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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.



18

// 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.

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

// 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.

// 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.

// 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.

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

// 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.


