
   
    

 
MANUAL DE USO  ANDADOR CLASSIC 

 

 
 
 
 

 
El Andador Classic está diseñado para ofrecer al usuario el máximo de independencia y 
seguridad. No requiere de herramientas para su montaje y permite utilizarlo de manera 
inmediata teniendo en cuenta unas breves indicaciones.  
Recomendado para personas de hasta 100kgs. 
 
 
 
ADVERTENCIA 
 
No usar este producto para ningún otro fin que no sea como ayuda para caminar. No debe de 
usarse como si fuera una silla o escalera. 
 
 
 
EMBALAJE 
 
Deseche el embalaje en su centro de reciclado local. 
Deseche el envoltorio y la caja por separado. 
Deseche el artículo al final de su vida útil en un punto limpio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
    

INSTRUCCIONES DE MONTAJE 
 
Saque el andador de la caja. Verá que está plegado, para desplegarlo siga las siguientes 
instrucciones: 
 

1. Presione el botón central del andador que se encuentra en la mitad de la barra. 
2. Tire de los lados para desplegarlo. 
3. Puede regular la altura del andador presionando los botones metálicos de las patas. 

 
 
USO DEL ANDADOR 
 
Por favor, lea todas las instrucciones del andador antes de usarlo. 
El Andador Classic, está diseñado como un dispositivo de ayuda para caminar que permite al 
usuario distribuir su peso en el manillar para favorecer el movimiento en las distancias largas. 
 
 
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 
 

• Revise que los tonillos están en buen estado. 
• Mantenga las conteras limpias. 
• Para limpiar el andador use agua jabonosa y un paño suave. Utilizar paños o productos 

abrasivos puede provocar rallones. 
 
 
GARANTÍA 
 
En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento donde adquirió el 
producto o al proveedor autorizado. 
En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien, 
para cualquier duda o reclamación puede enviarnos un e-mail a incidencias@apexmedical.es, 
llamar al teléfono 94.470.64.08 o contactar con nuestros comerciales. 
 
La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que APEX MEDICAL entrega el 
producto al cliente, en general desde la fecha del albarán más 1 o 2 días de transporte. 
El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar donde se ha 
emitido la correspondiente factura. 
 
El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de higiene. 
Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier 
defecto o incidencia en el producto es obligatorio presentar la siguiente información: 
• El nombre o razón social del comprador. 
• El número de serie del producto. 
• Descripción del problema o defecto del producto. 
• Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc. 
 
De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta. 
Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación 
del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no 
se incluyen en esta garantía. 
Las reparaciones sólo pueden realizarse por el servicio técnico de APEX o por centros 
autorizados. 
Apex declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como 
resultado del uso incorrecto o peligroso de los productos comercializados. El comprador asume 
y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada 
producto adquirido a APEX MEDICAL. 


