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Combinación perfecta de diseño y fuerza



Dolomite Gloss  

Dolomite ha desarrollado su gama de rollators 
introduciendo el primero de la familia Gloss. Diseñado 
para ayudar a los usuarios mientras están fuera de casa, 
el Dolomite Gloss es el rollator ideal para potenciar la 
independencia. Estable y robusto, el rollator contiene 
todas las características fundamentalesde la gama 
Dolomite con una aparencia moderna y elegante. 

Disponible en 3 alturas : 450mm, 520mm y 600mm, 
el Dolomite Gloss se adapta a una amplia variedad de 
usuarios hasta 160kg. Con una extensa variedad de 
accesorios disponibles para adaptar rápidamente y 
adaptarse a sus condiciones y necesidades. 

Para complementar el peso máximo de usuario de 160kg, 
tiene un chasis de aluminio extremadamente lígero y ágil 
de 6.5 Kg que hace que su transporte y almacenaje sea 
fácil. La estructura con sistema de plegado por cruceta 
ofrece un generoso espacio para caminar, mientras que 
el asiento rígido brinda comodidad para los usuarios 
que requieren apoyo adicional.  Para mayor seguridad, el 
Dolomite Gloss tiene un aviso visual y sonoro que asegura 
el mecanismo de plegado y desplegado del rollator.

El Dolomite Gloss empoderará a los usuarios a caminar 
gracias a su versatilidad, calidad y estabilidad.

Transporte y almacenaje fácil

La estructura del Gloss  es muy estrecha cuando se pliega (190mm**), 
que lo hace perfecto para guardar en lugares pequeños.

Para mayor independencia, la ligereza del Gloss garantiza que el usuario 
o su cuidador lo puedan levantar fácilmente, y colocarlo en el maletero 
de un automóvil para transportarlo de un sitio a otro.

* Gloss 600 pesa 6.5kg 
** para modelos con tamaño 520 y 600

Camina el camino   
con Gloss



    Cableado discreto que refuerza su apariencia 
elegante y moderna.

    La combinación de frenos dinámicos y de 
estacionamiento hace que parar y descansar requiera 
el mínimo esfuerzo.

    Cinta de seguridad para mantener plegado el rollator 
cuando no se utiliza

    Cesta plegable de fácil acceso disponbile para el 
transporte de compras o demás pertenencias.

    Mayor seguridad e independencia gracias a 
numerosos accesorios

    Componentes compatibles con futuros modelos y 
versiones de la familia Gloss

Características CLAVES adicionales

CLAVES CARACTERÍSTICAS  
EXCLUSIVAS

    Diseño patentado de 
asiento en 3 secciones, 
que facilitan el plegado y 
desplegado del rollator.

Gran espacio 
para caminar  

    El amplio espacio 
para caminar dentro 
del chasis promueve 
una postura fuerte 
y brinda libertad de 
movimiento

Empuñaduras ergonómicas 
y regulables en altura

    Las empuñaduras ergonómicas 
invertidas pueden ser ajustadas en 
ángulo y altura para adaptarse a los 
diferentes usuarios.
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Versatilidad para necesidades 
individuales

    Disponible en 3 alturas de asiento diferentes, 
además de una amplia gama de accesorios que 
aseguran que el andador se puede adaptar a la 
condición o necesidad del usuario.
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Diseño ligero 
plegable por cruceta 

    El rollator puede ser 
transportado y almacenado 
en posición vertical gracias a 
sus medidas plegado 190mm 
y su peso ligero de 6.5kg. 
*modelo 600
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   Diseño ligero plegable por cruceta

  Versatilidad para necesidades individuales

   Empuñaduras ergonómicas y regulables en 
altura

Además de ser extremadamente ligero, el Gloss tiene un 
impresionante peso máximo de usuario de 160kg. Su sistema 
compacto de plegado por cruceta asegura que el rollator sea 
muy estrecho una vez plegado en posición vertical y permite 
que se guarde fácilmente en espacios reducidos. 

El diseño ligero también permite a los usuarios y cuidadores 
levantar y colocar fácilmente el Gloss en el maletero del 
automóvil para transportalo.

El Gloss está disponible en 3 alturas de asiento: 450mm, 
520mm y 600mm. Estas alturas de asiento garantizan que 
el Gloss sea el adecuado para una variedad de tamaños de 
usuarios.  
La versatilidad del rollator se ve reforzada por una amplia 
gama de accesorios que se pueden adaptar fácilmente 
al chasis dependiendo de las necesidades y condiciones 
específicas de cada usuario. 

La altura de las empuñaduras en el Gloss se pueden ajustar 
rápida y fácilmente desenroscando la palomilla colocada en el 
exterior del chasis.

Las empuñaduras ergonómicas invertidas se pueden rotar 
hacia el interior en 20° para adaptarse a diferentes usuarios.

4 características claves y 
beneficios

  Gran espacio para caminar

Un símbolo del diseño de los rollators Dolomite es el amplio 
espacio para caminar dentro del chasis, y el Gloss también 
comparte esta característica. Diseñado para promover una 
postura correcta y segura brinda apoyo y libertad a los 
usuarios mientras caminan.



Dolomite Gloss 

Presentamos la familia  
Dolomite Gloss 
El nuevo rollator de Dolomite. 
Diseñado para ser ligero, elegante y robusto

Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600

Rango de altura 635 - 770 mm 725 - 860 mm 795 - 920 mm

Peso 160 kg 160 kg 160 kg

Altura de asiento 450 mm 520 mm 600 mm

Peso producto 5.9 kg 6.3 kg 6.5 kg

Accesorios disponibles :
   Cincha de respaldo : cómoda, segura y de apoyo mientras está sentado.

   Soporte de bastón : para facilitar su uso para aquellos con necesidades 
adicionales.

   Cesta plegable : se puede retirar o dejarla en el rollator cuando se pliega, 
incluida de serie en el rollator.

   Sube bordillos : ayuda a superar obstáculos o superficies irregulares.  

    Cesta rígida 
Duradera y 
disponbile para los 
modelos 520 e 600.

Accesorio disponible en breve : 
   Bandeja : bandeja desmontable para transporte de alimentos y bebidas. 

   Set hemiplégico : adaptación opcional para usuario con una mano o derrames.

   Reducción de aceleración : Proporciona un apoyo adicional durante el frenado. 

   Frenos reforzados: proporciona un frenado extra para usuarios con poca 
fuerza en las manos.

   Acolchado suave : acolchado adicional del asiento para mayor comodidad.

   Soporte de cilindro : permite el montaje seguro de cilindros de oxígeno.

   Barra transversal: hace posible manipular el rollator con una mano

   Freno de una mano : activa el freno de las dos ruedas con una mano.

   Porta suero : asegura el porta suero



WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

WIDTH BETWEEN WHEELS

Datos técnicos 

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, 
consulte la página web : www.invacare.es

Ancho entre 
ruedas exteriores 

Profundidad Ancho entre 
ruedas 

Altura Altura de  
asiento 

Dolomite Gloss 450 518 mm 615 mm 423 mm 635 - 770 mm 450 mm

Dolomite Gloss 520 595 mm 675 mm 501 mm 725 - 860 mm 520 mm

Dolomite Gloss 600 602 mm 720 mm 509 mm 795 - 920 mm 600 mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Ancho de asiento Diámetro de rueda Peso max. usuario Peso producto* 

Dolomite Gloss 450 370 mm 200 mm 160 kg 5.9 kg

Dolomite Gloss 520 445 mm 200 mm 160 kg 6.3 kg

Dolomite Gloss 600 445 mm 200 mm 160 kg 6.5 kg

 
*No incluye accesorios

Color 

Gris

MAX. USER WEIGHT
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