
 
 

MANUAL DE USO RAMPA SKY SALVABORDILLO 
Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la rampa. 

Descripción del producto 

Abra la caja de embalaje para comprobar que no se han producido desperfectos durante el 
transporte. En caso de que se hubieran producido daños contacte con el comercio en el que 
adquirió el producto. 

La rampa ha sido desarrollada para salvar escalones u otros obstáculos con scooters, sillas de 
ruedas u otros productos similares. 

Precaución 

El peso máximo soportado por la rampa es de 270 Kg. 

Preste atención a que la rampa no esté mojada, ya que puede volverse resbaladiza. Manténgala 
limpia y seca para su correcto funcionamiento. 

Tenga en cuenta que cuando suba la rampa con una silla o scooter no puede superar el ángulo 
de inclinación que el fabricante recomienda para su silla. 

Modelos de rampa 

NOMBRE REFERENCIA ANCHO PESO SOPORTADO 
Rampa Sky Salvabordillo 1,5 cm 0401074 14 cm 270 Kg 
Rampa Sky Salvabordillo 2 cm 0401075 15 cm 270 Kg 

Rampa Sky Salvabordillo 2,5 cm 0401076 15 cm 270 Kg 
Rampa Sky Salvabordillo 3 cm 0401077 20 cm 270 Kg 

Rampa Sky Salvabordillo 3,5 cm 0401078 20 cm 270 Kg 
Rampa Sky Salvabordillo 4 cm 0401079 20 cm 270 Kg 

Rampa Sky Salvabordillo 4,5 cm 0401080 25 cm 270 Kg 
Rampa Sky Salvabordillo 10 cm 0401100 53,5 cm 270 Kg 

 

Montaje 

Saque la rampa de la caja y colóquela contra una superficie plana y nivelada. La rampa ya 
estará lista para su uso. 

Mantenimiento 

Para limpiar la rampa utilice un paño húmedo con agua jabonosa. Seque bien la rampa después 
de limpiarla. No utilice en ella productos abrasivos. 

Garantía 

En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento donde adquirió 
el producto o al proveedor autorizado. 



 
 

En el caso de que sea imposible contactar con el establecimiento donde se adquirió el bien, 
para cualquier duda o reclamación puede enviarnos un e-mail a incidencias@apexmedical.es, 
llamar al teléfono 94.470.64.08 o contactar con nuestros comerciales. 

La garantía de nuestros productos se inicia desde el día en que APEX MEDICAL entrega el 
producto al cliente, en general desde la fecha del albarán más 1 o 2 días de transporte. 

El producto se recogerá o entregará, en el caso de que sea necesario, en el lugar donde se ha 
emitido la correspondiente factura. 

El producto deberá estar correctamente embalado y en unas condiciones razonables de 
higiene. 

Para la aprobación de la garantía como consecuencia de una queja o reclamación por cualquier 
defecto o incidencia en el producto es obligatorio presentar la siguiente información: 

• El nombre o razón social del comprador. 

• El número de serie del producto. 

• Descripción del problema o defecto del producto. 

• Fotos del equipo dañado en casos de roturas, desperfectos, golpes, etc. 

De no presentar dicha información, la garantía quedará exenta. 

Los defectos o desperfectos debido a una incorrecta conservación, utilización o manipulación 
del producto o de sus materiales o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no 
se incluyen en esta garantía. 

Las reparaciones sólo pueden realizarse por el servicio técnico de APEX o por centros 
autorizados. 

Apex declina cualquier responsabilidad por lesiones personales o daños a la propiedad como 
resultado del uso incorrecto o peligroso de los productos comercializados.El comprador asume 
y acepta todas las condiciones de venta y garantía aquí expuestas en la compra de cada 
producto adquirido a APEX MEDICAL. 


