MANUAL DE USUARIO

AD950

DESCRIPCIÓN
Este trapecio se ha diseñado para ayudar a las personas a sentarse y
levantarse en la cama.
Tiene una base en forma de “H” que hace que sea más estable. Esta base
queda debajo de la cama por lo que no molesta.
Viene con un triángulo y una cincha regulable para adaptarse a la altura de
los brazos del usuario.

MONTAJE
El trapecio viene desmontado. Para montarlo deberá encajar la barra
vertical en la estructura de la base, luego coloque la parte de arriba en
forma de “L” en la parte superior de la barra vertical. Una vez montada la
estructura puede colocar la cincha con el triángulo.
La cincha del triángulo es regulable según la altura del usuario.

DATOS TÉCNICOS
Altura

170cm

Largo base

82cm

Ancho base

75cm

Peso total

11kg

Peso máx.

90kg

GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que
hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación.
Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el
desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

MANUAL DE USUARIO

AD950

DESCRIPCIÓN
Este trapecio se ha diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la
cama.
Tiene una base en forma de “H” que hace que sea más estable. Esta base
queda debajo de la cama por lo que no molesta.
Viene con un triángulo y una cincha regulable para adaptarse a la altura de
los brazos del usuario.

MONTAJE
El trapecio viene desmontado. Para montarlo deberá encajar la barra
vertical en la estructura de la base, luego coloque la parte de arriba en
forma de “L” en la parte superior de la barra vertical. Una vez montada la
estructura puede colocar la cincha con el triángulo.
La cincha del triángulo es regulable según la altura del usuario.

DATOS TÉCNICOS
Altura

170cm

Largo base

82cm

Ancho base

75cm

Peso total

11kg

Peso máx.

90kg

GARANTÍA
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que
hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación.
Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el
desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:
Ayudas Dinámicas
c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com

