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Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Sillón Cartago

limpieza

Limpieza general.

 � Recomendamos limpiar la unidad con detergente y agua tibia. No utilice una cantidad excesiva de líqui-
do ni productos de limpieza abrasivos.

Limpieza del tapizado.

 � Se recomienda limpiar el tapizado con una gamuza ligeramente húmeda y un poco de jabón.

Limpieza de manchas difíciles.

 � Para limpiar las manchas difíciles o indelebles, recomendamos utilizar productos de limpieza domésti-
cos estándar y un cepillo de cerdas suaves.

mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

 � Sistema de rodadura y frenado, sistema de amortiguación del respaldo. 

 � Tapizado. Sistema de extensión reposapiés y reposapiernas.

componentes

A Asa de conducción

B Respaldo

C Asiento

D Reposabrazos

E Amortiguador

F Palanca

G Reposapiés

H Reposapiernas

I Ruedas con freno individual
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abatir / elevar respaldo

El respaldo del sillón Cartago es abatible pudiendo adoptar diferentes posiciones que resulten cómo-
das para el usuario.

Estas posiciones se adoptan gracias a una palanca que se encuentra en el lado derecho del sillón.

Para accionar esta palanca presionar con la mano hasta que se note que el respaldo empieza a mo-
verse.

 � Abatir respaldo
Para abatir el respaldo, desplazar la palanca situada en la parte derecha del asiento hacia atrás y pre-
sionar sobre el respaldo hasta la posición deseada.
 � Elevar respaldo
Para volver el respaldo a la posición inicial, desplazar la palanca hacia atrás y permitir el desplazamiento 
natural del respaldo.

extender / recoger tramo de piernas

 � Extender piernas
Para extender el tramo piernas deslizarlo de debajo del asiento hacia afuera hasta hacer tope. Elevar el 
tramo piernas de la parte delantera y, a continuación, tirar de él hasta extenderlo totalmente. Situar el 
tramo piernas en la longitud deseada.

 � Recoger piernas
Para recoger el tramo piernas hay que extenderlo hacia afuera hasta hacer tope. Elevar su parte delan-
tera y plegarlo. Finalmente, empujar el conjunto hasta recogerlo bajo el asiento.

reposapiés

Cuando la configuración del sillón es para paciente, lleva ruedas, existe la posibilidad de incorporar 
unos accesorios para apoyar los pies. Estos accesorios se pueden recoger para que cuando no se 
están utilizando en transporte no molesten el paso del mismo paciente o del personal asistencial.

 � Extender pies
Para extender el tramo pies hay que tirar de él hacia afuera.
 � Recoger pies
Para recoger el tramo pies hay que empujarlo debajo del asiento.

Abatir el respaldo Elevar el respaldo

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
 � No sentarse sobre el reposabrazos, el tramo de piernas o es respaldo del sillón para evitar la falta de estabilidad del sillón o roturas por sobrepeso.
 � Existe riesgo de caída o de tropiezo del usuario al entrar y salir del sillón si el reposapiés no está perfectamente retirado. Asegúrese de que está convenientemente 
retirado y que dejan paso libre al usuario.

 � Al deslizar el tramo piernas bajo el asiento, observar que no existen obstáculos que puedan ser golpeados por los perfiles del dispositivo.
 � Manejar con cuidado el tramo piernas a la hora de elevarlo o plegarlo con el fin de evitar aplastamientos en las manos.
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