
 

  

Silla paraguas A01 / A02 / A03 / A04 / A10 
Las sillas paraguas han sido diseñadas para ser utilizadas por niños con diversidad 

funcional o limitaciones motoras con la finalidad exclusiva de transporte, tanto 

interior como exterior. 

Esta silla no es apta para la corrección o el tratamiento de deformidades. 

Peso máximo autorizado para el usuario: 50 kg.  

Está prohibido el uso de esta silla como asiento dentro de vehículos de transporte. 

El uso prolongado de la silla puede causar irritación en la piel del usuario, 

existe una funda confortable como accesorio. 

Sea cuidadoso con el medio ambiente, siga la reglamentación de su municipio para 

deshacerse de su silla, cuando le deje de ser útil. 

Características generales 
Respaldo graduable en dos posiciones para A01, A02, A03, A04. 

Tapicería realizada en materiales ignífugos según normativa. 

Cinturones en zona pélvica y pectoral ajustables. 

Reposapiés graduable en varias posiciones. 

Varios tamaños progresivos según las medidas del usuario. 

Garantía: Según normativa vigente. 

La garantía se invalidará si se produjesen daños por el uso inadecuado, manipulación de 

componentes o por falta de atención necesaria a este manual de uso. 

La garantía no cubre los posibles procesos de oxidación en los componentes metálicos 

de la silla producidos por una exposición prolongada a condiciones no favorables, como 

alto grado de humedad o salinidad. 
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DESPLEGADO-PLEGADO 
Partiendo de la posición de plegado, liberar el gancho lateral (1) y apoyándose en el lateral de la estructura y 

los mandos desplegar hasta lo máximo posible sin forzar (2). 

Seguidamente bloquear el compás de potencia trasero (3) y delantero (4), hasta conseguir desplegar la silla de 

forma que esté apta para el uso. 

Para el plegado de la silla, seguir los pasos anteriores de forma inversa. 

En A10, A10/1 y A10/2 no olvidar fijar sistema de bloqueo lateral. 

POSICIONES DEL RESPALDO (SÓLO PARA A01, A02, A03, A04). 
El respaldo se puede graduar en dos posiciones actuando las piezas correderas laterales (5) hasta sus topes 

correspondientes. 

IMPORTANTE: Asegúrese de que las dos correderas se encuentren bien posicionadas y coincidiendo con las 

marcas de color. 

POSICIONES DEL REPOSAPIES 
Sobre el tubo de las ruedas delanteras se encuentran los anclajes laterales (6) para el reposapiés 

pudiéndose graduar varias alturas dependiendo de la necesidad. 

ATENCIÓN: No plegar la silla con el reposapiés anclado. 

USO DE LA SILLA 
Para transferir al usuario, inmovilizar la silla, bloqueando los frenos, en terreno llano no deslizante e incorporar 

al usuario hasta el desalojo del asiento. 

Para descender o ascender un bordillo o escalón, apoyar todo el peso inclinado hacia detrás sobre las ruedas 

traseras y avanzar cuidadosamente. 

Por seguridad del usuario, se recomienda hacer siempre uso de los cinturones ajustables. 

 

I N S T R U C C I O N E S   D E   U S O 

ACCESORIOS 
Capota impermeable según tamaño A34. 

Funda confortable para asiento y respaldo según tamaño A36. 

Bolsa porta objetos  

Como fabricante ELVIMI,S.L. declara que este producto se ajusta al  
Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR 2017/745) 
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SILLA PARAGUAS A01/A02/A03/A04 

 

 
 ETIQUETA IDENTIFICATIVA UNICA  
 
 

El número de identificación único está impreso en la etiqueta adhesiva identificativa pegada en una zona del lateral izquierdo de la 

estructura de la silla de forma visible  
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INFORMACION DE INTERES GENERAL RELACIONADO CON EL USO Y MANEJO DE LA SILLA 
 

 
La silla debe ser atendida y propulsada siempre por un acompañante suficientemente capacitado para su uso. 

Uso del freno: se acciona mediante el movimiento de la palanca de freno hasta que por presión se ajuste bloqueando la rueda  

No exponer la silla prolongadamente a fuentes de calor extremas, puede provocar que se aumente la temperatura de la superficie de los materiales. El nivel de 

resistencia a la combustión de los materiales en conjunto no debe de exceder de una exposición mayor de 60º o acción directa de llama. 

La vida útil de la silla está estimada en 5 años dependiendo de las condiciones de uso. 

La vida útil de las ruedas está estimada en 3 años dependiendo de las condiciones de uso. 

La silla al estar desocupada puede transportarse rodando de la misma forma que estando ocupada o plegada de forma manual. 

Es necesario la lectura y entendimiento correcto de este manual para el buen uso de la silla, esto evitara siempre daños o accidentes innecesarios que se puedan 

producir de forma fortuita  

Revisar cada tres meses el estado general de la silla, el uso puede provocar deterioros por desgaste o fatiga de los materiales especialmente los muelles de 

suspensión, ruedas, frenos y reposapiés metálico   

 

 
LIMPIEZA 
Estructura y tapicería, aplicar agua y jabón neutro. 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
Esta silla no requiere mantenimiento. En caso de defecto o reparación, deberá dirigirse al distribuidor autorizado o punto de venta. No está disponible un manual de asistencia 

técnica. El único servicio de reparación autorizado es el fabricante. El fabricante facilitara al usuario los repuestos que necesite para la sustitución o reparación de la silla en el 

caso de que no sea el fabricante el que realizase la reparación y sea el usuario u otro el que la realice declinando el fabricante cualquier responsabilidad sobre la misma. 

Las ruedas solo pueden ser sustituidas por otras de iguales características, material y tamaño. 

 

  

 

 

 

 


