
Diseñado para usuarios que necesitan mínimos requisitos para lograr la 
marcha. Plegable, regulable en altura y fabricado integramente en aluminio, 
el Andador Posterior garantiza ser un equipo ultra liviano y fácil de transpor-
tar. Sus distintos accesorios opcionales hacen posible el uso de este andador 
en un mayor rango de usuarios.

Manual Instructivo

Andador Posterior

Altura usuario aprox.
Altura mín. (Dist. mangos al piso)
Altura max. (Dist. mangos al piso)
Ancho (Regulado al mínimo)
Prof. (Regulado al mínimo)
Ancho - alto - profundidad

0,70 a 0,90 m
34 cm
48 cm
60 cm
52 cm

60-45-32 cm

Tamaño XS Tamaño S Tamaño M Tamaño L

0,90 a 1,10 m
48 cm
64 cm
60 cm
60 cm

60-77-23 cm

1,10 a 1,30 m
63 cm
81 cm
67 cm
79 cm

67-92-19 cm

1,30 a 1,55 m
70 cm

100 cm
68 cm
83 cm

68-113-18 cm

Recomendamos leer atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el producto, como 
también que un profesional de rehabilitación ajuste el equipo acorde a las necesidades del usuario.



Andador Posterior

RECOMENDACIONES PREVIAS

C) El equipo esté completamente 
extendido. Revise que todos los 
botones pulsadores de bronce se 
encuentren en la posición correcta.

B) Las ruedas traseras deben 
tener bloqueado el control 
antiretroceso.

A) Las ruedas delanteras deben 
tener activado el control de 
dirección.

El Andador Posterior se entrega completamente armado. Antes de posicionar al usuario 
asegúrese que:

CALIDAD Y GARANTÍA

MANTENIMIENTO Y REGULACIONES

Se recomienda limpiar periódicamente el chasis y los controles con un paño húmedo. No 
use detergente. En caso de tener como accesorio Chiripá o Soporte de Pelvis, compruebe 
periódicamente si existen señales de desgaste o desgarres en la costura, tela, hebillas y 
almohadillas. Si existiera desgaste contáctenos para una reparación o sustitución.

Atención
La garantía será válida siempre y cuando los ajustes o reparaciones sean realizadas por REHAB. Cualquier modificación no 
autorizada podría anular la garantía del equipo.

Atención
No use materiales de limpieza que contengan cloro o metilaldeidos. Las regulaciones deben ser realizadas por personal 
capacitado. La regulación y/o ajuste incorrecto puede resultar en severos daños en la salud y seguridad del usuario. 

Cada equipo de Rehab cuenta con un Nº de Serie único e irrepetible, que nos permite 
brindar un seguimiento post-venta, por lo cual recomendamos no quitar la etiqueta adherida 
al mismo.

El Andador Posterior y sus accesorios poseen una garantía válida por 12 meses a partir de la 
fecha de entrega. Dentro de este período los ajustes del equipo podrán ser realizados por 
Rehab sin costo adicional.



Manual Instructivo

SECUENCIA DE USO Y POSICIONAMIENTO CORRECTO

Regule el andador acorde a las medidas del usuario, presionando el botón que se encuentra en las patas delanteras y 
traseras, y posicione al usuario. 

Para cerrar el andador, presione los botones laterales. Tome las patas y haga fuerza hacia adentro.

Si el equipo posee soporte de pelvis, desabroche la faja 
antes de posicionar el usuario. Luego ajústela.

Si posee chiripá desabroche las 2 hebillas delanteras. 
Posicione al usuario y luego abroche las hebillas del 
chiripá.

Atención
RECOMENDAMOS LA SUPERVISION CONTINUA DE UN ACOMPAÑANTE O PERSONAL CAPACITADO
Verificar periódicamente el funcionamiento correcto de las fajas. Puntualmente el velcro de sujeción, las hebillas plásticas de seguridad y las 
costuras de las cintas. Ellas proveen la sujeción, soporte, estabilidad del usuario. Si el usuario requiere del uso de chiripá o soporte de pelvis, también 
recomendamos el uso de tomas anteriores para evitar que el usuario se caiga hacia adelante. La seguridad del usuario puede correr peligro si se 
utilizan por separado.

Abra el andador. Apoye el mismo contra el piso en forma lateral. Tome las patas anteriores y posteriores y haga fuerza 
hacia afuera.

Accione los pulsadores de bronce 
para regular la altura de las patas

Desabroche la faja del 
soporte de pelvis
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POSICIONAMIENTO CORRECTO

ACCESORIOS OPCIONALES

Recomendamos usar las empuñaduras a la altura de la cadera del 
usuario. Si el agarre esta por encima, el usuario hara un esfuerzo 
innecesario con los hombros para desplazarse

Los brazos del usuario deben tener una ligera flexión.

Si las empuñaduras quedan por debajo de la cadera, hará que el 
usuario curve su espalda, provocando una mala postura.

Apoyo Antebraqueal
Proporciona una zona de descarga 

para el antebrazo. Incluye toma 
giratoria

Soporte de Pelvis
Estabiliza la pelvis en la línea media

Chiripa de 4 puntos
Sostiene al usuario para que no 

se colapse.

Toma anterior
Se adaptan a distintas 

necesidades del usuario

Atención
Estos parámetros son los recomendados técnicamente.
Evalúe junto al profesional a cargo los ajustes finos para cada usuario.


