas condiciones.
• Asegúrese del estado de las ruedas periódicamente.
• No exceda el peso máximo de usuario o el peso máximo de carga indicado en la etiqueta
del producto.
• Si utiliza la silla con la persona completamente desnuda debe colocar una toalla en el
asiento.
• Asegúrese que esta silla se adapta a las características y condición física del usuario.
• Es imprescindible prestar mucha atención cuando se utiliza el producto sobre una superficie húmeda.

DATOS TÉCNICOS
Ancho total

56 cm

Alto total

85 cm

Fondo total

62 cm

Ancho asiento

45 cm

Fondo asiento

34 cm

Altura asiento

47 cm

Altura respaldo

40 cm

Peso máximo

120 kg
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MONTAJE
Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine la silla en busca
de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor que Vd. ha adquirido el producto.
Instrucciones de montaje
La silla classic viene ya preparada para su uso.
INSTRUCCIONES DE USO
Para utilizar esta silla coloque primero la silla en la ubicación deseada. Una vez colocada accione los frenos de las dos ruedas traseras para evitar que la silla se mueva.
Ahora puede utilizar la silla.
MANTENIMIENTO
Debe comprobar periódicamente:
• Compruebe el estado de las cuatro ruedas y los frenos.
• Compruebe que no presenta ningún desperfecto o daño en ninguna de sus partes.
Si detecta algún desperfecto, póngase en contacto con el distribuidor que Vd. ha adquirido el producto.
LIMPEZA
• Limpie regularmente la silla.
• Limpie las ruedas evitando que se acumulen pelos ni suciedad y asegúrese que giren correctamente.
• Para su limpieza, utilice una esponja o un paño húmedo. Emplee un detergente normal.
• Nunca utilice ácidos, alcalinos ni disolventes como la acetona, etc.
La firma AYUDAS TECNO DINAMICAS S.L. se reserva el derecho de introducir modificaciones
técnicas que sean en interés de la mejora del producto.

GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la
garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.
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Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

4

