
El código QR (Quick Reponse Barcode) 
le permite accesar a diversos contenidos 
que enriquecen la información 
presentada.

Para “leer” el código debe descargar 
una App a su SmartPhone y tomar
una fotografía del mismo desde la 
aplicación. Descargue la App buscándola 
como “Lector QR”.

Esperamos que disfrute de esta grata 
experiencia, deseando que los videos 
presentados le sean de utilidad.

En esta edición del Catálogo EUP 
hemos introducido códigos QR 

en algunas descripciones.
Éstos le mostrarán videos con 

información extra del producto 
en cuestión.



CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio esmaltado en color rojo.
 ●Sistema de plegado en parte superior por medio de 

palancas.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas. 
 ●Liga interior para un fácil plegado y armado.
 ●2 ruedas delanteras y 2 deslizadores traseros.
 ●Incluye 2 bolsas laterales y mochila de traslado.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

63 cm 
75 cm 
53 cm 
3 kg

MÁSTER
14 cm 
44 cm 
57 cm 
4.3 kg

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio color gris.
 ●Sistema de plegado en parte superior por medio de 

palancas.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●Con 2 ruedas delanteras y 2 deslizadores traseros 

(modelo con ruedas).
 ●Regatones antiderrapantes, (modelo sin ruedas).
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 4 pzas.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

58 cm 
81 cm 
46 cm 
3 kg

MÁSTER
25 cm 
83 cm 
58 cm 
12.5 kg

  AN10263DR

  AN10226DR
  AN10224DR

Andadera Deluxe 102633

Andadera 10226 y 102244

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio color gris.
 ●Barra frontal marmoleada.
 ●Sistema de plegado en parte lateral por medio de 

palancas.
 ●Asiento de plástico abatible.
 ●Respaldo suave y flexible, proporciona comodidad.
 ●Sistema de frenado al presionar las partes laterales de 

la andadera.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●2 ruedas delanteras y 2 deslizadores traseros.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

62 cm 
83 cm 
57 cm 
5.3 kg

MÁSTER
19 cm 
84 cm 
58 cm 
6.5 kg

  AN10230ADR

Andadera 102301

Andadera 102332

  AN10233DR

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio esmaltado en color azul. 
 ●Sistema de plegado en parte lateral por medio de 

palancas.
 ●Asiento de plástico abatible.
 ●Respaldo suave y flexible, proporciona comodidad.
 ●Frenos de chicote y sistema de fijado.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●4 ruedas, las 2 ruedas delanteras con mecanismo de 

fijación.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

62 cm 
82 cm
57 cm 
6.5 kg

MÁSTER
20 cm 
83 cm 
59 cm 
8 kg
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CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio.
 ●Sistema de plegado con 2 

botones en la parte frontal.
 ●Barra frontal en curva para mayor 

comodidad.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio ligero.
 ●Asiento plegable para mayor 

comodidad.
 ●Sistema de plegado por medio de 

botones laterales.
 ●Mangos ergonómicos.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 100 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura escalonada de 

aluminio.
 ●Sistema de plegado a través de 

un botón frontal.
 ●Sistema ajustable a 5 alturas.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

  AN10200DR

  AN961LMS

  AN962LMS

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 4 pzas.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

55 cm 
81 cm 
46 cm 
2.8 kg

MÁSTER
25 cm 
84 cm 
55 cm 
12 kg

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

Andadera 102008

Andadera con Asiento9

Andadera de Doble Apoyo10

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

CARACTERÍSTICAS
 ●Bariátrica.
 ●Estructura de aluminio.
 ●Sistema de plegado con 2 

botones en la parte frontal.
 ●Barra frontal en curva para 

mayor comodidad.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Barras laterales y patas 

reforzadas para soportar mayor 
peso.

 ●Soporta 220 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Bariátrica.
 ●Estructura de aluminio.
 ●Sistema de plegado con 2 

botones en la parte frontal.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Barras laterales y patas 

reforzadas para soportar mayor 
peso.

 ●Soporta 220 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio.
 ●Sistema de plegado con 2 

botones en la parte frontal.
 ●Barra frontal en curva para 

mayor comodidad.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●2 ruedas delanteras y 2 

deslizadores traseros.
 ●Soporta 110 kg.

  AN10220DR

  AN10220HDDR

  AN10210DR

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

60 cm 
82 cm 
52 cm 
4.2 kg

MÁSTER
12 cm 
82 cm 
63 cm 
5.1 kg

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 2 pzas.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

60 cm 
84 cm 
54 cm 
4.5 kg

MÁSTER
17 cm 
91 cm 
67 cm 
10.5 kg

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 4 pzas.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

57 cm 
82 cm 
48 cm 
3 kg

MÁSTER
25 cm 
78 cm 
54 cm 
13 kg

Andadera Bariátrica 10220-15

Andadera HD Bariátrica 102206

Andadera 102107
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Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 4 pzas.

Empaque: Presentación

ACCESORIOS PARA ANDADERAS

  CAN10200BDR

CARACTERÍSTICAS
 ●Canasta de alambre esmaltado 

en color blanco. 
 ●Se ajusta a todo tipo de 

andaderas.

Canasta 10200B14

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 3 pzas.

Empaque: Presentación  CHA10124DR

CARACTERÍSTICAS
 ●Charola de plástico con portavaso.
 ●Desmontable y fácil de instalar.
 ●Tamaño estándar, se adapta a 

cualquier tipo de andadera.
 ●Facilita el traslado de objetos.

Charola 1012415

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

CARACTERÍSTICAS
 ●Bandeja de plástico con 2 

portavasos.
 ●Con sistema de plegado frontal 

para mayor comodidad al usar la 
andadera.

 ●Cuenta con 2 sujetadores en 
cada extremo para asegurarla 
firmemente a la andadera.

  BAN10125DR

Bandeja 1012516

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 25 pzas.

Empaque: Presentación
  RUE10109DR

CARACTERÍSTICAS
 ●Extensión de aluminio, para 

andadera con ruedas de 5”.
 ●Sistema ajustable a 8 alturas.
 ●Entrada universal.
 ●Incluye deslizadores.
 ●Sirve como refacción para 

reemplazar la pieza dañada en su 
andadera o convertir la andadera 
fija en andadera con ruedas.

Ruedas 1010917

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio, 

acabado cromado.
 ●Sistema de plegado a través 

de un botón frontal.
 ●Fácil ajuste tipo clip para 

hacerla fija o recíproca.
 ●Sistema ajustable a 8 

alturas.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio, 

acabado bronce.
 ●Sistema de plegado a través 

de un botón frontal.
 ●Fácil ajuste tipo clip para 

hacerla fija o recíproca.
 ●Sistema ajustable a 

8 alturas.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio.
 ●Sistema de plegado con 

2 botones en la parte frontal.
 ●Sistema ajustable a 8 

alturas.
 ●Regatones antiderrapantes.
 ●Soporta 110 kg.

  AN913MS
  AN913TH

  AN919MS
  AN919TH

  AN1050YMS

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 
4 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 
4 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 
2 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 
2 pzas.
Empaque: Corrugado

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 4 pzas.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

56 cm 
64 cm 
45 cm 
2.7 kg

MÁSTER
55 cm 
26 cm 
39 cm 
11.5 kg

Andadera Caminadora 91311

Andadera Caminadora 91912

Andadera 1050Y JR13
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PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

55 cm 
78 cm 
49 cm 
2.4 kg

MÁSTER
28 cm 
81 cm 
54 cm 
11.1 kg

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

59 cm 
78 cm 
46 cm 
2.2 kg

MÁSTER
18.5 cm 
80 cm 
54 cm 
11 kg

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

55 cm 
78 cm 
49 cm 
2.2 kg

MÁSTER
28 cm 
80 cm 
54 cm 
5.2 kg

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

59 cm 
78 cm 
46 cm 
2.2 kg

MÁSTER
18 cm 
80 cm 
54 cm 
5.2 kg

1

1
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Contenido: 1 par
Contenido Máster: 24 pzas.

Empaque: Presentación

  DES100014DR

CARACTERÍSTICAS
 ●Deslizadores con forma 

de tenis elegantes para 
personalizar la andadera.

 ●Permite deslizarse con 
facilidad y sin problemas.

Deslizadores con Forma de Tenis 10001418

Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

CARACTERÍSTICAS
 ●Linterna para usar en 

andaderas, rollators, bastones, 
sillas de ruedas, scooters, etc.

 ●3 brillantes luces LED de larga 
vida para mejorar la visibilidad.

 ●Requiere de 2 baterías AAA 
(incluidas).

 ●Se adapta a través de un clip 
con goma para mejor agarre.

  LI1100DR

Linterna Light & Go 110019

Contenido: 1 pza.
Contenido Máster: 6 pzas.

Empaque: Presentación

  PV1040SDR

CARACTERÍSTICAS
 ●Portavaso para usar en 

andaderas, rollators, sillas de 
ruedas, scooters, etc.

 ●La abrazadera permite que el 
portavaso oscile para no tirar el 
contenido.

Portavaso Universal 104020

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

  PCAB2300DR

CARACTERÍSTICAS
 ●Portacelular para usar en 

andaderas, rollators, sillas de 
ruedas, scooters, etc.

 ●Base con brazo universal que se 
ajusta a cualquier teléfono celular.

 ●Liga sujetadora que proporciona 
mayor seguridad.

Portacelular 230021
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