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Movilidad

Rollator Ligero de Aluminio

Rollator con Asiento Ajustable

 » Empuñaduras y asiento ajustables en altura para  
 adaptarse a los requerimientos del usuario.
 » Empuñaduras anatómicas de agarre 

 cómodo y libres de látex.
 » Frenos de cable fáciles de activar y bloquear 

 incluso para personas con artritis.
 » Asiento acolchado abatible.
 » Respaldo curvo y acolchado que 

 ofrece un apoyo cómodo.
 » Mecanismo de plegado simple que permite ahorrar  

 espacio de almacenamiento y facilitar su transporte
 » Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras  

 macizas que incrementan su maniobrabilidad en  
 distintas superficies.
 » Disponible en dos colores, Azul Vivid o Rojo Spirit
 » Superficies fáciles de limpiar.

REFERENCIA ANCHO PROFUNDIDAD ALTURA 
MIN

ALTURA 
MÁX

ANCHO 
ASIENTO

PROF. 
ASIENTO

ALTURA 
ASIENTO MIN

ALTURA 
ASIENTO MAX

PESO CAPACIDAD 
DE PESO

R8HA 64cm (25") 69 - 75cm (27 - 31") 79cm (31") 99cm (39") 34cm (13") 31cm (12") 48cm (19") 58cm (23") 7kg (15lb) 135kg (21st)

REFERENCIA ANCHO PROFUNDIDAD ALTURA 
MIN

ALTURA 
MÁX

ANCHO 
ASIENTO

PROF. ASIENTO ALTURA
ASIENTO MIN

ALTURA
ASIENTO MAX

PESO CAPACIDAD
DE PESO

R6 62cm (24") 58cm (23") 81cm (32") 92cm (36") 36cm (14") 31cm (12") 55cm (22") 55cm (22") 6kg (14lb) 135kg (21st)

R8 64cm (25") 62cm (24") 83cm (33") 98cm (38") 36cm (14") 31cm (12") 57cm (22") 57cm (22") 7kg (15lb) 135kg (21st)

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

R6 Rollator Ligero de Aluminio con ruedas de 15cm (6")

R8 Rollator Ligero de Aluminio con ruedas de 18cm (7")

 » Marco de aluminio robusto proporciona 
 estabilidad y es ligero de maniobrar y transportar.
 » Empuñaduras ajustables en altura para adaptarse 

 a los requerimientos del usuario.
 » Empuñaduras anatómicas de agarre 

 cómodo y libres de látex.
 » Frenos de cable fáciles de activar y bloquear 

 incluso para personas con artritis.
 » Asiento acolchado abatible.
 » Respaldo curvo y acolchado que 

 ofrece un apoyo cómodo.
 » Mecanismo de plegado simple que permite ahorrar  

 espacio de almacenamiento y facilitar su transporte.
 » Ruedas delanteras giratorias y ruedas traseras 

 macizas que incrementan su maniobrabilidad 
 en distintas superficies.
 » Disponible en dos colores, Azul Vivid o Rojo Spirit
 » Superficies fáciles de limpiar.

Opciones de Color

Azul Vivid Rojo Spiri

Opciones de Color

Azul Vivid Rojo Spiri

Empaque Drive
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