
GAMA GOLDEN: RUEDA DE HOMBROS 

 

 

 

 

 

 

FUNCIÓN:  

   Fortalece la musculatura de miembros superiores, así como 
la flexibilidad y agilidad de las articulaciones del hombro. Espe-
cialmente indicado para rehabilitaciones de movilidad del hom-
bro. 

 

USO:  

   Tome el asa de la rueda rotativa con ambas manos, y gire si-
multáneamente en el sentido de las agujas del reloj, o en el senti-
do contrario. Se recomienda realizar 4 series de 30 segundos en 
cada sentido. 

 

ADVERTENCIA:  

   Consulte con su médico antes de realizar éstos ejercicios. 
Los niños deben ser supervisados por un adulto. 
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AREA DE SEGURIDAD:  

 

   El Área de Seguridad de este equipo es de 2.600x2.700 mm. 

 

COTAS:  

    

 

 

 

 

 

 

ADVERTENCIA:  

 

   Este Equipo no debe ser utilizado como un juguete. Las par-
tes susceptibles de desgaste, como protecciones de plástico y jun-
tas deben ser controladas periódicamente. 
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ANTES DEL USO:  

   Compruebe el buen estado general del equipo y la estabili-
dad de su anclaje. Compruebe los cojinetes, juntas y partes móvi-
les, asegurándose de su correcto funcionamiento. Compruebe el 
estado de ajuste de tuercas y tornillos, y sus protecciones de 
plástico.  

   Siga atentamente las instrucciones para cada equipo. Este 
equipo está diseñado para uso de personas adultas. El uso del 
equipo por niños deberá ser supervisado por adultos. No se reco-
mienda el uso a menores de 12 años. 

 

MANTENIMIENTO:  

   Controle el estado y la no existencia de grietas en las solda-
duras (a partir de los 5 meses de uso). Compruebe que no existe 
desgaste en cojinetes, juntas y partes móviles. Compruebe el esta-
do general de los ejes, y su correcto funcionamiento. Compruebe 
el ajuste de tuercas, tornillos y arandelas. Compruebe el buen es-
tado general de la pintura y placa de uso. 

   Las partes defectuosas o que se encuentren en mala situa-
ción deberá  ser sustituida inmediatamente. Durante el periodo de 
cambio de piezas o reparación parcial del equipo no se permitirá 
el uso del Juego. 
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