


Contenido: 1 pza.

Empaque: Presentación

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

59 cm 
84 cm 
70 cm 
8 kg

MÁSTER
25 cm 
85 cm 
70 cm 
10 kg

CARACTERÍSTICAS
 ●Marco de aluminio esmaltado en color rojo, 

negro o blanco.
 ●Cable de freno dentro del marco para mayor 

seguridad.
 ●La altura de los manubrios se ajusta fácilmente con 

un solo botón.
 ●El diseño de horquilla para la rueda mejora el radio 

de giro.
 ●Ruedas delanteras de 10” que permiten una fácil 

maniobrabilidad, tanto en interior como en exterior.
 ●Durable, ligera y confortable.
 ●Se pliega fácilmente con una sola mano. 
 ●Su tamaño ultra compacto facilita su 

almacenamiento.
 ●Incluye abrazadera que mantiene cerrada la andadera 

cuando está plegada.
 ●Respaldo de altura ajustable.
 ●El diseño de refuerzo cruzado añade estabilidad y 

permite plegarse de lado a lado.
 ●Incluye bolsa desmontable, segura para guardar 

objetos mientras se transporta.
 ●Soporta 130 kg.

  ANR10266RDR 
  ANR10266NDR
  ANR10266BDR

Andadera Rollator Nitro 10266 3

CARACTERÍSTICAS
 ●Marco de lujo de fibra de carbono súper ligero.
 ●Frenos de chicote con sistema de fijado.
 ●Cable de freno dentro del marco para mayor seguridad.
 ●Altura de los manubrios ajustable con un solo botón.
 ●El diseño de la horquilla mejora el radio de giro.
 ●Asiento tapizado y acojinado en vinipiel con asa 

plegable.
 ●Respaldo acojinado y tapizado en vinipiel con altura 

ajustable.
 ●El diseño de refuerzo cruzado añade estabilidad y 

permite plegarse de lado a lado.
 ●Incluye abrazadera que mantiene cerrada la andadera 

cuando está plegada.
 ●Con bolsa tapizada en vinipiel desmontable y segura 

para guardar objetos mientras se transporta.
 ●Incluye aditamento para sujetar su bastón.
 ●Ruedas delanteras de 10” que permiten una fácil 

maniobrabilidad tanto en interiores como en exteriores.
 ● Soporta 136 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Presentación

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

59 cm 
84 cm 
70 cm 
8 kg

MÁSTER
25 m 
85 m 
70 cm 
10 kg

  ANR10266FCDR

Andadera Rollator 
Nitro Elite 10266
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CARACTERÍSTICAS
 ●La altura de los manubrios se ajustan fácilmente con 

un solo botón.
 ●Frenos de chicote con sistema de fijado.
 ●Respaldo giratorio, acojinado.
 ●Descansabrazos acojinados, abatibles.
 ●El diseño de la horquilla mejora el radio de giro.
 ●Las ruedas delanteras de 10” permiten una fácil 

maniobrabilidad, tanto en interiores como en 
exteriores. 

 ●Durable, ligera y confortable. 
 ●Se pliega fácilmente con una sola mano.
 ●Su tamaño ultra compacto facilita su 

almacenamiento.
 ●Asiento con asa plegable.
 ●Incluye bolsa desmontable, segura para guardar 

objetos mientras se transporta.
 ●Descansapies abatibles. 
 ●Paletas de policarbonato abatibles (incluye taloneras).
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Presentación

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

56 cm 
84 cm 
70 cm 
7.2 kg

MÁSTER
26 cm 
86 cm 
73 cm 
9.5 kg

  ANR10266DTRDR

Andadera Rollator 
Nitro Duet 10266DT
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CARACTERÍSTICAS
 ●Marco de aluminio esmaltado en color rojo o negro.
 ●Cable de freno dentro del marco para mayor seguridad.
 ●Altura de los manubrios ajustable con un solo botón.
 ●El diseño de la horquilla mejora el radio de giro.
 ●Ruedas de lujo delanteras de 10” que permiten una fácil 

maniobrabilidad, tanto en interior como en exterior.
 ●Se pliega fácilmente con una sola mano.
 ●Su tamaño ultra compacto facilita su traslado y 

almacenamiento.
 ●El diseño de refuerzo cruzado añade estabilidad y permite 

plegarse de lado a lado.
 ●La altura del respaldo se ajusta fácilmente con tornillo, sin 

usar herramientas.
 ●Asiento con asa plegable.
 ●Incluye portavaso y bolsa desmontable con cierre.
 ●Soporta 136 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

58 cm 
100 cm 
70 cm 
8 kg

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio esmaltado color vino, negro o azul.
 ●Frenos de chicote y sistema de fijado.
 ●Manubrios de altura ajustable.
 ●Asiento acojinado con bolsa en la parte inferior (con mango 

en el interior para su fácil plegado). 
 ●Respaldo acojinado de 2 posiciones.
 ●Descansabrazos y descansapies abatibles para modo de silla. 
 ●Ruedas de 7”.
 ●Combina las características de un andador y una silla de 

traslado.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

60 cm 
82 cm 
64 cm 
9.1 kg

MÁSTER
25 cm 
88 cm 
63 cm 
11.2 kg

  ANR795ADR
  ANR795NDR
  ANR795BUDR

  ANRHUROLLRHC
  ANRHUROLLNHC

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio esmaltado en color azul 

o vino.
 ●Frenos de chicote y sistema de fijado ajustable.
 ●Manubrios de altura ajustable.
 ●Asiento de vinil acojinado.
 ●Respaldo acojinado, abatible.
 ●Bolsa porta objetos con cremallera, desmontable.
 ●Ruedas de 7 ½”.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

59 cm 
83 cm 
66 cm 
6.7 kg

MÁSTER
20 cm 
64 cm 
61 cm 
8 kg

  ANR728VDR
  ANR728ADR

  ANR726NDR
  ANR726ADR
  ANR726RDR

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio esmaltado en color rojo o 

azul.
 ●Frenos de chicote y sistema de fijado.
 ●Manubrios de altura ajustable. 
 ●Asiento de vinil acojinado, abatible.
 ●Respaldo acojinado, desmontable.
 ●Bolsa porta objetos con cremallera, desmontable.
 ●Ruedas de 6”.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

58 cm 
78 cm 
65 cm 
5.5 kg

MÁSTER
19 cm 
79 cm 
61 cm 
7 kg

Andadera Rollator HurryRoll Andadera Rollator 7286

Andadera Rollator y Silla de Traslado 7955
Andadera Rollator 7267
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  ANR10257NDR
  ANR10257RDR
  ANR10257ADR

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero esmaltado en color rojo o azul.
 ●Frenos de chicote y sistema de fijado.
 ●Manubrios de altura ajustable.
 ●Asiento de vinil acojinado.
 ●Respaldo acojinado, abatible.
 ●Canastilla porta objetos, desmontable.
 ●Sistema de plegado.
 ●Ruedas de 7”.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

57 cm 
78 cm 
60 cm 
8.5 kg

MÁSTER
24 cm 
67 cm 
61 cm 
10 kg

  ANRN1025RMS
  ANRN1025NMS
  ANRN1025AMS

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio esmaltado en color azul, rojo 

o negro.
 ●Frenos de chicote y sistema de fijado.
 ●Manubrios de altura ajustable.
 ●Asiento de vinil acojinado.
 ●Respaldo acojinado, desmontable.
 ●Bolsa porta objetos en la parte inferior.
 ●Sistema de plegado.
 ●Ruedas de 6”.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

58 cm 
82 cm 
6 cm 
5.5 kg

MÁSTER
21 cm 
86 cm 
62 cm 
7.2 kg

  ANR1012RMS
  ANR1012AMS
  ANR1012NMS

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio esmaltado en color negro, rojo 

o azul.
 ●Frenos de chicote y sistema de fijado.
 ●Manubrios de altura ajustable.
 ●Asiento de vinil acojinado.
 ●Respaldo acojinado, desmontable.
 ●Canastilla porta objetos, desmontable.
 ●Sistema de plegado.
 ●Ruedas de 6”.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

58 cm 
82 cm 
60 cm 
6.3 kg

MÁSTER
25 cm 
85 cm 
62 cm 
8 kg

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero esmaltado en color vino o azul.
 ●Frenos de chicote y sistema de fijado.
 ●Manubrios de altura ajustable.
 ●Asiento de vinil acojinado.
 ●Respaldo acojinado desmontable.
 ●Bolsa porta objetos en la parte inferior.
 ●Sistema de plegado.
 ●Ruedas de 8”.
 ● Soporta 110 kg.

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

58 cm 
82 cm 
65 cm 
7.9 kg

MÁSTER
22 cm 
84 cm 
64 cm 
10.3 kg  ANR3025AMS

  ANR3025VMS

Andadera Rollator 102578 Andadera Rollator 101210

Andadera Rollator 10259 Andadera Rollator 302511
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  ANR2025NMS
  ANR2025RMS
  ANR2025AMS

  ANR2014NMS

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero esmaltado 

en color azul, rojo o negro.
 ●Frenos de chicote y sistema de 

fijado.
 ●Manubrios de altura ajustable.
 ●Asiento de vinil acojinado.
 ●Respaldo acojinado 

desmontable.
 ●Bolsa porta objetos en la parte 

inferior, desmontable.
 ●Sistema de plegado.
 ●Ruedas de 6”.
 ●Soporta 110 kg.

Andadera Rollator 202512

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

PRODUCTOMEDIDAS
ANCHO

ALTO
LARGO

PESO

58 cm 
82 cm 
60 cm 
7 kg

MÁSTER
18 cm 
82 cm 
62 cm 
8.7 kg

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de aluminio 

esmaltado en color negro.
 ●Plegable para fácil 

almacenamiento y transporte.
 ●Frenos de chicote y sistema de 

fijado.
 ●Manubrios con altura ajustable.
 ●Bolso porta objetos, 

desmontable.
 ●3 Ruedas de 8” x 2”.
 ●Soporta 110 kg.

Andadera Rollator 2014 14
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  ANR2500BNMS

Contenido: 1 pza.
Empaque: Corrugado

CARACTERÍSTICAS
 ●Estructura de acero esmaltado 

en color negro.
 ●Frenos de chicote y sistema de 

fijado.
 ●Manubrios de altura ajustable 

de 89.5 a 100 cm.
 ●Asiento de vinil acojinado.
 ●Respaldo acojinado 

desmontable.
 ●Bolsa porta objetos en la parte 

inferior.
 ●Sistema de plegado.
 ●Ruedas de 8”.
 ●Soporta 220 kg.

Andadera Rollator Bariátrica 250013




