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¿Buscas un andador con ruedas que se adapte a tu ritmo y te permita caminar con 
comodidad y confianza tanto dentro como fuera de casa? Los rollators Gemino son 
sin duda la elección perfecta para ti. Con un diseño ligero, ganador de varios 
premios, nuestros rollators elevan el estándar en calidad, comodidad y seguridad. 

GEMINO - 100% PARA TI



100% COMODIDAD
Prueba Gemino y descubre lo fácil y agradable que es desplazarse con él!

Su armazón ligero de aluminio, materiales de gran calidad y estabilidad te permiten disfrutar cómodamente 
de tus paseos en interiores o exteriores.  Descubre lo fácil que es ajustar las empuñaduras a la altura 
que necesites. ¿Que necesitas un descanso? Puedes sentarte en su cómodo y espacioso asiento. Añade 
la opción de respaldo para un soporte adicional. Y por supuesto también podrás llevártelo contigo donde 
quiera que vayas gracias a su plegado fácil y compacto. 

// PLEGADO FÁCIL CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE BLOQUEO
El innovador sistema de plegado ‘fold-click system’ de los rollators Gemino hace que sean muy fáciles de 
plegar y compactos para su almacenaje. Coloca las empuñaduras en su posición más baja para conseguir 
un plegado aún más compacto. 

// DISPONIBLE EN VARIAS TALLAS
Seleccionar la talla adecuada no sólo te ayudará a caminar más cómodamente y con seguridad; cada talla 
tiene además una diferente altura de asiento, para que puedas adoptar una postura correcta sentado. 

100% SEGURIDAD
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Para ir donde tú quieras con total confianza.
Su diseño robusto garantiza la máxima estabilidad en todos los entornos, mientras que las empuñaduras ergonómicas te ofrecen un 
soporte firme. Y aún hay más. Hemos cuidado cada detalle para ofrecerte la mayor seguridad y que puedas vivir tu vida al máximo!

// FRENOS LIGEROS Y EFICIENTES
Ergonómicamente diseñados, encontrarás que operar la palanca del freno requiere muy poco esfuerzo. Su diseño inteligente 
garantiza un agarre óptimo, incluso cuando las ruedas muestran algún signo de desgaste.

// BUENA VISIBILIDAD DE NOCHE
¿Te gusta pasear a la luz de la luna? No es problema con Gemino. Sus 6 reflectantes integrados en el chasis aseguran que seas 
visto de noche desde cualquier ángulo. Y si quieres una mayor seguridad, también puedes seleccionar la luz opcional.
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// GEMINO - LA ELECCIÓN MÁS 
INTELIGENTE PARA TU MOVILIDAD 
Gemino 20 es el modelo más básico 
de la gama. Simplicidad, con todas las 
ventajas de comodidad y la garantía 
de calidad de los rollators Gemino. Y 
además, compatible con una amplia 
gama de prácticos accesorios. 

// FÁCIL ALMACENAJE Y 
TRANSPORTE
Gracias al sistema único de plegado 
‘fold-click system’ podrás plegar tu 
rollator de la forma más  
fácil para guardarlo o llevarlo más 
cómodamente por ejemplo en tu coche. 



5

GEMINO 20
FUNCIONALIDAD DENTRO
DE LA GAMA GEMINO
¿Buscas un rollator de gran calidad y con la mejor relación calidad-precio? El 
rollator Gemino 20 es para ti.  De uso sencillo, este rollator presenta además 
un diseño impecable en color gris.  Su armazón ligero te ofrece un soporte 
estable y un plegado compacto, para que puedas guardarlo o transportarlo 
más cómodamente. Y con un espacioso asiento para sentarte.

El rollator Gemino 20 está disponible 
en 3 tallas.  Selecciona la que mejor 
se ajuste a tu altura y disfruta de 
toda la calidad y funcionalidad de los 
rollators Gemino  con el precio más 
atractivo.



Violeta

Gris plata

Verde manzana

Champagne

Azul Negro
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// LA VIDA ES COLOR!
¿Buscas un andador diferente? Con 6 atractivos colores 
anodizados para elegir, podrás convertir tu rollator Gemino 
en un fiel reflejo de tu personalidad. ¿qué color vas a 
escoger?
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GEMINO 30
PERSONALIZACIÓN, CON
EL DISEÑO MÁS PREMIADO
¿Buscas un andador ligero y de último diseño? El rollator Gemino 30 superará 
tus expectativas en cuando a comodidad, seguridad y prestaciones. Su diseño 
moderno y acabados reflejan calidad y clase. Y todo ello con una completa 
gama de opciones que podrás añadir para adaptarlo a tu vida y estilo propio!

// DISEÑO GANADOR
El diseño del rollator Gemino 30 ha sido 
reconocido por institutos de diseño 
internacionales como Red Dot o IF y por la 
revista de consumidores alemana Öko-Test. 

Ganador de varios premios al diseño, el 
rollator Gemino 30 es nuestro rollator por 
excelencia. El equilibrio perfecto entre 
maniobrabilidad y estabilidad, que 
maximizará tu independencia. Selecciona 
entre una amplia gama de colores y 
accesorios disponibles para personalizarlo a 
tu gusto y...¡vive tu vida al máximo!
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// RUEDAS GRANDES PARA 
EXTERIORES 
Las ruedas extra-grandes 
permiten superar con facilidad 
prácticamente cualquier 
obstáculo y ofrecen una 
conducción confortable sobre 
todo tipo de terrenos.

// ESTABILIDAD
El rollator Gemino 60 es un 
auténtico todoterreno. Su 
mayor anchura y longitud en 
combinación con las ruedas de 
gran tamaño garantizan una 
excelente estabilidad y 
seguridad, también en terrenos 
difíciles. 

// COMODIDAD
La gran distancia entre ruedas 
aumenta la estabilidad del 
rollator, al mismo tiempo que 
ofrece más espacio para 
caminar y un asiento más 
amplio. Selecciona la opción de 
respaldo y tendrás un soporte 
adicional cuando necesites 
descansar.

// RESISTENCIA 
Los rollators de la gama 
Gemino 60 presentan una 
resistencia increíble, estando 
homologados para usuarios de 
hasta 150 kg.  ¿Tienes muchas 
cosas que llevar? El diseño 
especial de su bolsa puede 
transportar ¡hasta 10 kg!
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GEMINO 60
CONFORT Y SEGURIDAD 
SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE
¡Ponte en marcha! Ligero y resistente, el rollator todoterreno Gemino 60 se 
convertirá en tu aliado perfecto. Sus ruedas de grandes dimensiones te 
permiten desplazarte cómoda y seguramente por terrenos irregulares. 
Pasear por las calles adoquinadas del casco antiguo, disfrutar de un paseo por 
el bosque o simplemente superar obstáculos en tu casa... ¡Todo será mucho 
más fácil con el robusto Gemino 60!

Gemino 60 está especialmente indicado para 
el uso en exteriores. Su gran capacidad de 
carga y resistencia (está homologado para 
usarios de  hasta 150 kg) lo convierten en la 
opción más todoterreno. Pliégalo fácilmente 
para guardarlo o llevártelo en el coche, y 
disfruta de un confort superior vayas donde 
vayas. ¡Mantente activo con Gemino 60! 
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SOPORTE Y ESTABILIDAD EXTRA 
PARA INTERIORES
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Si necesitas un mayor soporte para caminar, el rollator Gemino 30 
Walker es la mejor elección para ti. Con empuñaduras y frenos 
integrados de serie, los soportes para antebrazos ajustables te ofrecen 
una mayor superficie de apoyo para que puedas sentirte más seguro 
cuando te desplaces en interiores. Ideal también para tus ejercicios de 
rehabilitación.

// SOPORTES DE ANTEBRAZO AJUSTABLES  
Los soportes de antebrazo pueden regularse  
fácilmente en altura, profundidad y ángulo para  
adaptarse a tus necesidades y que disfrutes de  
una posición más segura y confortable al caminar. 
Con empuñaduras y frenos integrados de serie  
para un manejo sencillo.

// OPCIONES AVANZADAS PARA 
INCREMENTAR TU SEGURIDAD
¿Quieres sentirte aún más seguro? Añade a tu 
rollator Gemino 30 Walker la opción de freno  
de desaceleración que te ayuda a mantener  
un ritmo constante o el sistema de frenado dinámico 
SpeedControl que detiene el rollator  
automáticamente en casos de aceleración  
repentina.
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SOPORTE Y ESTABILIDAD 
DENTRO Y FUERA DE CASA
¿Te gusta pasear? Equipado con soportes para los antebrazos, el rollator de 
exterior Gemino 60 Walker ofrece una conducción confortable en cualquier 
superficie. Regulando la altura y posición de los soportes de antebrazo, 
disfrutarás de una mayor libertad y seguridad tanto dentro como fuera de casa.   
Además es ideal también para tus ejercicios de rehabilitación.

// SOPORTES DE ANTEBRAZO AJUSTABLES PARA 
AUMENTAR TU ESTABILIDAD 
Los soportes de antebrazo con empuñaduras y frenos 
integrados ofrecen un soporte óptimo para garantizar 
tu estabilidad en todo momento. Además son 
regulables en altura, profundidad y ángulo para que 
puedas encontrar la posición que te resulte más 
cómoda.
 
// USO SEGURO Y CONFORTABLE EN EXTERIORES
Su diseño robusto, junto con las ruedas extra grandes 
proporcionan comodidad y seguridad en todo tipo de 
terrenos. ¿Calles adoquinadas o desniveles en tu 
hogar? Con el rollator Gemino 60 Walker podrás 
superar prácticamente cualquier obstáculo con 
facilidad.
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Camina con total seguridad gracias al sistema de frenado dinámico del 
rollator Gemino 30 SpeedControl. Este innovador sistema detiene el 
rollator en caso de producirse una aceleración repentina para prevenir 
caídas y ayudarte  a mantener un ritmo de marcha estable y constante.
¡Disfruta de tus paseos sin miedo con Gemino!

// SISTEMA DE FRENADO DINÁMICO SPEED CONTROL
Con 3 niveles de resistencia que podrás ajustar según tus necesidades, 
el innovador sistema de frenado dinámico SpeedControl proporciona la 
máxima seguridad. Los frenos centrífugos de las ruedas se activan de 
manera automática al incrementar repentinamente la velocidad. Así 
obtendrás un ritmo constante y podrás pasear cómodamente con tu 
rollator sin riesgo de que se te “escape“ al bajar una pendiente. 
Y por supuesto no encontrarás ninguna resistencia cuando camines a 
una velocidad normal o subiendo pendientes (el sistema sólo se activa
en casos de aceleración repentina.)

// UNA ALTERNATIVA IDEAL  
TAMBIÉN  PARA NIÑOS
En su talla más pequeña, el rollator  
Gemino 30  SpeedControl es ideal  
también para niños.  
Los más pequeños podrán descubrir 
el mundo  que los rodea o realizar  
sus ejercicios de rehabilitación con  
total seguridad gracias al sistema 
de frenado dinámico SpeedControl.

TU SEGURIDAD, LO PRIMERO
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El rollator Gemino 30 Parkinson es la solución ideal si necesitas un plus de 
ayuda para caminar con seguridad. Con características especialmente 
diseñadas para adaptarse a las necesidades propias de esta enfermedad 
como el freno de desaceleración, el sistema de frenado inverso o la luz 
láser.  ¡No renuncies a tu independencia! 

SOLUCIONES CLÍNICAS PARA 
NECESIDADES ESPECÍFICAS

// EL FRENO DE DESACELERACIÓN FACILITA UN 
RITMO PAUSADO Y CONSTANTE
El rollator Gemino 30 Parkinson incorpora de serie freno 
de desaceleración que ejerce presión sobre la rueda para  
ayudarte a caminar a un ritmo pausado y constante. 
Podrás regular fácilmente el nivel de resistencia que 
desees o activarlo/desactivarlo cuando así lo necesites.

// MÁS SEGURIDAD GRACIAS  AL SISTEMA DE 
FRENADO INVERSO 
El sistema de frenado inverso hace que el rollator se 
detenga automáticamente al soltar el freno. Esto 
incrementa la seguridad en episodios de ‘freezing‘ o 
trastornos de la marcha en los que el usuario siente que 
tiene los pies ‘pegados al suelo‘.

// LUZ LÁSER PARA FACILITAR EL  
REINICIO DE LA MARCHA
Las empuñaduras incorporan un botón 
que activa la luz láser. Presiónalo cuando 
se produzca el “freezing“ y la concentración 
en la línea proyectada en el suelo te ayudará  
a reiniciar la marcha.
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// COLORIDAS BOLSAS PORTAOBJETOS 
Un práctico accesorio para los rollator Gemino es esta 
práctica bolsa Advance con asa que podrás combinar con el 
color de tu andador. 

// BOLSA ESTAMPADA PARA ROLLATOR GEMINO 30 S

100% CONFIGURABLE 
MÚLTIPLES ACCESORIOS 
Y OPCIONES
Los rollators Gemino ofrecen una amplia gama de atractivos accesorios para 
facilitarte el día a día. Selecciona los que más encajen con tu estilo de vida. 
La lista es larga: bolsa portaobjetos, soporte de bastones, respaldo, luces... 

Consulta en la hoja de pedido la disponibilidad por modelo.
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// PARAGUAS
¿Clima lluvioso? Sigue 
disfrutando de tus paseos 
con el paraguas opcional. 
Ajustable en altura y con un 
soporte especial para que 
puedas mantener ambas 
manos en las empuñaduras.

// RESPALDO
Soporte adicional para 
sentarte más cómodamente 
cuando necesites un 
descanso, y que podrás 
plegar fácilmente  junto con 
el rollator.

// RESPALDO AJUSTABLE 
COMFORT 
Para una comodidad extra, 
selecciona este amplio 
respaldo acolchado. Fácil de 
ajustar y de plegar junto con 
el rollator.

// MESA-BANDEJA
Práctica bandeja con 
soporte para vasos.

// FRENO DE 
DESACELERACIÓN
Ejerce presión sobre 
la rueda para ayudarte 
a caminar a un ritmo 
pausado y constante. 
Permite regular fácilmente 
el nivel de resistencia 
deseado o activarlo/
desactivarlo.

// ABRAZADERA 
UNIVERSAL 
Para que puedas llevar 
tus accesorios personales 
cómodamente.

// SOPORTE PARA  
BOMBONAS DE 
OXIGENO
Bolsa con asa para 
transportar tu bombona de 
oxígeno.

// SOPORTE DE 
BASTONES
Ofrece una sujeción firme 
para llevar contigo tu 
muleta o bastón. Fácil 
montaje y acceso. 

// LUZ
Si buscas la máxima 
seguridad, la luz opcional 
asegura que seas visto en la 
oscuridad.

// SOPORTE DE GOTERO
Soporte de gotero ajustable 
en altura y ángulo.

// SPEEDCONTROL
El revolucionario sistema de frenado dinámico 
SpeedControl hará que te sientas totalmente seguro 
cuando camines. Los frenos centrífugos de las ruedas 
se activan de manera automática al incrementar 
repentinamente la velocidad. Así obtendrás un ritmo 
constante y podrás pasear cómodamente con tu 
rollator sin riesgo de que se te “escape“ al bajar 
una pendiente. Compatible con todos los modelos de 
Gemino 30. 

Frenado automático en caso 
de aceleración repentina

Consulta en la hoja de pedido la disponibilidad por modelo.
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Nuestro Gemino más básico Con el diseño más premiado; 
múltiples colores y accesorios

Rollator todoterreno. Confort y 
seguridad para exteriores.

Rollator con un diseño ligero. 
Funcionalidad dentro de la gama 
Gemino.

Premiado diseño; maniobrabilidad en 
interiores y rendimiento en exteriores. 
Múltiples colores y accesorios 
disponibles para personalizarlo a tu 
gusto.

Diseñado para un uso intensivo 
en todo tipo de terrenos. Ligero y 
robusto.

Uso en interiores y 
exteriores.

Uso en interiores 
y exteriores, 
principalmente en la 
ciudad.

Especialmente 
indicado para 
exteriores y 
superficies 
irregulares. Uso 
ocasional en 
interiores.

Uso diario Uso diario Uso intensivo / activo

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
150 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
También para niños

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
También para niños

150-200 cm
135-170 cm (M)

Radio de giro reducido 
para maniobrar mejor 
en interiores.

Armazón más ancho y 
largo  para aumentar 
la estabilidad.

Disponible en 6 
colores anodizados. 
Amplia gama de 
accesorios.

Ruedas grandes 
para superación 
de obstáculos y 
confort en cualquier 
superficie.

Asiento más 
espacioso.

Bolsa con capacidad 
 hasta 10 kg.

GEMINO
ENCUENTRA TU MODELO
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Nuestro Gemino más básico Con el diseño más premiado; 
múltiples colores y accesorios

Rollator todoterreno. Confort y 
seguridad para exteriores.

Rollator con un diseño ligero. 
Funcionalidad dentro de la gama 
Gemino.

Premiado diseño; maniobrabilidad en 
interiores y rendimiento en exteriores. 
Múltiples colores y accesorios 
disponibles para personalizarlo a tu 
gusto.

Diseñado para un uso intensivo 
en todo tipo de terrenos. Ligero y 
robusto.

Uso en interiores y 
exteriores.

Uso en interiores 
y exteriores, 
principalmente en la 
ciudad.

Especialmente 
indicado para 
exteriores y 
superficies 
irregulares. Uso 
ocasional en 
interiores.

Uso diario Uso diario Uso intensivo / activo

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
150 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
También para niños

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
También para niños

150-200 cm
135-170 cm (M)

Radio de giro reducido 
para maniobrar mejor 
en interiores.

Armazón más ancho y 
largo  para aumentar 
la estabilidad.

Disponible en 6 
colores anodizados. 
Amplia gama de 
accesorios.

Ruedas grandes 
para superación 
de obstáculos y 
confort en cualquier 
superficie.

Asiento más 
espacioso.

Bolsa con capacidad 
 hasta 10 kg.

Con soporte para los antebrazos Rollator todoterreno, con soporte 
para los antebrazos

Con sistema de frenado SpeedControl Con características específicas 
para enfermos de Parkinson

Rollator con soporte ajustable para los 
antebrazos. Soporte y estabilidad extra 
en interiores. Indicado para ejercicios 
de rehabilitación.

Soporte y estabilidad para interiores 
o exteriores. Con soporte ajustable 
para los antebrazos. Indicado para 
ejercicios de rehabilitación.

Para mayor seguridad, los frenos de las 
ruedas traseras se accionan de forma 
automática en caso de aceleración 
repentina.

Con un freno de desaceleración para 
promover un ritmo constante, sistema 
de frenado inverso y luz láser para 
reiniciar la marcha.

Uso en interiores

Uso en interiores y 
exteriores, también 
sobre superficies 
irregulares.

Uso en interiores y 
exteriores, principalmente 
en la ciudad.

Uso en interiores 
y exteriores, 
principalmente en la 
ciudad.

Uso diario / 
Rehabilitación

Uso diario / 
Rehabilitación Uso diario Uso diario

150 kg
130 kg (M)

130 kg
130 kg (M) 100 kg

130 kg
130 kg (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)

150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Válido también para niños

150-200 cm
135-170 cm (M)

Soportes de antebrazo 
ajustables para mayor 
estabilidad.

Soportes de 
antebrazo ajustables 
para mayor 
estabilidad.

Radio de giro reducido 
para maniobrar mejor en 
interiores.

Radio de giro reducido 
para maniobrar mejor 
en interiores.

Armazón más 
ancho y largo  
para aumentar la 
estabilidad.

En caso de aceleración 
repentina, el sistema 
SpeedControl aumenta la 
resistencia de las ruedas 
para evitar caídas.

Sistema de frenado 
inverso que detiene 
el rollator al soltar el 
freno.

Ruedas grandes 
para superación 
de obstáculos y 
confort en cualquier 
superficie.

Freno de 
desaceleración 
que aumenta la 
resistencia en el 
rodaje para mantener 
un ritmo constante.

Bolsa con capacidad 
hasta 10 kg.

Luz láser para facilitar 
el reinicio de la 
marcha.

Sé tú mismo con Gemino! La gama de rollators Gemino ofrece diferentes 
modelos, tallas y colores, para adaptarse a tus necesidades y estilo 
personal. Seas como seas hay un Gemino para ti!
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DIMENSIONES

Peso máximo de usuario 150 kg 130 kg 125 kg 150 kg 130 kg 125 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 130 kg 100 kg 100 kg 100 kg 130 kg 130 kg

Altura recomendada de usuario 150-200 cm 135-170 cm 125-165 cm 150-200 cm 135-170 cm 125-165 cm 150-200 cm 135-170 cm 150-200 cm 135-170 cm 150-200 cm 135-170 cm 150-200 cm 135-170 cm 125-165 cm 150-200 cm 135-170 cm

Carga máxima de la bolsa 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 10 kg 10 kg 5 kg 5 kg 10 kg 10 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Longitud total  65 cm 65 cm 68 cm 65 cm 65 cm 68 cm 74 cm 74 cm 65 cm 65 cm 74 cm 74 cm 65 cm 65 cm 68 cm 65 cm 65 cm

Anchura total  60 cm 60 cm 55 cm 60 cm 60 cm 55 cm 64 cm 64 cm 61 cm 61 cm 64 cm 64 cm 60 cm 60 cm 55 cm 60 cm 60 cm

Peso total sin bolsa  (y con bolsa) 7.1 kg (7.3 kg) 7.0 kg (7.2 kg) 6.6  kg (6.8 kg) 7.1 kg (7.4 kg)
7.0 kg (7.3 
kg) 6.6 kg (6.8 kg) 8.5 kg (8.8 kg) 8.2 kg (8.5 kg)

10.6 kg (10.9 
kg)

10.4 kg (10.7 
kg)

11.8 kg (12.1 
kg)

11.6 kg (11.9 
kg) 8.7 kg (8.9 kg) 8.6 kg (8.8 kg) 8.2 kg (8.4 kg) 7.5 kg (7.8 kg) 7.4 kg (7.7 kg)

Distancia entre empuñaduras  47 cm 47 cm 42 cm 47 cm 47 cm 42 cm 51 cm 51 cm 25.5 cm 25.5 cm 32 cm 32 cm 47 cm 47 cm 42 cm 47 cm 47 cm

Altura del asiento  62 cm 55 cm 48 cm 62 cm 55 cm 48 cm 62 cm 53 cm 62 cm 55 cm 62 cm 53 cm 62 cm 55 cm 48 cm 62 cm 55 cm

Altura total  78 - 100 cm 69 - 88 cm 65 - 77 cm 78 - 100 cm 69 - 88 cm 65 - 77 cm 76-95 cm 73 - 83 cm 98 - 111.5 cm 84 - 100 cm
98.5 - 115.5 
cm 89.5 - 98.5 cm 78 - 100 cm 69 - 88 cm 65 - 77 cm 78 - 100 cm 69 - 88 cm

Altura total plegado 80 cm 76 cm 69 cm 80 cm 76 cm 69 cm 84 cm 80 cm 97 cm 89 cm 109 cm 101 cm 80 cm 76 cm 69 cm 80 cm 76 cm

Longitud total plegado 65 cm 65 cm 68 cm 65 cm 65 cm 68 cm 74 cm 74 cm 65 cm 65 cm 74 cm 74 cm 65 cm 65 cm 68 cm 65 cm 65 cm

Anchura total plegado 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 35.5 cm 35.5 cm 35.5 cm 35.5 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm

Diámetro de las ruedas delanteras  200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 280 x 42 mm 280 x 42 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 280 x 42 mm 280 x 42 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm

Diámetro de las ruedas traseras  200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 230 x 42 mm 230 x 42 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 230 x 42 mm 230 x 42 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm

RENDIMIENTO

Radio de giro 84 cm 84 cm 79 cm 84 cm 84 cm 79 cm 95 cm 95 cm 84 cm 84 cm 95 cm 95 cm 84 cm 84 cm 79 cm 84 cm 84 cm

COLORES DISPONIBLES

Gris √ √ √

Gris plata √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Azul √ √ √ √

Violeta √ √ √

Verde manzana √ √

Negro √

CERTIFICADOS

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3 √ √ √ √

 

 

 
 

 

  

Rollators Gemino Walker: EN 12182,  ISO 11199-3 - Resto de rollators Gemino: EN 12182, ISO 11199-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Para ampliar información sobre opciones y disponibilidad por favor consulte la hoja de pedido.
Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las 
especificaciones indicadas sin previo aviso.

DIMENSIONES

Peso máximo de usuario 150 kg 130 kg 125 kg 150 kg 130 kg 125 kg 150 kg 150 kg 150 kg 130 kg 130 kg 130 kg 100 kg 100 kg 100 kg 130 kg 130 kg

Altura recomendada de usuario 150-200 cm 135-170 cm 125-165 cm 150-200 cm 135-170 cm 125-165 cm 150-200 cm 135-170 cm 150-200 cm 135-170 cm 150-200 cm 135-170 cm 150-200 cm 135-170 cm 125-165 cm 150-200 cm 135-170 cm

Carga máxima de la bolsa 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 10 kg 10 kg 5 kg 5 kg 10 kg 10 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Longitud total  65 cm 65 cm 68 cm 65 cm 65 cm 68 cm 74 cm 74 cm 65 cm 65 cm 74 cm 74 cm 65 cm 65 cm 68 cm 65 cm 65 cm

Anchura total  60 cm 60 cm 55 cm 60 cm 60 cm 55 cm 64 cm 64 cm 61 cm 61 cm 64 cm 64 cm 60 cm 60 cm 55 cm 60 cm 60 cm

Peso total sin bolsa  (y con bolsa) 7.1 kg (7.3 kg) 7.0 kg (7.2 kg) 6.6  kg (6.8 kg) 7.1 kg (7.4 kg)
7.0 kg (7.3 
kg) 6.6 kg (6.8 kg) 8.5 kg (8.8 kg) 8.2 kg (8.5 kg)

10.6 kg (10.9 
kg)

10.4 kg (10.7 
kg)

11.8 kg (12.1 
kg)

11.6 kg (11.9 
kg) 8.7 kg (8.9 kg) 8.6 kg (8.8 kg) 8.2 kg (8.4 kg) 7.5 kg (7.8 kg) 7.4 kg (7.7 kg)

Distancia entre empuñaduras  47 cm 47 cm 42 cm 47 cm 47 cm 42 cm 51 cm 51 cm 25.5 cm 25.5 cm 32 cm 32 cm 47 cm 47 cm 42 cm 47 cm 47 cm

Altura del asiento  62 cm 55 cm 48 cm 62 cm 55 cm 48 cm 62 cm 53 cm 62 cm 55 cm 62 cm 53 cm 62 cm 55 cm 48 cm 62 cm 55 cm

Altura total  78 - 100 cm 69 - 88 cm 65 - 77 cm 78 - 100 cm 69 - 88 cm 65 - 77 cm 76-95 cm 73 - 83 cm 98 - 111.5 cm 84 - 100 cm
98.5 - 115.5 
cm 89.5 - 98.5 cm 78 - 100 cm 69 - 88 cm 65 - 77 cm 78 - 100 cm 69 - 88 cm

Altura total plegado 80 cm 76 cm 69 cm 80 cm 76 cm 69 cm 84 cm 80 cm 97 cm 89 cm 109 cm 101 cm 80 cm 76 cm 69 cm 80 cm 76 cm

Longitud total plegado 65 cm 65 cm 68 cm 65 cm 65 cm 68 cm 74 cm 74 cm 65 cm 65 cm 74 cm 74 cm 65 cm 65 cm 68 cm 65 cm 65 cm

Anchura total plegado 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 35.5 cm 35.5 cm 35.5 cm 35.5 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm

Diámetro de las ruedas delanteras  200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 280 x 42 mm 280 x 42 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 280 x 42 mm 280 x 42 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm

Diámetro de las ruedas traseras  200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 230 x 42 mm 230 x 42 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 230 x 42 mm 230 x 42 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm

RENDIMIENTO

Radio de giro 84 cm 84 cm 79 cm 84 cm 84 cm 79 cm 95 cm 95 cm 84 cm 84 cm 95 cm 95 cm 84 cm 84 cm 79 cm 84 cm 84 cm

COLORES DISPONIBLES

Gris √ √ √

Gris plata √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Azul √ √ √ √

Violeta √ √ √

Verde manzana √ √

Negro √

CERTIFICADOS

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3 √ √ √ √



Sunrise Medical S.L 
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Tel: 902 14 24 34  
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