
 

 
 
 

La silla de ruedas durará más tiempo si recibe mantenimiento 

regularmente. Si los usuarios no pueden dar el mantenimiento ellos 

mismos la silla debe ser llevada al mecánico o al centro de servicio en el 

cual la silla fue provista. 

 
 
 

 

Recordatorios generals 

§ Nunca colocar la silla de ruedas cerca del fuego 

§ Ser cuidadoso cuando se fuma cerca de las silla de ruedas 

§ No bañarse, entrar al mar o al río en la silla de ruedas 

§ No dejar el producto afuera durante una lluvia fuerte o saturarla con 

agua cuando la limpia 

§ Después del contacto con agua salada, el producto primero debe 

limpiarse con agua dulce y luego secarse completamente 

§ Mantener la silla de ruedas limpia incrementara la vida de la silla de ruedas 

§ Si la pintura del marco se raya, pinte el área afectada inmediatamente 

para asegurar que no se corroe 

§ Revise las tuercas y tornillos al menos una vez al mes 
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reposapies 
§ Nunca ponga la mano en el reposapiés durante las transferencias 

§ Nunca se pare ni transporte cargas en el reposapiés 

correas 

§ Verifique si hay desgaste y vuelva a ajustar según sea necesario 

rueda trasera de liberación rápida 

§ Verifique que los pernos del seguro de la rueda 

trasera estén seguros, al menos una vez al mes 

ruedas 
§ Si las ruedas no funcionan suavemente, es posible que sea 

necesario cambiar los baleros 

§ Verifique que los neumáticos esten duros, al menos una vez 
al mes 

§ Repare cualquier pinchazo de inmediato 

§ Verifique que los rayos estén apretados, al menos una vez al 
mes 

abductor 

§ Check abductor for wear and tear 

§ Wipe clean with a damp cloth regularly 

 
Instrucciones de cuido y mantenimiento  

cojín y tapicería 

§ Verifique la condición al menos una vez al mes 

§ Busque tela rasgada o costuras y espuma desgastada 

§ Regrese la silla al centro de servicio si el usuario 

tiene problemas o inquietudes con su cojin 

§ Mantenga la tapicería de la cubierta apretada en todo 
momento 

§ Limpie el cojín y forro cuando no esté limpio o entre 

en contacto con la orina. 

§ Seque el cojín completamente antes de volver a 

colocarlo en la silla de ruedas. 

§ Nunca exponga el cojín a la luz solar directa, incluso 

al secarlo 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Transportando la silla de ruedas 

§ Remueva la bandeja 

§ Desabroche el perno del seguro del asiento / 
chásis 

§ Tire del asiento hacia adelante y levántelo del 
chásis 

§ Desabrochar los tornillos de seguro de la 
rueda 

§ Remueva los baleros 

 
Transportando la silla de ruedas 

§ Remueva la bandeja 

§ Remueva el abductor 

§ Incline el asiento hacia atrás 

§ Levante el producto por el asa en la parte delantera 
del reposapiés 

rueda orientable 

§ Si no funciona correctamente, es posible que 

sea necesario cambiar los baleros. 

abductor 
§ Verificar el desgaste del abductor 
§ Limpie con un paño húmedo regularmente 


