




















4.2 Contraindicaciones y posibles efectos colaterales 

SHERPA puede ser utilizado sólo por personal capacitado para el uso del producto; es 

indispensable considerar atentamente las siguientes advertencias/contraindicaciones 

El subescaleras no es adecuado para el transporte de personas "inquietas", 

afectadas por enfermedades o tratadas con fármacos que puedan dar origen a 

movimientos improvisos del transportado, come Alzheimer, trastornos mentales que 

causan agitación, etc. En caso de dudas, contactar con el fabricante para verificar la 

idoneidad del aparato para el paciente transportado. 

o El producto debe ser puesto en funcionamiento y utilizado sólo por personal instruido sobre 

las técnicas de uso.

o No utilizar el producto en caso de embarazo o sospecho de embarazo.

o No utilizar el producto con pacientes afectados por patologías cardiológicas o neurológicas 

graves.

o Está prohibido utilizar este producto con menores de 18 años.

o No utilizar nunca el subescaleras sobre superficies mojadas, lisas o resbalosas, tratadas 

con cera, heladas, etc., que no aseguren estabilidad al conductor y no garanticen la 

adherencia de las orugas.

o Las alfombras pueden constituir un peligro.

o Durante el trayecto sobre la escalera, no soltar nunca el subescaleras.

o Asegurarse de que no haya nadie en la parte inferior del trayecto durante la acción sobre el 

subescaleras.

o Sujetar al transportado con el cinturón de seguridad del subescaleras.

o Cerciorarse del correcto enganche de la silla siguiendo las indicaciones del apartado 

correspondiente.

o Llevar siempre zapatos con suela antideslizante, bien cerrados y atados, para evitar 

caídas accidentales o pérdida de equilibrio durante el manejo.

o Mientras el subescaleras esté encendido, no introducir las manos en el mecanismo en 

movimiento.

4.3 Uso inadecuado 

Los operadores y usuarios deben abstenerse de comportamientos que, aun en base a un 

juicio subjetivo, puedan originar riesgos, o que no estén previstos o indicados en el 

presente manual. 

Los usos inadecuados previsibles pueden estar vinculados a: 

a) Descuido normal o uso incorrecto no intencional.
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