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HOJA DE PEDIDO - GRILLO LARGE
andador anterior / posterior (medida Cinco)
Fecha de pedido:

DISTRIBUIDOR/AGENTE

design and quality
MADE IN ITALY since 1980

Fecha de entrega:

Producto marcado

Nombre del usuario:

Producto registrado FDA EE.UU.

Grillo ayuda y estimula el desplazamiento
autónomo del usuario.
Entrena a mantener el equilibrio de la pelvis y del
tronco.
Organiza una visión más amplia y estructurada del
espacio, mejora la percepción de las distancias y
del medio ambiente que rodea al usuario.
Desarrolla la autonomía física y la independencia
psicológica experimentando la posibilidad de
desplazarse sin la ayuda de otras personas.

O
NTAD
PATE

Grillo compensa la falta de equilibrio del usuario
gracias a su soporte ergonómico y a la base
ancha, por lo tanto permite al usuario de
concentrar sus capacidades residuales en la
locomoción.
La amplia gama de componentes ofrece la
máxima versatilidad. Todos los accesorios son
intercambiables de forma rápida y sin el uso de
herramientas para adaptarse a diferentes cuadros
clínicos.
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Chasis ligero en aluminio, plegable para un
fácil transporte con SISTEMA DE AJUSTE DE
ALTURA PATENTADO.
Soporte pélvico y
torácico acolchados,
regulables en altura, anchura y circunferencia.

GRILLO andador ANTERIOR
Circunferencia:
Medida 5: 84-140 cm
Medida 3-4: 74-120 cm

Permiten un acceso fácil. Sostienen el usuario
como si fueran dos manos dando una
sensación de seguridad que le permite
concentrarse en caminar sin miedo. El soporte
torácico también se puede ajustar en inclinación y en la dirección anteroposterior.
Arnés de sujeción ergonómico con un efecto
abductor, sostiene al usuario en caso de
necesidad, sin provocar ninguna presión a
nivel genital-inguinal.
Manillar regulable en altura y inclinación. Se
utiliza como referencia y como un reposabrazos.
Soportes de antebrazo regulables en profundidad, inclinación, en dirección rotatoria, en
altura, en pronosupinación.

Ruedas con diseño de Ormesa, ligeras y anti
pinchazo, adecuadas para uso en interiores y
al aire libre:
2 delanteras pivotantes con dispositivos
orientadores 17,5 cm
2 traseras llenas fijas 25 cm dispositivo
antiretroceso, frenado regulable y freno de
estacionamiento en las ruedas traseras.
Paragolpes para la protección contra
impactos.

GRILLO andador POSTERIOR
Circunferencia:
Medida 5: 84-140 cm
Medida 3-4: 74-120 cm

!

¡Atención!
Lea atentamente el manual de
uso y mantenimiento

DIMENSIÓN DEL USUARIO
GRILLO Large: de 150 a 190 cm

A B C

A) Altura cresta íliaca-suelo
B) Altura axilas - suelo
C) Altura del usuario
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72,5

con el accesorio 928

Peso total 23 k
Carga máxima 110 kg

72,5

con el accesorio 928

Peso total 22 kg
Carga máxima 110 kg

IMPORTANTE:
Asegurese de que sus medidas para A y B,
entran en el rango de centimetros del apoyo
torácico y pélvico del esquema adjunto.
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HOJA DE PEDIDO - GRILLO LARGE
andador anterior / posterior (medida Cinco)

VERSIONES

anterior PT

anterior PA

posterior PT

posterior PA

posterior P

INCLUíDO: SOPORTE
PÉLVICO, ARNÉS DE
SUJECIÓN, SOPORTES
DE ANTEBRAZO.

INCLUíDO: SOPORTE PÉLVICO,
ARNÉS DE SUJECIÓN,
EMPUÑADURAS EXTRAÍBLES.

COMPONENTES

925 y 924:
es posible seleccionar
tamaño más pequeño

865
Apoyacabeza
ajustable

INCLUíDO: SOPORTE
TORÁCICO, SOPORTE PÉLVICO,
ARNÉS DE SUJECIÓN,
MANILLAR.

INCLUíDO: SOPORTE
PÉLVICO, ARNÉS DE
SUJECIÓN, SOPORTES DE
ANTEBRAZO.

ND

ND

INCLUíDO: SOPORTE TORÁCICO,
SOPORTE PÉLVICO, ARNÉS DE
SUJECIÓN, EMPUÑADURAS
EXTRAÍBLES.

Disponible en combinación
solo con soporte torácico

Disponible en combinación
solo con soporte torácico

925
Soporte
torácico

M (TresCuatro)

924
Soporte
pélvico

M (TresCuatro)

930
Arnés de sujeción
ergonómico
926
Manillar
809
Soportes de
antebrazo
939
Puños
regulables
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sin anclajes

ND

ND

ND

sin anclajes

con anclajes

con anclajes

sin anclajes

con anclajes

con anclajes

815
Asiento
abductor
927
Empuñaduras
extraíbles

ND

ND

890
Separador de
piernas
810
Barras
estabilizadoras
928
Ruedas traseras para
chasis estrecho con pedal
para freno
929
Pedal para freno
de estacionamiento
=incluído

ND=No Disponible

Accesorio

Notas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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