MANUAL DE USUARIO

AD812

DESCRIPCIÓN
Bandeja de regazo fabricada de plástica transparente que
proporciona excelente visibilidad de las extremidades inferiores.
Se adapta a la mayoría de sillas de ancho exterior de 47 a 56 cm,
siempre que tengan reposabrazos largos y sean rectos, que no tengan
curva.
Tiene un diseño ergonómico envolvente con pestaña frontal.
La mesita transparente se puede utilizar en el hogar, en residencias
de la tercera edad, en hospitales y centros de rehabilitación. Se coloca
en los reposabrazos de las sillas de ruedas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
Le recomendamos que antes de utilizar la mesita lea y entienda este
manual de usuario.
Antes de la utilización compruebe que la mesa está bien sujeta en los
reposabrazos de la silla de ruedas.
En usos inadecuados, por ejemplo si hay un exceso de peso, pueden
producirse defectos y/o daños personales.

CONTENIDO
Cuando reciba la mesita compruebe el contenido:
1 x tablero mesita
2 x piezas laterales (uno de los lados curvado)
2 x piezas inferiores (ambos lados curvados)
4 x tornillos
4 x tuercas

MONTAJE
La mesita transparente viene desmontada. Para montar la mesita siga
estos sencillos pasos.
Paso 1: Coloque dos tornillos en las ranuras del tablero de uno de
los lados.
Paso 2: Coloque una de las piezas inferiores encajando los tornillos en
los agujeros.

Paso 3: Una vez haya colocado la pieza coloque la pieza lateral y
coloque las tuercas. No las apriete demasiado.
Paso 4: Haga lo mismo con el otro lado.
Paso 5: Cuando ambos lados estén montados coloque la mesita en la
silla de ruedas y regule el ancho para que quede fija. Una vez
regulado apriete las tuercas.

DATOS TÉCNICOS
Medidas mesita: 62,5 x 57 cm
Adaptable a sillas de 47 a 56 cm de ancho (siempre que
tengan reposabrazos largos y rectos, que no tengan curva)
Peso máximo que soporta: 10 kg

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpie la mesita transparente con agua tibia y un detergente neutro.
Utilice un paño suave que no suelte pelo.
Esta mesita no es resistente a: agua y vapor calientes, acetona,
hidrocarburos halógenos como cloroformo, diclorometano, ácidos y lejías
concentrados.

GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley vigente de Garantías que
hace referencia a todos los defectos de fabricación de los productos.
Quedan excluidos los desper-fectos ocasionados por el desgaste natural
o por un uso indebido, así como la falta de mantenimiento. La garantía no
cubre modificaciones en el producto, así como el empleo de recambios
no originales.
En el caso que requiera una reparación de su producto, póngase en
contacto con el distribuidor que se lo vendió. A través de él, la fábrica le
proporcionará todo el soporte de su garantía.
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