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Elite 3G
Andador para interior

FICHA TÉCNICA

Nota importante

Las características técnicas indicadas son 
orientativas, ya que pueden presentar cambios 

de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no 
necesariamente ha sido fotografiado  

en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web 
para ver el modelo actualizado.



ANDADOR CON ASIENTO Y PLEGABLE 
DE ALUMINIO PARA INTERIORES

El andador Elite 3G es ideal para las 
personas con movilidad reducida o con 
alguna discapacidad que no les permite 
tener libertad de movimiento, ya que 
incorpora un cómodo asiento regulable 
en altura para que el usuario se detenga 
y descanse a medida que lo necesite.  

Es un andador de aluminio, permite 
al usuario ir al ritmo que desee 
garantizando la libertad de movimiento 
y soporta 136 kg. También es estable y 
dispone de unas conteras traseras que 
sirven para detenerse en un lugar firme. 

Este andador tiene una cesta de ropa 
opaca bajo el asiento para guardar 
cualquier objeto que lleve consigo.

FICHA TÉCNICA

Respaldo

Ancho del respaldo 48 cm

Tipo de respaldo Abatible desmontable

Material del respaldo Barra acolchada
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Ruedas

Medidas ruedas delanteras Ø14,5 cm

Ancho ruedas delanteras 2 cm

Tipo de ruedas delanteras Fijas y macizas

Número de ruedas delanteras 2

Tipo de ruedas traseras Conteras

Otras características

Cesta Cesta de tela

Medidas cesta (ancho x alto x profundo) 38 x 20 x 19 cm

Medidas embalaje (ancho x alto x profundo) 55 x 57,5 x 14,5 cm

Peso máximo cesta 5 kg

Plegable Sí

Elite 3G regulable en altura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho útil para sentarse 44 cm

Ancho del asiento 36 cm

Profundidad del asiento 23,5 cm

Alto del asiento al suelo 47,5 - 54,5 cm

Tipo de asiento Abatible

Material del asiento Plástico

Elite 3G plegado

Cesta de tela

DETALLES

Respaldo abatible y acolchado

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total 57 cm

Ancho entre conteras traseras 43 cm

Profundidad total 58 - 64 cm

Profundidad plegado 22 cm

Alto total (regulable) 78,5 - 97,5 cm

Material Aluminio

Color Negro

Peso

Peso total 4,25 kg

Peso máximo soportado 136 kg
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