
 

 

 

 

 

Rollator Plegable Cymam Freno por Presión  

Modelo “Bulnes” 

 

Generalidades. 

 En cuanto al rollator cymam descrito aquí, se declara la 
conformidad en virtud de la directiva CE 93/42 de productos 
sanitarios. 

 Las instrucciones de uso forman parte de la entrega. 

 El usuario deberá guardarlas y deben acompañar al 
producto en caso de que éste se entregue a otro usuario. 

 Nos reservamos el derecho a modificar las explicaciones 
facilitadas en estas instrucciones de uso debido a avances 
técnicos. 

  

Indicaciones y finalidad. 

 El rollator cymam va destinado a personas con dificultades de movimiento que 
pesen 100 Kg. como máximo, como ayuda para caminar y como asiento sencillo para 
reposar temporalmente. 

 La cesta situada debajo de la superficie de asiento sirve para transportar 
pequeños objetos.  

 El rollator cymam solo debe de usarse sobre superficies firmes y lisas. Su uso 
con otras finalidades, especialmente la utilización como ayuda para subir o transportar 
cargas pesadas, es peligroso y contrario a las normas. 

 

Limpieza / mantenimiento / reutilización 

 Limpieza 

  Se debe realizar la limpieza y desinfección con regularidad. Para ello 
utilice una lejía jabonosa que no contenga abrasivos. Se puede desinfectar con los 
productos comerciales convencionales. No utilice vaporetas ni productos de limpieza 
abrasivos o cáusticos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Mantenimiento 

  El rollator cymam no necesita mantenimiento. Si comprueba que las 
ruedas giran con dificultad, el sistema de freno por presión no responde correctamente 
o constata cualquier otra limitación de funcionamiento, lleve el rollator a su distribuidor 
especializado para que lo repare. 

 

 Reutilización. 

  Cuando entregue el rollator a un nuevo usuario, recuerde proporcionarle 
toda la documentación técnica necesaria para un manejo seguro. 

Tal y como se indica arriba, el distribuidor especializado es quien debe revisar, limpiar y 
dejar el rollator en perfecto estado para que se pueda utilizar de nuevo. 

 

 

Notas de seguridad. 

 No cuelgue bolsas ni otros artículos de las empuñaduras. Podría producirse un 
vuelco del rollator. 

 En pendientes utilice el sistema de freno para evitar aumentos de velocidad en 
la marcha. 

 Utilice el rollator cymam  únicamente en suelos firmes y lisos.  

 Al plegar el rollator cymam, asegúrese de que ninguna parte de la ropa o del 
cuerpo puede quedar atrapada. 

 

Tenga en cuenta que las partes acolchadas del rollator cymam (tanto las empuñaduras, 
como el asiento y el respaldo) expuestas a la luz solar directa se calientan y pueden 
causar quemaduras en la piel por contacto. Por ello, es recomendable cubrir todas esas 
partes o proteger el rollator de la luz solar directa. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Colocar/desplegar el rollator Cymam 

Coloque el rollator cymam en el sentido de la marcha. Presione la 
varilla central que une las bisagras de plegado hasta que éstas 
queden completamente estiradas. En este momento podemos 
girar el asiento para que ocupe su posición sobre las dos barras 
transversales que unen los extremos del cuadro. Así mismo, este 
es el momento de colocar la cesta. 

 

Freno 

 El sistema de freno del rollator cymam es a la vez sencillo y eficaz. Mediante 
presión sobre las empuñaduras y gracias a un pequeño sistema de suspensión, las 
conteras situadas entre las ruedas traseras, se apoyan en el suelo, evitando el 
desplazamiento en cualquier dirección. 

 

Ajustar la altura de las empuñaduras. 

 Saque el pasador que regula la altura de las empuñaduras aflojando la mariposa. 
Regule de forma que la empuñadura quede a la altura de la cadera del usuario. Vuelva 
a colocar el pasador y asegúrese de que la mariposa queda perfectamente apretada. 

 

Plegar el rollator cymam. 

 Lo primero que debe hacer es quitar la cesta situada bajo el asiento. A 
continuación tiraremos hacia arriba desde el centro de la varilla que une las bisagras de 
plegado, teniendo precaución de que las bisagras no atrapen ninguna prenda ni parte 
del cuerpo. 

 

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.  
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