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Descripción del producto:
Los andadores AL-1G y AL-3G son estructuras tubulares fabricadas en aluminio, 
ligeras y plegables, que ayudan al usuario a mantener la estabilidad y el equilibrio 
mientras camina.
Disponen de cuatro puntos de apoyo, dos con ruedas directrices fijas y dos con 
conteras de goma. 
El modelo AL-3G dispone además de asiento.
Empuñaduras regulables en altura, el peso del usuario se distribuye entre los distintos 
puntos de apoyo para darle mayor seguridad y estabilidad durante la marcha.
Indicaciones:
El andador es un producto sanitario destinado a personas con movilidad reducida o 
con inestabilidad al andar.
Precauciones:
• Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar el producto. Si tiene 

alguna duda, consulte siempre al establecimiento donde lo haya adquirido antes 
de comenzar a utilizarlo.

• Respete siempre estas instrucciones de uso generales y las indicaciones particulares 
que le hayan indicado.

• No debe utilizarse para ningún otro uso distinto al que se le haya indicado.
• No permita que los niños jueguen con este dispositivo.
• Cuando el paciente tenga las facultades físicas o psíquicas disminuidas, no le deje 

solo.
• Este producto no está indicado para ser usado en aguas saladas y/o fuertemente 

mineralizadas.
• El peso máximo del usuario no debe sobrepasar los 100 kg.
• Antes de cada uso asegúrese:

Que el andador está ajustado a la altura correcta.
Que los pines de ajuste y los  mecanismos de bloqueo están perfectamente 
anclados.
Que las conteras están en buen estado. Sustitúyalas si fuera necesario.

• Puede utilizar una silla con asiento alto o reposabrazos para sentarse y levantarse 
más fácilmente.

• Retire obstáculos como alfombras, felpudos, etc.
• Asegúrese de que la iluminación en recibidores y escaleras es la adecuada.
• Utilice zapatos planos. Evite suelos humedecidos o mojados.
• Evite moverse por zonas exteriores peligrosas, como superficies irregulares, 

charcos o placas de hielo.
• Tenga precaución si porta una bolsa o cualquier otro tipo de equipaje.
• Revise el producto regularmente en busca de daños o cualquier síntoma de 

desgaste:
Tubos doblados o defectuosos.
Agujeros de ajuste holgados.
Puños sueltos.
Conteras desgastadas, lisas o rotas.

Ajustes:
Apertura y plegado
• Para abrir el andador, coloque la estructura con las conteras hacia usted, y empuje 

hacia delante desplegando la estructura. Baje el mecanismo de bloqueo para 
asegurar la posición del andador.

• Para plegarlo, levante  la pieza del mecanismo de bloqueo (ver dibujo) y apoyándose 
de nuevo en las conteras empuje la estructura desde el eje de las ruedas hacia las 
conteras y el andador quedará plegado.

Andador con ruedas AL-1G
Andador con ruedas y asiento AL-3G

Asiento 
• El modelo AL-3G dispone de asiento. Una vez desplegado el andador coloque 

el asiento horizontalmente sobre la estructura del andador procurando que la 
pestaña bajo el mismo se ajuste al tubo sobre el que descansa. 

• Confirme antes de sentarse que el asiento se encuentra correctamente encajado y 
que es estable. El andador no dispone de freno o bloqueo de ruedas.

Utilización:
• Cuando un andador está a la altura correcta el usuario debe ser capaz de 

mantenerse en posición erguida con el codo ligeramente flexionado. De esta forma 
el peso del cuerpo recae sobre el andador al apoyarse en él al andar.

• Coloque el andador a un paso de distancia, y camine hacia él colocando delante 
primero la pierna afectada, y a continuación mueva la otra pierna. No se salga del 
área próxima al andador.

Para levantarse de una silla
• Coloque al andador enfrente de la silla. Levántese apoyándose sobre los 

reposabrazos de la silla, y cuando esté completamente erguido lleve la mano a la 
empuñadura del andador.

Para sentarse en una silla
• Para sentarse, gire 180° delante de la silla hasta que quede detrás de usted y pueda 

notarla con las piernas.
• Coloque suavemente las manos sobre los reposabrazos de la silla, inclínese 

ligeramente hacia delante y siéntese suavemente.
Instrucciones de mantenimiento:
El uso normal del andador puede producir desajustes u holguras en las tuercas de la 
estructura que deben ser subsanadas.
Si se apreciase desajuste / holgura lateral en las ruedas, apriete las tuercas existentes 
a ambos lados del eje hasta recuperar el ajuste adecuado sin bloquear el giro de la 
rueda.
Simplemente, retire el embellecedor de ambas ruedas y apriete la tuerca 
autoblocante al tiempo que sujeta el eje por el otro extremo. Compruebe que el giro 
de la rueda se mantiene.
Revise el estado de las conteras de goma de manera periódica. Sustituya las conteras 
cuando haya signos de desgaste.
• Limpie regularmente el andador con agua jabonosa y un trapo.
• Séquelo con un trapo suave.
• No utilice limpiadores abrasivos, lejía o fibras que puedan dañar la superficie.
Se recomienda utilizar productos limpiadores habituales en la limpieza doméstica.
Garantías:
• La vida útil de este producto es como mínimo de 3 años.
• Esta vida se alarga considerablemente siempre que se haga un uso adecuado, un 

mantenimiento periódico y se sigan las instrucciones y advertencias descritas en 
este manual en cuanto a uso, limpieza y precauciones de seguridad.

• El fabricante garantiza este producto contra defectos de fabricación por un periodo 
de dos años, desde la fecha de la factura de compra.

• La garantía no cubre los siguientes casos:
Desgaste normal por el uso de ruedas, conteras, empuñaduras, etc.
Accidente, como estructuras dobladas, rayones, pinchazos, etc.
Uso inapropiado, o aquellos daños causados por usuarios con un peso superior 
al indicado en el manual de usuario.
Falta de mantenimiento, por no seguir las indicaciones para su conservación 
detalladas en el manual de usuario.
Modificaciones o reparaciones hechas por personas no autorizadas por el 
fabricante.
Falta de factura o de número de serie (en los productos seriados).

Accesorios disponibles:
• Tiene disponible el Kit de ruedas traseras AL-1G23 / AL-3G23 (no incluido en los 
andadores)

• Mantenga los dedos alejados del mecanismo de plegado 
para evitar lesiones, así como otros objetos que puedan 
dañar el mecanismo.

Empuñaduras 
• Para regular la altura de las empuñaduras, colóquelas a 

la altura deseada y alinee el orificio de las mismas con el 
orificio de la estructura.

• Fije ambos tubos colocando el clip de seguridad (AL-1G) 
o pase el tornillo desde el interior del chasis y apriete el 
pomo, hasta que la empuñadura quede firme. (AL-3G).

• Repita el proceso para el otro lado.


