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// RUEDAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Las ruedas grandes y blandas te 
permiten sortear obstáculos con 
facilidad y te aseguran la máxima 
comodidad a la hora de caminar 
sobre cualquier superficie.

// USO EN INTERIORES Y EXTERIORES 
Gemino 30 Comfort combina 
alta maniobrabilidad en 
interiores con rendimiento  
al aire libre.

// MANEJO SENCILLO DEL PESO 
EXTRA
¿Muchas cosas para llevar?
La bolsa extra resistente 
soporta hasta 10 kg de peso.
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GRAN MANIOBRABILIDAD EN INTERIORES  
CON ALTO RENDIMIENTO EN EXTERIORES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GEMINO 30 COMFORT // ROLLATOR

Talla Gemino 30 
Comfort

Gemino 30 M 
Comfort

Altura total (a la 
parte superior de las 
empuñaduras)

80-102 cm 71-90 cm

Longitud total 68 cm 68 cm

Anchura total 60 cm 60 cm

Distancia entre empuñaduras 47 cm 47 cm

Altura del asiento 64 cm 57 cm

Altura total plegado 82 cm 77 cm

Longitud total plegado 68 cm 68 cm

Anchura total plegado 23 cm 23 cm

Radio de giro 88 cm 88 cm

Ruedas delanteras/traseras 230 x 42 mm 230 x 42 mm

Peso total (sin bolsa) 7,7 kg 7,5 kg

Peso máximo de usuario 150 kg 130 kg

Carga máxima de la bolsa 10 kg 10 kg

Altura recomendada de 
usuario 150-200 cm 135-170 cm

Color Gris plata Gris plata

Compacto y ligero con excelentes características de rodaje y estabilidad. Este andador de diseño te permite caminar 
cómodamente y de forma segura gracias a sus ruedas grandes y blandas de 230 mm, incluso sobre terrenos 
irregulares. Pasear por las calles adoquinadas del casco antiguo de tu ciudad o moverte por tu hogar cómodamente... 
¡Todo será mucho más fácil con Gemino 30 Comfort!

Con el Gemino 30 Comfort podrás llevar hasta 10 kg de peso en tu bolsa. Además, con el sistema automático de 
bloqueo del plegado ‘fold-click system’ de Gemino se pliega rápidamente para que lo puedas almacenar y transportar 
fácilmente en el coche. ¡Máxima comodidad, donde quiera que vayas!
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¿Buscas un andador que te permita caminar cómodamente y con confianza, 
tanto en espacios interiores como en exteriores? Entonces, ¡el rollator Gemino 
30 Comfort es la elección perfecta para ti!

Disponible en color gris plata y dos tallas 
con dos alturas diferentes. Además, ofrece 
una amplia gama de atractivos accesorios. 
Selecciona los que más encajen con tu 
estilo de vida. ¡La lista es larga!


