
 

 

 

 

 

BASTONES 

 

Información general del Producto 

El Producto sanitario que usted acaba de adquirir ha sido fabricado en base a los 

criterios de calidad recogidos en el Real Decreto 1591/2009. Así mismo cumple con todos 

los requisitos esenciales que le son de aplicación. 

Está fabricado en aluminio anodizado plata de 18 micras, siendo las medidas de los 

tubos superior e inferior 22x19 mm y18x15mm de diámetro respectivamente. El modelo 

E1030 incorpora una codera integral de polipropileno. En todos lo modelos la contera es de 

P.V.C. 

 

Indicaciones 

 Facilitar la deambulación a personas con problemas de movilidad y desplazamiento. 

 

Regulación de la altura 

 El modelo E1030 poseen un doble sistema de regulación en altura tanto de la longitud 

del bastón, como de  la longitud del brazo. 

 La regulación en altura y longitud ha de ser realizada por el técnico correspondiente, 

una vez realizados los correspondientes ajustes por el técnico, preservarlos durante la vida 

útil del producto. 

 Para ello, colocar al paciente en bipedestación y ajustar el clan (pasador) en el agujero 

correspondiente de forma que el/los brazo/os de utilización del bastón queden ligeramente 

flexionados (no más de 15º) sobre el mango. 

 

Utilización 

 A pesar de que los materiales utilizados en el diseño y fabricación de este Producto 

son hipoalergénicos, cabe la posibilidad de que surjan problemas de hipersensibilización a 

algunos de sus componentes (alergias, dermatitis de contacto, etc.) o erosiones en la piel. En 

caso de que se manifestasen alguno de estos síntomas acuda a su médico o al técnico 

correspondiente. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Comprobar que el peso máximo del usuario no exceda del máximo indicado en la etiqueta 

(100 kg), utilizarlo en posición vertical, no inclinado. 

Vigilar el desgaste normal de la contera y cambiarla cuando sea necesario, utilizando conteras 

originales. 

Envasado 

 El envase de este producto garantiza una protección para no sufrir daños ni 

contaminación en su transporte, almacenamiento y utilización, siempre que éstos se realicen 

en condiciones sanitarias y ambientales adecuadas y se evite su exposición a la luz solar 

directa. 

Reutilización y modificaciones 

 Este producto NO ha sido diseñado para ser reutilizado por varias personas y 

cualquier modificación que se realice sobre el mismo que no haya sido expresamente 

autorizada por el fabricante eximirá a éste de cualquier responsabilidad que pueda derivarse 

de su utilización. Así como del uso de este bastón con un  fin distinto para el cual fue 

fabricado. La duración aproximada de utilización de este Producto, en las condiciones 

descritas, es de 1 año (exceptuando la contera, que al ser una pieza que se desgasta con el uso, 

ha de ser cambiada por el usuario regularmente). 

 

Lavado y secado 

 Se recomienda lavar periódicamente el mango y la abrazadera con jabón neutro y 

agua tibia, secar completamente con un trapo limpio y seco.  

 

 Debido a que se trata de un producto inflamable, no lo exponga directamente al sol ni 

a una fuente de calor.  

Composición 

Aluminio y PVC 
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