Manual de instrucciones silla Lightning

equipos de rehabilitación y movimiento
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Medidas de Seguridad:
ADVERTENCIA: La falta de seguimiento de las advertencias e instrucciones de
armado puede resultar en lesiones graves o la muerte.
Descarte inmediatamente los envoltorios de plástico.
Nunca permita a un niño plegar, armar o desarmar la silla de traslado.
No exceda la capacidad de peso de la silla de traslado. El peso excesivo puede
crear condiciones peligrosas e inestables si se excediese la carga permitida.
Nunca coloque al niño en la silla de traslado con la cabeza hacia adelante y
los pies hacia atrás.
Evite lesiones graves ocasionadas por caídas o deslizamientos.
Utilice siempre el cinturón del asiento.
Nunca descuide al usuario.
Nunca permita que utilicen la silla de traslado como juguete o que un niño
empuje a otros.
Nunca utilice la silla de traslado si estuviese rota.
Siempre preste atención al tráfico al caminar.
Siempre accione los frenos al detenerse o al soltar la manija.
Los accesorios o parcelas colocados en la silla de traslado o sobre ella pueden
desestabilizarla.
Para evitar quemaduras, nunca coloque líquidos calientes sobre la bandeja de
trabajo.
Tenga cuidado de no apretarse los dedos al plegar y abrir el producto.

ADVERTENCIA- PROTECTOR DE LLUVIA PARA LA SILLA DE
TRASLADO LIGHTNING
PARA EVITAR EL RIESGO DE SOFOCACION, EL PROTECTOR DE LLUVIA SE DEBE
ARMAR UTILIZANDO EL PARASOL OPCIONAL, TAL COMO SE MUESTRA EN LA
ILUSTRACION. NO DESCUIDE AL USUARIO EN NINGUN MOMENTO.

Límites de Peso
Las especificaciones de peso fueron testeadas y aprobadas según los siguientes
lineamientos

LT11/LT11SE- La capacidad total de peso es de 86 lbs (39,0 kg)





66 lbs (30 kg) sobre el asiento
5 lbs (2,3 kg) sobre la rueda izquierda
5 lbs (2,3 kg) sobre la rueda derecha
10 lbs (4,5 kg) sobre la canasta inferior

LT14/LT14SE- La capacidad total de peso es de 120 lbs (54,4 kg)





100 lbs (45,5 kg) sobre el asiento
5 lbs (2,3 kg) sobre la rueda izquierda
5 lbs (2,3 kg) sobre la rueda derecha
10 lbs (4,5 kg) sobre la canasta inferior
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Características de la Silla de Traslado
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Accesorios de la Silla de Traslado

COLORES DEL
TAPIZADO:
Todos los
accesorios
se encuentran
disponibles en
dos colores

Azul marino

Rojo brillante

EXTENSIÓN DEL APOYA CABEZA
Diseño fácil de montar y de
quitar que adiciona 6” de altura
Item # LT11-BHRE/LT14-BHRE
(AZUL)
Item # LT11-RHRE/LT14-RHRE
(ROJO)

APOYA CABEZA
Acolchada, contorneada c/
alas laterales
Item # LT11-BHR/LT14-BHR
(AZUL)
Item # LT11-RHR/LT14-RHR
(ROJO)

UNA SOLAPA
Ajuste lateral del soporte del
tronco
Item # LT11-BSF/LT14-BSF
(AZUL)
Item # LT11-RSF/LT14-RSF
(ROJO)

DOBLE SOLAPA
Ajuste lateral del soporte del
tronco con doble almohadilla
Item # LT11-BDF/LT14-BDF
(AZUL)
Item # LT11-RDF/LT14-RDF
(ROJO)

PARASOL
Longitud extendida c/ángulo
para mayor protección
Con visor
Item # LT11-BCB/LT14-BCB
(AZUL)
Item # LT11-RCB/LT14-RCB
(ROJO)

TALONERA Y SUJETADOR DE
TOBILLOS
Suaves, de tela flexible para
una sujeción cómoda y firme
Item # LT11-BAC/LT14-BAC

CUBIERTAS DEL ARNES
Lavables y fáciles de montar y
quitar, cubiertas de lana c/alas
laterales
Item # LT11-BHC/LT14-BHC
(AZUL)
Item # LT11-RHC/LT14-RHC
(ROJO)

PROTECTOR
c/cierres de Velcro hechos
para el Lightning
Item # LT11-RC/LT14-RC

BANDEJA WORK ‘N’ PLAY
Con lados abatibles fáciles de
quitar y de posicionar
Item # LT11-WT (11”)
Item # LT14-WT (14”)

KIT DE AMARRE PARA
TRANSPORTE
Item # LT/TD
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TABLA DE ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES:

Modelo 11”

Modelo 14”

ANCHO TOTAL
LONGITUD TOTAL SIN
AMARRES
ALTURA TOTAL/ALTURA DE LA
MANIJA
ANCHO DEL ASIENTO
ESPACIO ENTRE LOS BRAZOS
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO*

19 ½”/ 495,3 mm
26 ½”/ 673,1 mm

24”/ 609,6 mm
29 ½”/ 749,3 mm

36”/ 914,4 mm

36”/ 914,4 mm

11”/ 279,4
13 ½”/ 342,9 mm
10” hasta *12”
254-304,8 mm
20” @ 11” PROFUNDIDAD
508mm @279,4 mm profundidad
30°
19 ¼” / 488,95 mm
1” hasta 12”
25,4 mm hasta 304,8 mm

14”/ 355,6 mm
16 ¼”/ 412,75 mm
12” hasta *14”
304,8-355,6 mm
21” @ 14” PROFUNDIDAD
533,4 mm @355,6 mm
profundidad
30°
24”/ 609,6 mm
1” hasta 17”
25,4 mm hasta 431,8 mm

85°, 90° & 95°

85°, 90° & 95°

19 ¼” A x 19 ¼” P x 25 ½” Al.
488,95 mm x 488,95 x 647,7
mm
22 lbs/ 10 kg

24” A x 19 ¼” P x 27 ½” Al.
609,6 mm x 488,95 x 698,5 mm

86 lbs/ 39 kg
PLATA

120 lbs/ 54,4 kg
PLATA

AZUL MARINO/ROJO BRILLANTE

AZUL MARINO/ROJO BRILLANTE

6”/ 152,4 mm
10”/ 254 mm

6”/ 152,4 mm
10”/ 254 mm

DESDE EL ASIENTO AL PISO
ANGULO DEL ASIENTO
TAPIZADO POSTERIOR
DESDE EL ASIENTO HASTA EL
APOYA PIES [Rango de
extensión estándar en
incrementos de 1”]
FIJACION DEL ANGULO
POSTERIOR
DIMENSIONES EN POSICIÓN
PLEGADA
PESO DE LA SILLA [sin
amarres]
CAPACIDAD DE PESO
COLORES DEL MARCO
DISPONIBLES
COLORES DE TAPIZADO
DISPONIBLES
RUEDAS DELANTERAS
RUEDAS TRASERAS
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1.0

Introducción

Este Manual indicará el método adecuado y el fácil manejo de la Silla de Traslado
Lightning y le brindará las instrucciones para la limpieza y el mantenimiento
adecuados.
Para evitar daños ocasionados por el manejo incorrecto y lograr el uso óptimo de la
silla de traslado Lightning, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.
En caso de dudas o problemas, por favor contacte a su proveedor local.

2.0

Contacto por Consultas

En Europa, contacte al siguiente representante autorizado:
TENDERCARE LIMITED
P.O BOX 3091 LITTLEHAMPTON, BN16 2WF
REINO UNIDO
TEL: # 1903 726161 FAX: # 44 (0) 1903 734083

3.0

Uso Estipulado-Recomendaciones

(Fuente: Catálogo e índice para dispositivos ortopédicos de las compañías
proveedoras de salud, FGR)
Se recomienda utilizar sillas posturales para transportar pacientes con discapacidades
severas-en especial niños y adolescentes- impedidos de caminar o moverse en una
silla de ruedas por sus propios medios.

4.0

Declaración de Conformidad

Stealth Products declara que este producto cumple con los requerimientos de las
Normas 93/42/EEC.

5.0

Desembalando y Preparando la Silla de Traslado Para Usar

El embalaje original contiene los siguientes componentes:
Silla (plegada)
Acoples para el apoya pies (izquierdo y derecho)
Manual del Usuario
Los accesorios solicitados
Luego de haber desembalado y controlado que estuvieran todos los componentes y
que los mismos están en buenas condiciones, deseche el material de embalaje en
conformidad con las normas de reciclaje locales.

6.0




Para Abrir la Silla de Traslado, siga las siguientes instrucciones:
Quite las correas de transporte u otros elementos de embalaje.
Tome la silla de traslado por las manijas y tire hacia arriba.
Levántela lo suficiente como para permitir que los mecanismos de bloqueo
derecho e izquierdo encajen en su lugar.
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7.0

Preparando y Regulando la Silla de Traslado
7.1

Plegado y Transporte







Tome las manijas de la silla
de traslado con ambos brazos
y, con el pie,
suelte el
mecanismo de bloqueo de
plegado.
Manténgala en posición baja y
empuje el respaldo hacia
adelante en dirección del
asiento.

Coloque el lado izquierdo de
la silla de traslado sobre el
piso.
Sobre el lado derecho,
coloque la correa de Velcro
alrededor del apoya brazos y
sujételo a la parte posterior
de la silla.



Con cuidado, levante la silla
de traslado utilizando la
manija de plástico.



Ilustración de
traslado
correctamente
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7.2

Ajuste del Angulo del Respaldo
Para regular el ángulo del respaldo,
debe quitar el tapizado del asiento


Quite la correa de Velcro
superior.



Quite la correa de Velcro
inferior.



Quite los caños izquierdo y
derecho.

El diagrama de la derecha
mostrará las 3 posiciones
posibles.
⇒ Posición 1= 95°
⇒ Posición 2= 90°
⇒ Posición 3= 85°
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7.3



Quite la tuerca de ajuste en
ambos lados utilizando una
llave de 10 mm.



Mueva hasta lograr la posición
de ángulo deseada y ajuste
las tuercas con la llave de 10
mm.

Ajuste de la Profundidad del Asiento
Ajuste LT14= 12”-14” (304,8-355,6
mm)
Ajuste LT11= 10”-12” (254-304,8
mm)


Presione el botón de
liberación y mueva For o Aft
hasta lograr la posición de
Ajuste deseada.

LT14= 1”-17” (25,4 mm a 431,8 mm)
LT11= 1”-12” (25,4 mm a 304,8 mm)
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7.4

Ajuste de la Altura del Apoya Pies


Quite la clavija de traba.



Mueva el apoya pies hasta la
altura deseada.
Y reemplace la clavija de
bloqueo.



7.5

Ajuste del Apoya Pies
El apoya pies es oscilante para su
fácil uso y ajuste


Gire la placa del apoya pies
hacia fuera.



Afloje los pernos y mueva
hacia la posición deseada con
una llave de 10 mm.
Una vez lograda la posición
deseada, ajuste ambos pernos
antes de utilizar.
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7.6

Ajuste y Uso del Arnés de Seguridad

Para regular la profundidad de la
correa de la entrepierna,
 Con el botón hacia arriba,
guíe la correa a través de la
sección media del soporte.



A continuación, guíe la
correa por debajo y por
encima del anillo de la correa
de la entrepierna.



Finalmente, regule la correa
hasta la longitud deseada y
ajústela hacia abajo.

Ajuste de la altura de la Correa
para el Hombro.
 Quite ambas tuercas dentadas
del respaldo de la silla de
traslado.
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En la parte delantera de la
silla de traslado, quite las
clavijas superiores de la
correa y colóquelas donde sea
necesario.
Una vez lograda la ubicación
deseada, reemplace ambas
tuercas dentadas y ajuste
firmemente.

Para trabar y destrabar el arnés de
seguridad
 Para trabar, inserte las
clavijas de los laterales
derecho e izquierdo en las
ranuras de los pulsadores.



7.7

Para destrabar, presione el
pulsador “rojo” y tire hacia
atrás con cuidado.

Sistema de Freno
Para activar el freno
 Con el pie, presione la
palanca del freno hacia
abajo. Se trabarán las ruedas
traseras.
Para desactivar el freno
 Con el pie debajo de la
palanca de freno, tire la
palanca hacia arriba. Se
destrabarán las ruedas
traseras.
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8.0

Instalación de Accesorios
8.1

8.2

8.3

Extensión del Apoya Cabeza


Inserte los rodillos de
extensión del apoya cabeza
dentro de los caños
accesorios del respaldo.



Inserte el parasol dentro de
los caños accesorios del
respaldo o (si la extensión
del apoya cabeza estuviese
montada) insértelo dentro
del caño de extensión del
apoya cabeza.

Parasol

Apoya Cabeza Acolchado
La extensión del apoya cabeza
es necesaria para instalar la
almohadilla del apoya cabeza.
 Desde el apoya cabeza, ate
las cuerdas sueltas sobre la
extensión del apoya cabeza.



Guíe la correa de Velcro a
través de la hebilla y
ajústela al otro lado de
dicha correa.
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8.4

8.5

Talonera y Sujetador del Tobillo


Guíe el tornillo desde el
sujetador del tobillo a través
de la parte superior del apoya
pies.



En la parte inferior del apoya
pies, coloque la arandela y
ajuste la tuerca.



Envuelva la cubierta
alrededor de las correas del
arnés y ajuste uno de los
lados del Velcro al otro.

Cubiertas Acolchadas del Arnés
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8.6

Soporte del Tronco


Coloque el soporte del tronco
sobre la parte delantera de la
silla de traslado y ajústelo
alrededor del respaldo
utilizando las correas de
Velcro.



En ambos lados, envuelva las
aletas de las correas de
soporte de Velcro inferiores
alrededor del caño inferior
del apoya brazos.



Utilizando la correa suelta,
guíela a través de ambos aros
de las aletas de soporte
superiores.



Por último, guíe la correa a
través de su propio aro y
envuélvala por detrás de las
aletas de los soportes
inferiores.
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9.0

INSTRUCCIONES
LIGHTNING

PARA

TRANSPORTAR

LA

SILLA

DE

TRASLADO

La silla de traslado Lightning se puede plegar para transportarla en el baúl de un
vehículo.
La silla de traslado Lightning ha sido exitosamente testeada contra impacto y cumple
con los requerimientos ANSI/RESNA WC/Vol.1, Sección 19, 5.3, anteriores a mayo de
2002. Por lo tanto, puede ser utilizado como asiento de un vehículo.
PRECAUCION: Al utilizarla como asiento en un vehículo, siga las siguientes
instrucciones.
ADVERTENCIA: UNICAMENTE UNA PERSONA COMPETENTE DEBE INSTALAR LOS
DISPOSITIVOS DE TRANSPORTE.
9.1

PREPARANDO LA SILLA DE TRASLADO PARA TRANSPORTAR
9.1.1 Verifique que el niño esté correctamente sujetado al asiento
utilizando el arnés de 5 puntas.
Verifique que el arnés de 5 puntas esté correctamente
ajustado.
9.1.2 Durante el transporte, la extensión del apoya cabeza debe estar
encastrada.
9.1.3 Si los siguientes accesorios estuviesen colocados, quítelos:
Bandeja Work ‘N’ Play, el Protector de Lluvia, la Canasta de
Compras o el Parasol.

9.2

MONTANDO EL SET DE 4 MENSULAS DE AMARRE

Siga estas instrucciones para montar los amarres de la Silla de Traslado
Lightning.
ADVERTENCIA: NO MONTAR LOS AMARRES DE LA MANERA QUE SE EXPLICA
PODRIA OCASIONAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.
9.2.1 HERRAMIENTAS
 Allen 3/16” manija en T
9.2.2 CONTENIDOS
4 conjuntos de amarres, cada uno incluye:
 1- Abrazadera roscada para la manija (ARM)
 1- Abrazadera tipo pasador (AP)
 4- Tornillos de cabeza cilíndrica de ¼-20 x ¾”
9.3

INSTRUCCIONES DE ARMADO
9.3.1 Separe las 4 AP de las ARM quitando los cuatro tornillos.
9.3.2 Aplique la cantidad necesaria de Loctite en cada tornillo.
9.3.3 Sin aplicar mucha fuerza, posicione la ARM y el AP en las barras
delanteras derecha e izquierda, tal como se muestra:
 LT14-(Fig. 1)
 LT11-(Fig. 2)
9.3.4 Sin aplicar mucha fuerza, posicione la ARM y el AP en las barras
traseras derecha e izquierda, tal como se muestra:
9.3.5 Ajuste los tornillos de todas las abrazaderas hasta alcanzar las
100 pulgadas-libras de torque (en el sistema métrico: 11 Nm).
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9.4

MONTANDO LA SILLA DE TRASLADO LIGHTNING A UN VEHICULO

El Lightning se debe montar en el vehículo utilizando el set de 4 ménsulas de amarre
y un conjunto de sujeción de silla de ruedas de cuatro puntos con mosquetones.
Nota: El set de 4 ménsulas de amarre está disponible en Tendercare Ltd.
El conjunto de cuatro puntos de sujeción de la silla de ruedas es
fabricado por Unwin Safety Systems.








Posicione el conjunto correctamente
en el vehículo sobre los rieles del
piso con la parte delantera del
Lightning apuntando hacia el frente
del vehículo (en la dirección en que
maneja). Accione los frenos.
Monte los sujetadores delanteros
sobre los rieles del piso y la ménsula
de amarre delantera, asegurándose
de que esté alineada con el riel del
piso.
Monte
los
sujetadores
posteriores sobre los rieles del piso y
las ménsulas de amarre traseras.
Abra la palanca de la hebilla del
medio y tire para ajustar el
cinturón. Presione la palanca para
tensionarlo.
Para soltar el Lightning, siga las
instrucciones anteriores en orden
inverso.
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10.0

INSTRUCCIONES PARA MONTAR LA BANDEJA WORK ‘N’ PLAY

Siga las siguientes instrucciones para montar la bandeja Work ‘n’ Play en la Silla de
traslado Lightning.
CUIDADO:

LAS BANDEJAS ESTAN PREPARADAS PARA SOPORTAR HASTA 6,5
kgs/15 lbs DE PESO. NO SOBRECARGAR.
ADVERTENCIA: DESMONTE LA BANDEJA AL TRANSPORTAR LA SILLA DE TRASLADO
EN UN VEHICULO EN MOVIMIENTO.
10.1 Contenido
o Bandeja Plástica
o 2 Clavijas de Bloqueo
10.2

Montando y quitando la bandeja
10.1.1 Coloque la bandeja por encima de las manijas del apoya brazos,
tal como se muestra en la Fig. 1.
10.1.2 Inserte una clavija de bloqueo en ambos lados, tal como se
muestra en la Fig. 2.
10.1.3 Para desmontarla, asegúrese de que no haya objetos sobre la
bandeja y suéltela quitando ambas clavijas de bloqueo.

11.0 LIMPIEZA
11.1

Marco
11.1.1 Para limpiar el marco, utilice un trapo húmedo y seque
cuidadosamente.
11.1.2 Para quitar manchas más difíciles, utilice un trapo húmedo y un poco
de jabón suave diluido en agua caliente. Seque cuidadosamente.
11.1.3 Nunca utilice lustrador para muebles ni líquidos similares para limpiar
el
marco.

11.2

Tapizado
11.2.1 Quite el asiento y el tapizado del respaldo de la silla de traslado.
11.2.2 Quite el arnés y las tablas de sujeción desde el tapizado.
11.2.3 Lávelo a máquina con agua fría y utilizando un ciclo delicado.
11.2.4 Seque la cubierta antes de volver a armarlo. No utilice secadora.

11.3

Arnés
11.3.1 Quite el arnés de la silla de traslado.
11.3.2 Limpie con un trapo húmedo y seque cuidadosamente. No utilice
secadora.
11.3.3 No lo sumerja en agua ni lave a máquina.
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11.4

Accesorios
11.4.1 Quite los accesorios de la silla de traslado.
11.4.2 Límpielos con un trapo húmedo y séquelos cuidadosamente.

12.0 MANTENIMIENTO
La exposición excesiva al sol o al calor podría ocasionar que algunas
partes se decoloren o se deformen.
Si, al realizar una revisión de rutina, se encontrasen problemas, debe
comunicarse inmediatamente con la autoridad competente o con Tendercare
Ltd.
12.1

Mantenimiento de Rutina
La familia del usuario puede realizar el siguiente mantenimiento. No se
necesitan herramientas.
12.1.1 Siempre seque la silla de traslado. Nunca la guarde húmeda
(diariamente).
12.1.2 Revise el funcionamiento de los mecanismos de freno, de
plegado y de reclinamiento (semanalmente).
12.1.3 Revise el estado del arnés, de las costuras y de la hebilla
(semanalmente).
12.1.4 Limpie el marco cuando fuese necesario (sugerimos al menos
una vez por semana).

12.2

Mantenimiento de los Seis Meses
Este trabajo sólo debe ser realizado por un comerciante o personal
competente. Si se encontrase un desperfecto serio, interrumpa el uso
de la silla de traslado hasta que dicho desperfecto se haya corregido.
12.2.1 Pliegue y abra la silla de traslado. Verifique que todos los
movimientos involucrados en la operación se realicen sin
impedimentos. Verifique que el marco no esté dañado.
12.2.2 Revise si el tapizado y las correas de los pies están desgastadas
y reemplácelas si fuese necesario.
12.2.3 Revise si las tuercas, los pernos, los pivotes y los tapones del
marco están bien ajustados y su estado general.
12.2.4 Revise si el mecanismo de freno está desgastado o dañado y si
funciona correctamente.
12.2.5 Revise si las llantas están tajeadas, cortadas o agrietadas.
12.2.6 Revise el desgaste de los rodamientos de la roldana y de las
llantas y la suspensión.
12.2.7 Revise si las ruedas giratorias y las ruedas traseras giran
libremente y son seguras y si hay acumulación de pelusa o
polvo. Limpie con un trapo limpio.

Manual Técnico y del Usuario para la Silla de Traslado Lightning

Página 21 de 25

13.0 REPARACION
Los elementos que sufran cualquier desperfecto, aunque fuese menor, DEBEN
SER INMEDIATAMENTE RETIRADOS DEL USO Y REEMPLAZADOS.
Recomendaciones Clave:
No utilice más de una vez las tuercas Nyloc. Siempre reemplace por
tuercas Nyloc nuevas.
Utilice siempre componentes recomendados y las piezas que provee
Tendercare Ltd.
No modifique ni repare el marco.
13.1

Armado de la Rueda Delantera
Elementos necesarios:
Rueda
Tuerca
Arandela
Tornillo de collar calibrado
Llave de 10 mm









Inserte el tornillo de collar
calibrado desde la parte
exterior de la roldana de la
rueda, y
A través de la rueda, y
Hacia la roldana interior de la
rueda.

Coloque la arandela y la
tuerca en el interior de la
roldana de la rueda.
Luego, ajuste con la llave
adecuada.
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13.2

Armado de la Rueda Trasera
Elementos necesarios:
Rueda
Tuerca
Arandela
Tornillo de collar calibrado
Llave de 10 mm











Inserte el tornillo de collar
calibrado desde la parte
exterior de la rueda
A través de la rueda, y
Hacia la montura interior de
la rueda.

Coloque la arandela y la
tuerca en el interior de la
roldana de la rueda.
Luego, ajuste con la llave
adecuada.

Coloque la arandela en el
interior de la montura de la
rueda.
Luego, ajuste con la llave
adecuada.
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13.3

Reemplazando/Quitando el Tapizado del Respaldo
Para reemplazar el tapizado del
respaldo


Quite la correa de Velcro
superior.



Quite la correa de Velcro
inferior.



Quite los caños derecho e
izquierdo del respaldo.
Deslice el tapizado hacia
arriba hasta sacarlo de los
caños.





13.4

Para volver a armarlo, siga los
pasos anteriores en orden
inverso.

Reemplazando/Quitando el Tapizado del Asiento
ara reemplazar el tapizado del
respaldo,






Presione ambos botones de
ajuste de la profundidad.
Deslice los caños del asiento
hacia fuera del tubo hembra.
Desatornille ambos pernos de
los caños del asiento.
Deslice el tapizado desde los
caños del asiento.
Para volver a armarlo, siga los
pasos anteriores en orden
inverso.
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14.0

Garantía
Por reclamos relativos a la garantía en el Reino Unido, contacte a Tendercare
LTD # 44 (0) 1903 72661. Por otro tipo de reclamos, contacte a la empresa
que la emitió.
14.1

14.2

14.3

Dicha empresa reparará o reemplazará sin cargo la pieza o piezas
declaradas defectuosas por defectos de fabricación dentro de un
período de 12 meses a partir de la fecha de entrega.
Dicha empresa no reparará ni reemplazará sin cargo la pieza o piezas
declaradas defectuosas como consecuencia de abuso, mal uso o falta
de mantenimiento adecuado.
Los equipos que se envíen por reclamos de garantía deberán estar
embalados con cartón fuerte. El retiro de dichos equipos puede tener
costo.
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NOTAS

equipos de rehabilitación y movimiento

Pola 2477 - CABA - República Argentina
Tel.: (+54 11) 4635-7767 / 7177 / 4140
E-mail: info@ortopediarehab.com.ar
Sky-pe: rehab_online

