
MANUAL DE USO 
SILLA RECLINABLE ENEA
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La Silla Reclinable Enea tiene una gran robustez gracias a su estructura de aluminio 
resistente al agua. Sus cuatro patas con frenos y conteras de goma ayudan a evitar caídas. 
Su respaldo ofrece un mayor confort y comodidad, al igual que el reposacabezas que 
permite descansar la cabeza cómodamente.  

Recuerde que la silla no se puede utilizar para ningún otro fin que no sea el uso descrito en 
este manual. 

Recomendado para personas de hasta 100 kgs. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Medidas 85 x 58 x 125 cm 
Peso 22 kg 
Material Chasis de acero 
Medidas del asiento 45 x 46 cm 
Altura del suelo al asiento 45 cm 
Altura hasta el apoyabrazos 78 cm 
Peso máximo soportado 100 kg 

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

• Chasis de acero.
• Material lavable e ignifugo.
• Respaldo anatómico reclinable.
• Reposabrazos acolchados y elevables.
• Reposapiés ajustable en altura con acolchados de pantorrillas.
• Reposacabezas acolchado.
• Ruedas traseras giratorias con freno.
• Ruedas delanteras giratorias.
• Cubeta PVC colocado debajo del asiento.
• Cierre de asiento con asa para su extracción.

MONTAJE 

La silla viene en cuatro grandes piezas (respaldo, reposacabezas, asiento y eje inferior) y 
dos cajas, una grande con los reposabrazos y otra más pequeña con los reposapiés. 

El montaje es muy fácil e intuitivo. 
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Lo primero que hay que hacer es poner el eje inferior sobre el suelo y ver que las ruedas se 
deslizan correctamente. 

A continuación hay que colocar el asiento, tienen que coincidir las pestañas que tiene por 
debajo con las barras del eje. La colocación correcta del asiento es con la tira del asiento 
hacia afuera. 

Después hay que colocar el respaldo. Para ello hay que hacer que las barras del respaldo 
entren en los agujeros que tiene la silla. Hay que aflojar las palometas de los agujeros para 
que pase la barra y una vez dentro se vuelven a apretar para ajustarlo.  
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Para finalizar la estructura de la silla hay que colocar el reposacabezas. Simplemente hay 
que meter la barra del reposacabezas en el respaldo y ajustar la altura deseada con la 
palometa.  

Ahora hay que ajustar los reposapiés. Para ello hay que meter las barras de metal de los 
reposapiés dentro del eje inferior de la silla.  

Por último los reposabrazos. Para ponerlos sólo hay que hacer coincidir los tubos tanto de 
la silla como del reposabrazos y ajustar los tornillos traseros.  
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ANTES DE SU USO 

Coloque el respaldo en la posición deseada y fíjelo, ajustando la inclinación y apretando las 
palometas para que quede bien ajustado. 
Regule los reposapiés con la inclinación deseada y altura. 

AJUSTE DEL RESPALDO 

El respaldo de la silla puede reclinarse de una forma muy sencilla: 
Simplemente afloje las palometas situadas a cada lado de la silla y empuje el respaldo 
hasta la inclinación deseada. A continuación, fije las palometas para que el respaldo no se 
mueva. 

AJUSTE DEL REPOSABRAZOS 

Los reposabrazos de la silla pueden abatirse para facilitar el acceso al usuario.  
Para levantarlos simplemente presiones la palanca negra situada en la parte inferior del 
reposabrazos. 
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AJUSTE REPOSAPIÉS 

El reposapiés de la silla puede ajustarse tanto en altura, como en elevación: 

Altura: En cada reposapiés hay unos orificios que ajustan la altura del reposapiés. Para 
cambiar la altura lo único que tiene que hacer es presionar el botón metálico que se 
encuentra en la parte interior de la barra y empujar el reposapiés hacia arriba para hacerlo 
más corto o, hacía abajo para hacerlo más largo. 

Elevación: Para elevar las piernas cuando se encuentra sentado, sólo tiene que subir el 
reposapiés hacia arriba. Si desea bajarlo tiene que empujar las palancas que se 
encuentran en la parte superior de cada reposapiés. 

MANTENIMIENTO 

La silla reclinable no necesita ningún mantenimiento especial, pero es aconsejable revisar 
periódicamente los frenos y el estado de las ruedas. 
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LIMPIEZA 

La silla debe limpiarse periódicamente.  
No utilice productos corrosivos, ácidos, con gasolina o similares. Utilice un detergente 
normal diluido en agua.  
El orinal debe limpiarse después de cada uso. 

GARANTÍAS 

En el caso de una reclamación el consumidor debe dirigirse al establecimiento comercial 
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 o representantes. 

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 del 
cliente 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. 

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. 
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APEX MEDICAL S.L 
Calle Elcano 9, sexta planta,48008 Bilbao, Vizcaya.

 

Fabricante: 
JiangSu YuYue Medical Equipment & Supply CO., LTD. 
No.1 Baisheng Road Development Zone, 212300 Danyang, Jiangsu, 
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.

 

European Representa�ve 
Metrax GmbH 
Address: Rheinwaldstr. 22, D-78628 Ro�weil, Germany 

Distribuidor:
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