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1. Uso

Uso para situaciones de emergencia en personas mayores, seguridad pública, 
hospitales, hoteles, etc.

2. Características

2.1 Uso para situaciones de emergencia en personas mayores, seguridad públi-
ca, hospitales, hoteles, etc.

2.2 Se puede plegar. Fácil almacenaje. 

2.3 Puede bajar escaleras de forma continuada gracias al sistema de orgua.

2.4 Cuatro ruedas resistentes al desgaste. 

2.5 Dispone de 4 asas cortas delante y detrás del respaldo. Permite un mejor 
transporte. 

3. Datos técnicos

Modelo PS-181
Medida desplegada (L*W*H) 80*54*142 cm
Medida plegada 120*54*35 cm
Peso 12 kg
Carga 180 kg
Embalaje Cantidad 1

Medidas 125*55*40 cm
Peso  15kg
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Certifi cado de Garantía de producto

Querdio cliente:

Gracias por comprar nuestro producto, para que usted pueda disfrutar mejor 
de los servicios de la empresa, lea cuidadosamente el manual para el uso ade-
cuado y los métodos de mantenimiento:

1. En condiciones normales de uso (factores no humanos), el daño causa-
do por el producto, desde la fecha de compra, un año de garantia y servicio de 
por vida. 

2. Durante el periodo de garantía, si aparecen problemas de calidad, da-
ños causados por factores no humanos, los usuarios pueden disponer del ser-
vicio de garantía con certifi cado y factura. La compañía proporcionará servicio 
de reparación y/o replazo (sólo en caso necesario).

3. Este certifi cado de garantía quedará invalidado si se altera. 

4. Los siguientes puntos no tienen servicio gratuito de mantenimiento, 
la compañía guarda el derecho de no ofrecer el replazo o garantía, pero puede 
proporcionar servicio de reparación, cargando los costes de las partes propor-
cionadas. 

A: Incumplimiento de las intrucciones de instalación o irregularidades causa-
das por fallo o daño.

B: El mal uso o daño debido a un ofi cial no autorizado o un montaje o repara-
ción no profesional.

C: Fallo o daño debido a fuerzas mayores o comportamiento humano. 

D: Los componentes de producto consumidos por uso regular (tales como des-
gaste de cojines, cinturones de seguridad, ruedas...)

5. Vida útil: 3-5 años, los materiales se pueden reciclar.

Guarde la carta de garantía y las facturas de compra relacionadas. 

Memoria de mantenimiento:

Fecha Contenido servicio Operario
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4. Uso

4.1 Después de que el paciente se siente, asegure los cinturones de segu-
ridad.

4.2 El cabezal puede ser ajustado acorde a la altura del paciente.

4.3 Sistema oruga: Abre la silla para extender la pista y el marco de la pista 
se bloqueará. 

4.4 Bajar la escalera: 

Abrir la silla: empujar la silla a la escalera, hacer que la silla se caiga hacia atrás,  
sosten la silla, asegúrese de que la silla va en línea recta.

5 Notas

5.1 El operador debe leer el manual en primer lugar, operar el producto de ma-
nera correcta y examinarlo antes de utilizarlo, o la empresa no será responsable 
del riesgo de accidentes.

5.2 Sugerimos que el hombre o la mujer que maneje la silla este en forma.

5.3 Cuando se realize el transporte, asegure los cinturones de seguridad para 
evitar daños.

5.4 Si observa algún daño en la silla, deberá replazarla inmediatamente. 

5.5 Chequee los cinturones de seguridad frecuentemente, reemplace las partes 
dañas a la vez.
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6. Mantenimiento

6.1 Mantenga limpia, incluiendo la desinfección.

6.2 Siempre revise que no falte ninguna parte antes de utilizar la silla. Si observa 
alguna parte en falta, por favor, aseguralas todas a la vez. Es necesario realizar 
una revisión trimestral para un uso normal.

6.3 Si la silla se moja con la lluvia, pruebela antes de usarla, para que la silla 
pueda seguir ligera. 

7. Almacenaje

 7.1 Guarde la silla en un lugar a prueba de humedades y en un ambiente sin 
corrosión. 

8. Transporte

8.1 El transporte puede ser por aire, mar o tierra.

8.2 En la manipulación del producto está prohibido lanzar, romper o otros ac-
tos.

9. Lista de accesorios

NO. Nombre Calidad
1 Cinturon de seguridad 2
2 Cabezal 1
3 Manual de uso 1
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