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INTRODUCCIÓN
Estimado cliente,

En primer lugar le agradecemos que haya elegido el modelo 
AKUAKALDA de nuestra producción; Mientras tanto, nos 
gustaría felicitarle porque estamos seguros de que ha tomado la 
decisión correcta. Este manual contiene algunas instrucciones 
necesarias de uso y mantenimiento del AKUAKALDA. Le 
sugerimos, por lo tanto, que lea cuidadosamente todas sus 
partes y lo mantenga siempre con usted. Para cada problema 
particular no dude en ponerse en contacto con el distribuidor 
autorizado de su país que le ayudará de la mejor manera para 
con el uso de su AKUAKALDA. Dedicaque a AKUAKALDA, 
junto con quienes le ayudan, al menos unos días. Su vida y 
la de quien vive con usted, cambiará profundamente. Para 
mejor. Una vez aprendida la técnica correcta, descubrirá que 
puede hacer transferencias rápidas, completamente seguras 
y sin esfuerzo. Entrene a su asistente con un amigo, con el 
fin de que él sea capaz de hacer una transferencia con 
usted. No se desanimes!! Además si todo parece complicado y 
difícil, le aseguramos que es posible aprender. 
Está mal pretender que el uso de AKUAKALDA sea inmediato y 
por lo tanto banal.  La armonía con tu asistente y con 
AKUAKALDA te hará ganar en libertad y salvará la espalda de 
quien te ayude.

SU USO INADECUADO ESTÁ PROHIBIDO !

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

( 2007/47/CE Directive )

Todos los artículos descritos en este manual están 
de acuerdo con la Directiva 2007/47/CE. La 
conformidad con la Directiva se ha logrado 
mediante la fabricación de todos los artículos 
siguiendo las especificaciones generales y los 
métodos de ensayo de las normas armonizadas:

Para cualquier información técnica o de uso, póngase 
en contacto con el distribuidor más cercano

SELLO DE MINORISTA FECHA DE VTA.

FECHA DE 
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Eliminación y reciclado: la eliminación del producto y de sus 
componentes debe hacerse de acuerdo con las normas de la legislación 
nacional vigente. El embalaje, las piezas metálicas y los componentes 
de plástico deben reciclarse y eliminarse siguiendo las normas 
administrativas locales. Estar informado sobre la empresa encargada 
de la recogida de los materiales por separado y para la 
eliminación, ponerse en contacto con su administración local. 
Atención: no desperdiciar en el ambiente !!!!

La estructura y el marco incluidos en este manual están cubiertos por la 
garantía por un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Los 
componentes en movimiento y/o sujetos a desgaste están cubiertos por 
garantía por un período de 12 meses desde la fecha de compra.

Durante este período, VASSILLI s.r.l. se compromete a sustituir o 
reparar gratuitamente las piezas que pudieran dar lugar a defectos de 
fabricación, deshuesado solo los cargos de mano de obra y siempre que 
uno de nuestros técnicos cualificados halla verificado que el daño no se 
debe a un defecto de uso. La restauración del producto se hará en 
nuestra fábrica, por lo tanto, debe ser enviado sin transporte. VASSILLI 
s.r.l. enviará al cliente el producto restaurado, por lo que las tasas y los 
riesgos de transporte y el paquete necesario están a cargo del 
propietario del AKUAKALDA. Las reparaciones o restauraciones 
eventuales en garantía deben ser apoyadas por nuestros minoristas 
autorizados.

LO SIGUIENTE NO ESTÁ CUBIERTO POR GARANTÍA: USO 
INADECUADO, MODIFICACIONES SIN AUTORIZACIÓN 
PREVIA Y DAÑOS CAUSADOS POR CALAMIDADES O 
VANDALISMO.

Los productos incluidos en este manual no pueden ser modificados. 
Cada modificación, incluyendo el montaje de piezas de repuesto o 
opcionales no reconocidos, hará que el producto se vuelva inseguro e 
invalida cualquier marca de seguridad y garantía. VASSILLI SRL 
declinará cualquier responsabilidad sobre los productos modificados o 
cualquier daño o lesión ocasionados por el efecto de la modificación. El 
descuido de las operaciones de mantenimiento habituales y 
extraordinarias libera al fabricante de cualquier responsabilidad



levantado rotacion descenso

Algunas sugerencias para utilizar al máximo 
los beneficios de AKUAKALDA:

Ajuste la altura del almohadón, siguiendo las alturas de 
salida y llegada. Otra cosa básica es "usar" el 
almohadón bien y posicionarlo debajo del vientre. 
Esta operación se hace más fácil si su 
asistente lo levantara desde sus brazos.

Los brazos deben estar en la posición indicada en el 
dibujo aquí abajo, y el asistente debe, en la maniobra de 
elevación, mientras presiona el pedal para ayudarlo a 
levantarse, tirar del paciente sobre los hombros. 

El error que hay que evitar es intentar levantar al paciente 
agarrando el almohadón.

levantado

Entrelazar las manos puede dar estabilidad y le 
permitirá mantener la posición correcta durante la 
transferencia.
Otra sugerencia importante es colocar solo la 
parte frontal de los pies en la base giratoria. De esta 
manera se limitará la presión sobre el pecho 
durante la transferencia.

La presión que se siente en el pecho durante la rotación, 
siendo solo por unos segundos no creará 
problemas. Trate de contener la respiración durante 10 
segundos.

AKUAKALDA es un pequeño elevador con estructura de 
aluminio, diseñado para facilitar los traslados cortos de 
asientos en personas discapacitadas o de edad 
avanzada.
Todas las operaciones son realizadas por un asistente 
adecuadamente capacitado para su uso. La maniobra 
se realiza a través de un único pedal que bloquea 
o desbloquea el poste central en el que se fija un 
almohadón para el apoyo del tronco. El poste es 
ajustable en altura. AKUAKALDA es adecuado 
especialmente para el hogar y el uso en viajes.

AKUAKALDA se utiliza para transferencias rápidas, de 
un asiento a otro, con un esfuerzo limitado de quién le 
ayuda. La transferencia se realiza en 3 fases:

Fase 1 : Levantado
Fase 2 : Rotación
Fase 3 : Descenso

DESTINOsilla 2
Prestar atención a la 
posición de la base del 
AKUAKALDA. 
Debe estar 

silla 3en el centro 
en referencia 
a la otra silla 
que        debe alcanzarse. 

Ahora 3 casos típicos:
1 - Si tiene que mudarse de 
un asiento a otro de la misma altura, la base del 
AKUAKALDA debe estar a la misma distancia de los 2 
asientos.
2 - Si usted tiene que pasar de un asiento alto a uno más 
bajo, ese más bajo debe ser más lejos refiriéndose a la base 
del más alto.
3 - Si debe pasar de un asiento bajo a uno más alto, el más 
alto tendrá que estar más cerca que el más bajo.

No cubra el almohadón con telas deslizantes; solo si el 
paciente está mojado, ex. bajo la ducha. 

almohadón
acolchado

Ajuste de apoyo

Inclinación
del almohadón

ajuste de 
altura del poste 

Pedal de 
Bloqueo / desbloqueo

Base giratoria

Mantenimiento: recomendamos realizar periódicamente 
las siguientes operaciones de mantenimiento: 
Compruebe periódicamente si los tornillos y tuercas 
están bien fijados. Si se aflojan, fijarlos utilizando solo 
las llaves y herramientas adecuadas; Aceite 
periódicamente las partes mecánicas móviles y el 
almohadón; limpiar periódicamente el marco y 
los componentes con productos neutros; 
limpie semanalmente la tapicería con detergente neutro.

El asistente levanta
desde los hombros

manos 
entrelazadas

Brazos cruzados 
sobre la superficie 
acolchonada.

manos
entrelazadas

El pie debe estar
pasando la base

SALIDA

!




