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¡De bastón a cómoda silla en un instante!
Gracias por elegir el modelo Elite de Linden. Le deseamos muchos años
de uso satisfactorio. Para su completa seguridad, lea todas las instrucciones:

• Elite Stroller – Altura andando de: 825 mm
Altura del asiento: 755 mm
• Elite Walker – Altura andando de: 855 mm a 935 mm
y Tracker
Altura del asiento: 775 mm a 850 mm
• Elite Packaway – Altura andando de: 815 mm a 925 mm
Altura del asiento: 735 mm a 815 mm
• Peso máximo del usuario: 125 kg.
Su modelo Elite está pensado únicamente para su uso individual.
No usar para ninguna otra actividad.
PRECAUCIÓN: Los bastones sillas de un solo tubo están pensados para
aquellas personas que pueden balancearse con seguridad y formar
un “trípode” estable al compartir su peso entre el asiento y sus pies.
Si usted tiene una minusvalía o alguna condición que pueda afectar
a su equilibrio, pida consejo médico antes de usar el producto.

1. En los modelos ajustables, la altura
se regula presionando los botones
de resorte y desplazando la pata
hasta la longitud deseada. Asegúrese
de que ambos botones estén bloqueados
y en su sitio antes de su uso.
2. Para desplegar el asiento: agarre el
casquillo de bloqueo en color negro y
empuje hacia abajo con firmeza.
3. Coloque el asiento en posición
horizontal. Asegúrese de que el casquillo de
bloqueo ha quedado enganchado con el asiento.
4. Sitúe el asiento a su espalda con la base a unos
35 cm aproximadamente. Acerque el asiento
hacia usted y siéntese lentamente con
sus pies separados unos 35 cm.

MODELO PACKAWAY
Primero saque las dos patas de la bolsa.
Después saque el asiento asegurándose de tener
agarrados tanto el asiento como los tubos cuando lo
haga. Encaje cuidadosamente los tubos entre sí.

MODELOS
DISPONIBLES

Stroller
(no ajustable,
contera de goma)

Walker
(ajustable,
contera de goma)

Tracker
(ajustable, punta
y roseta solo para
suelos blandos)

Packaway
(ajustable,
contera de goma,
punta y roseta)

COLORES
DISPONIBLES:
Negro y verde

