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1 Introducción. 

En primer lugar, queremos agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros al adquirir 

la silla anfibia de ruedas Tumboroller. 

Calvo Izquierdo S.L. ha diseñado y desarrollado este producto de forma que su manejo y 

mantenimiento resulten lo más sencillo posible para los usuarios.  

 

Este Manual está pensado para ayudar a los usuarios a familiarizarse con la composición, el 

funcionamiento y el mantenimiento del producto.  

 

NOTA: El “Manual de Usuario de la Tumboroller” que tiene entre sus manos refleja el estado más actual 

del desarrollo del producto. El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto 

sin incurrir en la obligación de adaptar o sustituir los modelos fabricados previamente. 

 

Si quiere realizar alguna consulta acerca de este Manual, no dude en ponerse en contacto con 

su distribuidor especializado o con Calvo Izquierdo S.L. a través de las siguientes vías: 

 

info@calvoizquierdo.es 

Telf.:+34 962 34 90 94 

Fax: +34 962 34 90 95 

C/ de la Forja, 4 46340 Requena, Valencia (España). 

 

1.1 Sobre este manual de instrucciones. 
 

Este Manual proporciona a los usuarios (considerando como tales tanto a las personas que 

actúan de portadores como a las personas portadas en la silla anfibia Tumboroller) todos los 

conocimientos necesarios sobre la composición, el montaje, el manejo y el mantenimiento de la 

Tumboroller.  

Además, este Manual contiene la información necesaria para poner en práctica un uso seguro 

de la Tumboroller. Por ello, antes de hacer uso de la misma, es necesario que lea 

detenidamente todo el Manual. 

En caso de avería, contacte con su distribuidor especializado o con el fabricante. 

ADVERTENCIA 

No use este producto ni sus accesorios sin haber leído y comprendido previamente el 

Manual. Si no comprende los conceptos incluidos en el mismo, consulte a un profesional 

sanitario, a su proveedor o a un técnico especializado antes de hacer uso de este 

producto. Si hiciese uso de este producto sin haber comprendido los conceptos 

reflejados en el Manual, podría provocar daños personales o materiales que estarían 

bajo la responsabilidad de los usuarios. 
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En este Manual se emplean avisos referentes a situaciones de riesgo o prácticas poco seguras 

que podrían causar daños materiales o personales a los usuarios o a terceros. En la Tabla 1 

quedan reflejadas las definiciones de los avisos empleados. 

Tabla 1 

TIPO DE AVISO DEFINICIÓN 

PELIGRO 
Indica una situación de riesgo inminente que, si no se evita, puede causar la 

muerte o lesiones graves. 

ADVERTENCIA 
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede causar la 

muerte o lesiones graves. 

PRECAUCIÓN 
Indica una situación de riesgo potencial que, si no se evita, puede causar daños 

materiales. 

1.2 Aplicación conforme a lo prescrito. 

La silla anfibia de ruedas Tumboroller debe usarse exclusivamente para el transporte de 

personas con movilidad reducida en zonas de playa y baño. Estas personas deberán ser 

acompañadas siempre por otra persona, que se encargará de empujar y dirigir la silla. Por 

tanto, se considerará usuario tanto a la persona transportada en la Tumboroller como al 

acompañante que efectúa el traslado. 

Cualquier utilización distinta de la descrita anteriormente se considerará inadecuada. El 

fabricante no se responsabiliza de ningún daño personal y/o material derivado de una 

utilización inadecuada (en cuyo caso los únicos responsables serían los usuarios). De acuerdo 

con las indicaciones de este Manual, la seguridad del funcionamiento de la Tumboroller sólo se 

garantiza si su utilización es adecuada. 

Apuntar que la Tumboroller sólo puede combinarse con los accesorios descritos en este 

Manual (y viceversa). El fabricante no se hace responsable de las combinaciones que se 

efectúen con otros accesorios no autorizados por el mismo. 

1.3 Responsabilidad y garantía. 

1.3.1 Responsabilidad por la Tumboroller. 

 

El fabricante asumirá su responsabilidad sólo cuando se hayan respetado las indicaciones de 

uso, manejo y mantenimiento reflejadas en este Manual.  

 

El fabricante advierte expresamente que: 

 Sólo deben emplearse piezas de recambio autorizadas por el fabricante. 

 El producto debe emplearse exclusivamente para los usos descritos en el apartado 1.2 

del presente Manual.  

Calvo Izquierdo S.L. no se responsabilizará de los daños provocados por el uso de piezas de 
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recambio que no hayan sido autorizadas por el fabricante y por daños derivados de un uso 

distinto al descrito. 

La garantía está sujeta al derecho civil y comercial de España. El lugar de cumplimiento para 

las prestaciones de garantía es la provincia de Valencia. 

Apuntar que la garantía no incluye los daños provocados por: cambios estructurales en el 

producto, un mantenimiento insuficiente/ deficiente, una manipulación o un almacenamiento 

defectuoso o inadecuado, y/o el uso de piezas no originales. 

1.3.2 Disposiciones complementarias. 

 

Calvo Izquierdo S.L. puede destruir las piezas sustituidas derivadas de un cambio o reparación 

de la Tumboroller tres semanas después de la devolución del producto, a no ser que el usuario 

o la entidad responsable del pago del servicio manifiesten una disconformidad expresa por 

escrito con respecto a esto último. 

1.4 Servicio técnico. 

El servicio técnico y las reparaciones de la Tumboroller solo podrán realizarlas técnicos 

autorizados por Calvo Izquierdo S.L.  

En caso de detectar cualquier problema, diríjase al distribuidor especializado que le haya 

suministrado la Tumboroller o al servicio técnico de Calvo Izquierdo S.L. 

 Componentes de la Tumboroller. 
 

La Tumboroller está compuesta por: 

1. Cuerpo superior o respaldo. 

2. Cuerpo inferior o asiento. 

3. Empuñaduras. 

4. Pletina de unión. 

5. Ruedas Wheelez. 

6. Eje de las ruedas. 

7. Racor del caballete antivuelco. 

8. Caballete antivuelco (OPCIONAL).  

9. Estabilizadores (OPCIONAL). 
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Ilustración 1. Parte frontal Tumboroller. 

 

Ilustración 2. Parte posterior Tumboroller. 
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 Datos técnicos. 

Medidas y pesos 

Anchura del asiento 53 cm 

Profundidad del asiento 40 cm 

Altura del asiento 19 cm 

Longitud de pierna 100 cm 

Altura del respaldo 95 cm 

Ángulo del respaldo (posiciones) 180º, 150º, 135º, 120º, 105º y 0º 

Anchura total 97,5 cm 

Altura total 115 cm 

Longitud total 195 cm 

Peso total en vacío 12 kg 

Carga máx. 100 kg (peso del usuario) 

Radio de giro 2 m. aprox 

Tamaño de las ruedas 33 cm x 19 cm 

Peso de las ruedas 1'5 kg aprox. 

Presión de las ruedas        bar (kgr/cm2) 

                           PSI 

min 0'14           max 0'27 

min 2            max  4 

Presión recomendada 2'5 PSI 

Materiales 

Tubos y Racks Aleación de aluminio anodizado 25 micras 

Tornillería Acero inoxidable 316 

Ejes Acero inoxidable 

Ruedas Caucho y ABS, rodamientos plásticos especiales 

Tela del respaldo y asiento Nylon náutico 
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 Descripción del producto. 

Indicaciones 
Para pacientes que han perdido de manera parcial la capacidad de 

deambulación. 

Prestaciones del 

producto 

Silla anfibia manual. 

Silla de ruedas manual no autopropulsable plegable sin reposabrazos ni 

reposapiés. 

SERVICIOS Y COMODIDADES QUE OFRECE EL PRODUCTO: 

-   Finalidad prevista del producto: que el usuario (persona con 

movilidad reducida) pueda ser desplazado por la arena de la playa 

u otras superficies de manera cómoda por otra persona, y pueda 

así acceder al agua y poder transferirse a ella. Para la transferencia 

a la silla se recomienda usar la posición de 150º. 

-    Permite estar tumbado a 180º. 

-    Puede ser utilizada dentro y fuera del agua (sujeto a restricciones 

que deben consultarse en el apartado del Manual relativo a 

“Seguridad”).  

Reivindicaciones 

hechas por el 

fabricante 

La silla para el desplazamiento de personas con movilidad reducida 

comprende: dos estructuras de aluminio (asiento y respaldo) 

conectadas mediante la pletina de aluminio y tornillería de acero 

inoxidable, donde se conectan también los ejes de acero inoxidable de 

las ruedas especiales para la arena. 

Tanto el respaldo como el asiento están forrados de un textil resistente 

usado en el sector náutico. 

 Características principales: 

- Ligera, resistente, manejable y cómoda. 

- Fabricada con tubería de aluminio y tornillería de acero inoxidable. 

- Material textil resistente que se usa para el trampolín en catamaranes. 

- Ruedas Wheelez, ideales para transportar carga pesada por la arena. 

- Ejes de acero inoxidable de extracción fácil. 

- 6 inclinaciones del respaldo (0º,105º, 120º, 135º, 150º o 180º).  

Mecanismo de 

acción 

Permite la movilidad de los usuarios en áreas específicas de baño 

mediante una estructura rígida de ángulo regulable apta para ser usada 

para acceder al agua sin riesgo de oxidación o deterioro de los 

materiales que la conforman. 
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 Entrega y puesta en marcha. 

La Tumboroller se entrega desmontada en una caja donde se incluyen todos los componentes 

y  accesorios necesarios para su uso seguro.  

5.1 Entrega y montaje. 
En la caja podrá encontrar, junto con este Manual, los componentes y accesorios necesarios 

para montar y hacer uso de la Tumboroller con seguridad. 

Antes de empezar el montaje, compruebe que la caja contiene todas las piezas necesarias. En 

el apartado 2 de este Manual, puede encontrar numerados todos los componentes básicos 

(componentes 1 a 7, ambos inclusive) que deben estar incluidos en el producto.  

Excepcionalmente, contendrá una serie de piezas “extra” (estabilizadores y caballetes) si los ha 

solicitado bajo pedido. En el apartado 2 de este Manual, estos componentes están numerados 

con los números 8 y 9. 

5.2 Puesta en marcha. 
Tras extraer de la caja la estructura principal de la Tumboroller y sus componentes y 

accesorios, el usuario deberá proceder de la siguiente forma: 

1. Acoplar las ruedas Wheelez. Para ello, debe hacer uso de un pasador rápido incluido 

en la caja. 

2. Por otra parte, si usted solicitó los caballetes y/o estabilizadores opcionales deberá 

colocarlos en sus respectivos alojamientos (ver Ilustración 2). 

 Manejo. 

Para el manejo de la Tumboroller es necesario un acompañante. Éste deberá empujar y dirigir 

la Tumboroller en el momento del transporte y transferencia al agua tras colocar el respaldo en 

la posición 105º/120º.  

6.1 Posibilidades de ajuste. 

6.1.1 Posiciones del respaldo. 

La Tumboroller es convertible en una tumbona con diferentes posiciones de inclinación de 

respaldo:  

 180º (posición horizontal con respecto al suelo).  

 105º.  

 120º.  

 135º.  

 150º.  

 0º (plegada). Ángulo indicado para almacenar y transportar la Tumboroller. 
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                    Ilustración 3. 0º.                     Ilustración 4. 105º. 

 

       Ilustración 5. 120º.             Ilustración 6. 135º. 

 

                  Ilustración 7. 150º.              Ilustración 8. 180º. 

6.1.2 Tamaño de las ruedas. 

Las ruedas Wheelez están diseñadas especialmente para trasladar peso por arena.  

En función del peso que se vaya a transportar, se recomienda sustituir o no las ruedas de serie 

que vienen incorporadas en el producto (de 30 cm de diámetro).  

Se recomienda que si el usuario transportado pesa más de 100 kg, adquiera las ruedas 

Wheelez de 42 cm de diámetro para una mayor estabilidad. 

6.2 Subir y bajar de/a la Tumboroller. 
Para subir o bajar a la Tumboroller se procede siempre de la misma manera. Opcionalmente 

(dependiendo de la agilidad del usuario transportado) la transferencia debe realizarse con la 

ayuda de un acompañante que sujete la silla. Existen dos opciones para hacer la transferencia 

de la silla de ruedas habitual a la Tumboroller: por el lateral y por la parte trasera. 
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a) Por el lateral. 

Si opta por que la persona portada se transfiera a la Tumboroller desde el lateral de su silla de 

ruedas habitual, deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Colocar los anclajes del respaldo en la posición de transferencia (105º/120º) 

desconectando los pasadores y apoyando los caballetes (opcionalmente). 

2. El usuario transportado debe introducir los pies en el hueco del asiento (ver Ilustración 

9). Después, deberá bajar a la Tumboroller el resto de su cuerpo utilizando un brazo como 

apoyo (ver Ilustración 10). 

NOTA: En el caso de que el usuario transportado necesite ayuda de otra persona para 

transferirse a la Tumboroller, deberá colocarse delante, sujetando la silla anfibia. Si fuera 

necesario, el acompañante introducirá un pie en el hueco de tela que queda en la parte 

inferior del asiento de la silla para facilitar la transferencia. 

                 Ilustración 9                 Ilustración 10                  Ilustración 11 

Para pasar de la Tumboroller a la silla de ruedas, se procederá en este orden: 

1. Colocar los anclajes del respaldo en la posición de transferencia (105º/120º) 

desconectando los pasadores y apoyando los caballetes (opcionalmente). 

2. El usuario transportado debe deslizarse hacia el respaldo (ver Ilustración 12). Una vez 

haya alcanzado una altura adecuada con respecto a la altura del asiento de su silla de 

ruedas, debe colocar sus brazos como apoyo en ésta (ver Ilustración 13). 

3. Transferir el resto del cuerpo a la silla de ruedas habitual (ver Ilustración 14). 

  Ilustración 12                                       Ilustración 13                                     Ilustración 14 
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b) Desde la parte trasera. 

Para que la persona transportada se transfiera desde su silla de ruedas habitual a la 

Tumboroller desde la parte trasera de ésta el proceso es el siguiente: 

1. Colocar los anclajes del respaldo en la posición de transferencia (105º/120º) 

desconectando los pasadores. 

2. Apoyar el respaldo de la Tumboroller sobre el asiento de la silla de ruedas (recordar 

poner el freno de ésta). Ver Ilustración 15. 

3. El usuario transportado debe deslizarse por el respaldo de la Tumboroller (como si 

fuera un tobogán). Ver Ilustración 16. 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Ilustración 15                                                    Ilustración 16 

Para pasar de la Tumboroller a la silla de ruedas desde la parte trasera de la Tumboroller, se 

procederá a la inversa: 

1. Colocar los anclajes del respaldo en la posición de transferencia (105º/120º) 

desconectando los pasadores. 

2. Dirigir y apoyar el respaldo de la Tumboroller sobre el asiento de la silla de ruedas 

(recordar poner el freno de ésta). 

3. El usuario transportado debe deslizarse por el respaldo de la Tumboroller hacia arriba 

hasta alcanzar la silla de ruedas. 

Se recomienda que las personas menos ágiles realicen la transferencia desde la parte trasera. 

Es recomendable que otra persona ayude a realizar estas operaciones de traslado para evitar 

que la Tumboroller se deslice o se levante por el extremo opuesto sobre la que el usuario está 

ejerciendo su peso. 

6.3 Traslado por la arena y acceso al mar. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las ruedas Wheelez, están especialmente diseñadas 

para el transporte de peso por superficies arenosas como playas. Por ello, el desplazamiento 

por parte de los usuarios es cómodo y sencillo (ver Ilustración 17). 
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Ilustración 17 

a) Acceso al mar. 

La entrada al agua será siempre de cara, tal y como se muestra en la Ilustración 17. 

PELIGRO 

El acceso al mar deberá realizarse únicamente los días en los que el baño esté permitido. 

No debe bañarse con bandera roja. Si la bandera es amarilla, se recomienda a los 

usuarios no bañarse, pues podría ponerse en riesgo la seguridad de los mismos. 

b) Bajarse al agua desde la Tumboroller. 

El usuario transportado puede bajar por el lateral de la Tumboroller o por la parte de los pies 

deslizándose hacia delante. El acompañante podrá facilitar la bajada al otro usuario inclinando 

el respaldo hacia arriba o hacia el lado. Ver Ilustración 18. 

 

Ilustración 18 

c) Subir a la Tumboroller desde el agua. 

Podrá subir tanto por el lateral como por la parte de los pies de la Tumboroller. Para ello, el 

usuario transportado deberá colocarse a los pies/ en el lateral de la Tumboroller de espaldas. El 

otro usuario (transportador) deberá hundir el asiento en el agua, tirando del respaldo hacia 

arriba (hundiendo el asiento). Así, el usuario transportado, deberá sujetar el asiento y subir al 

mismo. Ver Ilustración 19. 
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Ilustración 19. 

6.4 Acceso a la piscina. 
 

En el caso de que la persona con movilidad reducida desee hacer uso de una piscina utilizando 

la silla de desplazamiento Tumboroller, deberá tener en cuenta que no deberá existir espacio 

entre el borde de la piscina y el agua. Además, es recomendable que exista un acceso 

escalado, bien sea una escalera o una rampa de amplitud mínima de 60 cm. Ver Ilustración 20. 

 

Ilustración 20. 

a) Entrada a la piscina. 

Se usará la posición de 105/120º. Para ello, se colocarán los pasadores en esta posición y 

sujetando las empuñaduras, el usuario encargado del transporte tirará hacia el suelo para 

levantar la zona de los pies lo suficiente para poder desplazar la silla sin dificultad (ver 

Ilustración 20). Para acceder a la piscina, introducir las ruedas de la Tumboroller  en el agua 

detenidamente, bajar el bordillo de manera frontal, hasta que la Tumboroller quede sumergida y 

el usuario transportado pueda abandonarla. 

b) Bajarse al agua desde la Tumboroller. 

Una vez en el agua, el usuario transportado puede bajarse de la Tumboroller por el lateral o por 

la parte de los pies deslizándose hacia delante mientras el acompañante eleva el respaldo. Ver 

Ilustración 21. 
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Ilustración 21 

c) Subir a la Tumboroller desde el agua. 

El usuario transportado podrá subir tanto por el lateral como por la parte de los pies de la 

Tumboroller. Para ello, el usuario transportado deberá colocarse a los pies/ en el lateral de la 

Tumboroller de espaldas. El otro usuario (transportador) deberá hundir el asiento en el agua, 

empujando desde el respaldo. Así, el usuario transportado, deberá sujetar el asiento y subir al 

mismo (movimiento de cuchara). Ver Ilustración 22. 

 

Ilustración 22 

d) Salida de la piscina.  

Una vez en la orilla, el usuario transportador deberá tirar de las empuñaduras hacia abajo, de 

forma que los pies de la persona transportada se eleven. Después, deberá arrastrar la 

Tumboroller hacia detrás para desplazarla fuera del agua. Este paso puede requerir la ayuda 

de dos personas. Ver Ilustración 23. 

 

Ilustración 23 
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 Transporte y almacenamiento. 

La Tumboroller es fácil de transportar y almacenar. Para ello: 

 Pliegue la Tumboroller hasta que el ángulo formado entre el respaldo y el asiento sea de 0º. 

Para ello, tirar de los pasadores para desbloquear y mover el respaldo hacia delante. Ver 

Ilustración 24. 

 Quitar los pasadores de los ejes de las ruedas y extraerlas tirando de ellas (incluido el eje). 

Ver Ilustración 25. 

 Una vez realizadas las operaciones de limpieza, guardar en su embalaje original. 

 

Ilustración 24. Plegado de la Tumboroller.                         Ilustración 25. Desmontaje ruedas. 

 Indicaciones para la reutilización. 

La silla anfibia de ruedas Tumboroller puede emplearse en repetidas ocasiones haciendo un 

buen uso y mantenimiento del producto. 

Destacar que la vida útil de la silla anfibia de ruedas Tumboroller depende de varios factores 

como: el uso, el mantenimiento periódico, la limpieza del producto y de las inspecciones que se 

realicen.  

Los intervalos de mantenimiento dependerán del uso que se le dé a la Tumboroller. Dos meses 

de uso ininterrumpido (cada 60 días) requieren una revisión anual por parte de un técnico 

especializado. 

8.1 Mantenimiento periódico. 
 

En este apartado se describen las operaciones de mantenimiento periódico que deben 

realizarse para asegurar el buen estado de la Tumboroller. 

a) Después de cada utilización. 

- Compruebe las ruedas Wheelez y límpielas (consultar limpieza en apartado 8.2). Si 

fuera necesario, solicite el cambio de las mismas a su distribuidor o al fabricante.  
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- Compruebe la presión de las ruedas Wheelez haciendo uso de un barómetro. La 

presión adecuada está entre los 2 y los 4 psi. Si está por debajo de los 2 psi, 

hínchelas (puede hacer uso de un hinchador manual convencional). 

- Verifique las piezas y componentes de la Tumboroller en conjunto (limpieza, 

roturas, desperfectos en su estructura...) y límpiela (consultar limpieza en apartado 

8.2). Si fuera necesario, solicite el cambio del material textil a su distribuidor o al 

fabricante. 

b) Cada 8 semanas de uso. 

- Compruebe el eje de las ruedas. 

- Compruebe el sistema de ajuste del respaldo y otros sistemas de ajuste. 

- Compruebe que los cierres de los tornillos de ajuste estén bien fijados. 

- Lubricar con aceite vegetal los ejes y la tornillería. 

c) Cada año o para cada nuevo usuario. 

- Haga una revisión general/ inspección (ver apartado 8.3.). 

NOTA: la reparación y el montaje de los recambios de la Tumboroller deberán ser efectuados 

por su distribuidor especializado, o por el fabricante, en su caso.  

 
 

8.2 Cuidados y limpieza. 
 

Realice la limpieza de la Tumboroller según se indica a continuación: 

a. Limpie el asiento y el respaldo con un paño humedecido en agua tibia.  

b. Utilice un detergente comercial suave para retirar la suciedad persistente. 

c. Las manchas se pueden eliminar con un cepillo suave. 

d. Para la estructura rígida de la Tumboroller, puede hacer uso de un trapo húmedo 

igualmente. 

e. Para las piezas de plástico (como las ruedas), utilice un limpiador de plástico comercial. 

Siga las indicaciones de uso del producto y utilice solo cepillos o esponjas suaves. 

PRECAUCIÓN 

 No emplee líquidos agresivos de limpieza, como disolventes. Tampoco debe usar 

cepillos duros u objetos punzantes. 

 No frote ni use un limpiador sobre la etiqueta del producto. 
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8.3 Inspección. 
 

Se recomienda realizar una inspección anual o cuando el usuario transportado vaya a ser otra 

persona. Todas las verificaciones que se indican a continuación deben ser realizadas y 

documentadas por personal autorizado. Para ello, póngase en contacto con su distribuidor 

especializado o con el fabricante. Ellos se encargarán de realizar las siguientes verificaciones: 

i. Existencia de deformaciones, roturas o defectos de funcionamiento en las piezas y 

tubos. 

ii. Estado del anodizado de los tubos (comprobación visual). 

iii. Funcionamiento de las ruedas (giro adecuado, nivelación de rodadura, juego del eje, 

neumáticos, perfil, y presión de aire). 

iv. Idoneidad de las ruedas (dependiendo del peso del usuario transportado). 

v. Solidez y engaste de todos los tornillos. 

vi. Estado y la seguridad de los ejes de las ruedas de dirección. 

vii. Ausencia de roturas y puntos frágiles en todas las piezas de plástico (comprobación 

visual). 

viii. Funcionamiento de todos los mecanismos de ajuste y tornillos de ajuste. 

ix. Estado de las piezas extraíbles (como el recubrimiento del respaldo/asiento, ruedas, 

accesorios extra). 

x. El sistema de inclinación del respaldo. 

 

Cuando sea necesario, se sustituirán las piezas desgastadas y/o deterioradas, así como los 

componentes que sean inapropiados o no se ajusten al nuevo usuario. 

 Seguridad. 

9.1 Normas y directrices. 

Todas las indicaciones de seguridad de este Manual se refieren a leyes nacionales y europeas.  

La Tumboroller se ha diseñado y fabricado conforme a las normas vigentes de la técnica y 

funcionamiento seguro. La seguridad de la Tumboroller queda acreditada con el distintivo CE y 

con la declaración de conformidad, la cual se encuentra en el apartado 9.2 del presente 

Manual. 
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9.2 Declaración CE de conformidad. 

DECLARACIÓN CE  DE CONFORMIDAD 
 

FABRICANTE LEGAL 

 
Calvo Izquierdo S. L. 
Polígono Industrial “El Romeral”. 
C/ de la forja, 4. 
46340 Requena. 
Valencia (España). 

PRODUCTO 

 

Silla de ruedas anfibia Tumboroller. 

Componentes y accesorios silla de ruedas anfibia Tumboroller. 

REFERENCIA / MODELOS 

Referencia/s Descripción 

TBR50  
Tumboroller 50 cm ancho. Ruedas 30 cm 

diámetro. 

TBA42 Ruedas Wheelez 42 cm diámetro. 

TB1S Estabilizadores superiores (un par) 

TB1I Estabilizadores inferiores (un par) 

TBAAB 
Caballetes para transferencia y antivuelco con 

sistema de extracción rápida 

TBAPE 
Tela personalizada con la impresión de vinilo textil 

(logo o nombre) 
 

CLASIFICACIÓN 
Clase I, no estéril, de acuerdo al Anexo IX del Real Decreto 1591/2009 
de Productos Sanitarios. 

REGLA DE CLASIFICACIÓN 
SEGÚN ANEXO IX 

Regla I. Todos los productos no invasivos se incluyen dentro de la 

Clase I.  

RUTA DE EVALUACIÓN DE LA 
CONFORMIDAD 

Anexo VII. Declaración CE de Conformidad. (Real Decreto 1591/2009 

de Productos Sanitarios). 

ORGANISMO NOTIFICADO No procede. 

 
Esta declaración confirma que el producto arriba mencionado cumple con los requisitos esenciales 
descritos en el Anexo I del Real Decreto 1591/2009 por el que se regulan los Productos Sanitarios.  
 
El Real Decreto 1591/2009 transpone la Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
5 de septiembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 90/385/CEE del Consejo, relativa a la 
aproximación de las disposiciones de los Estados miembros sobre los productos sanitarios implantables 
activos, la Directiva 93/42/CEE del Consejo, relativa a los productos sanitarios y la Directiva 98/8/CE 
relativa a la comercialización de biocidas, incorporando asimismo en un único texto todas las 
modificaciones habidas hasta la fecha, facilitando con ello su aplicación. 
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9.3 Indicaciones generales de seguridad. 

Todas las indicaciones de seguridad de este Manual deben ser respetadas. Es muy importante 

que el Manual sea leído en su totalidad por los usuarios antes de hacer uso del producto. 

Las indicaciones generales de seguridad del producto se exponen a continuación: 
 

 La Tumboroller solo debe utilizarse para los fines a los que está destinada (ver 

apartado 1.2). 

 Antes de iniciar el montaje la Tumboroller, asegúrese de que la caja contiene los 

accesorios básicos imprescindibles que garantizan el uso seguro del producto. Usted 

dispondrá de los accesorios “extra“ (si los ha solicitado) y las ruedas Wheelez de 42 cm de 

diámetro si sigue nuestra recomendación de adquirirlas en caso de que el peso del usuario 

transportado supere los 100 kg. 

 No tire la caja original. Debe utilizarla para el transporte y almacenamiento seguro del 

producto y además puede aportarle información relevante (como el etiquetado del producto). 

 No tire este Manual, ya que puede que tenga que recurrir a él en el futuro. 

 En caso de que detecte algún fallo, defecto o cualquier otro riesgo que pueda producir 

daños personales y/o materiales, la Tumboroller quedará fuera de servicio inmediatamente. 

 En el caso de que la etiqueta del producto se desprenda durante su uso o limpieza, 

consérvela si no la extravía. Si la extraviase, dispone de dos copias de la etiqueta del 

producto pegadas en la caja que deberá conservar por seguridad. 

 

9.4 Requisitos de seguridad para el transporte, el almacenamiento y el 

montaje. 

 Para el transporte y almacenamiento de la Tumboroller solo debe utilizarse el embalaje 

original. 

 El producto debe guardarse limpio después de su uso. De lo contrario, se aceleraría su 

envejecimiento y el deterioro de sus componentes. 

 La Tumboroller puede funcionar perfectamente entre los -25 °C y +50 °C. La 

Tumboroller no debe exponerse a temperaturas que queden fuera de ese margen mientras 

esté funcionando. 

 Deben seguirse los pasos descritos en este Manual a la hora de montar el producto. 

9.5 Requisitos de seguridad para el funcionamiento y uso. 

Antes de cada utilización, los usuarios están obligados a verificar el correcto estado de la 

Tumboroller para garantizar un uso seguro. 

 Antes de su utilización, debe comprobarse que los neumáticos de la Tumboroller 

tengan la presión de aire adecuada. 

 Una vez montadas las piezas sueltas de la caja (ruedas Wheelez) en la Tumboroller, 

compruebe que las ha acoplado correctamente en el producto y éstas no se desprenden de 

la estructura principal con facilidad. 
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 Para evitar lesiones, no acerque sus extremidades a las piezas móviles cuando la silla 

esté en movimiento. El usuario transportado debe tener especial cuidado. 

 Tenga en cuenta que al cambiar la posición del respaldo pueden existir puntos de 

pellizcamiento. Asegúrese de que las manos y el cuerpo de los usuarios estén apartadas de 

los puntos de pellizcamiento cuando éstos vayan a ser manipulados. 

 La carga máxima de la Tumboroller es de 120 kg. Este peso no debe sobrepasarse (en 

tal caso, no adquiera este producto).  

 No utilizar la Tumboroller para subir o bajar por pendientes y desniveles fuera del agua. 

 No circular por escaleras (fuera de una piscina) con la Tumboroller. 

 La superación crítica de obstáculos de la Tumboroller es de 5 cm. No deben superarse 

obstáculos superiores a los 5 cm de altura. 

 El desplazamiento por obstáculos como peldaños o bordillos ha de realizarse con una 

velocidad reducida (máx. 3 km/h). Para ello, los obstáculos deben salvarse siempre en 

ángulo recto y de una sola vez. 

 La Tumboroller no debe usarse con oleaje ni corrientes fuertes (no usar con bandera 

roja y con bandera amarilla usarla con especial precaución). 

 Para mayor estabilidad se recomienda entrar y salir del agua de cara. 

 Sólo está permitido el transporte de una persona al mismo tiempo con la Tumboroller. 

 La persona transportada debe colocarse debidamente en la silla, apoyando su espalda 

en el respaldo y yendo sentada en el asiento. No debe colocarse en otra posición distinta a 

ésta durante el transporte. 

 El textil revestimiento del respaldo y el asiento son difícilmente inflamables, no 

obstante, podrían hacerlo. Por ello, se recomienda no fumar mientras se esté haciendo uso 

de la misma. 

 La Tumboroller es una silla que no está preparada para ser utilizada por un sólo 

usuario. Siempre debe haber un acompañante que empuje la silla facilitando la operación de 

transporte e inmersión en el agua. 

 Uso de salvavidas. Se recomienda que para el baño el usuario transportado utilice un 

chaleco salvavidas. 

 


